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La UCV no cobra matrícula

El Consejo
Universitario sólo
aprobó el ajuste de
los aranceles
según la unidad
tributaria actual
para los egresados
que cursan una
segunda carrera
universitaria
Advierten sobre
peligro de recorte
presupuestario

El Consejo Universitario
sólo aprobó el ajuste de los
aranceles según la unidad tributaria actual para los egresados que cursan una segunda carrera universitaria
La Universidad Central de
Venezuela no cobra matrícula a los estudiantes, sino aranceles a los egresados que cursan una segunda carrera universitaria, según establecen
los reglamentos de la universidad desde hace 40 años. Al
respecto, la rectora, Cecilia
García Arocha, señaló que el
Consejo Universitario lo que
decidió recientemente fue
ajustar aranceles, siendo flexibles para ofrecer facilidades a quienes presenten problemas para el pago.
En ese sentido, el Secretario Amalio Belmonte, aclaró
que “no se está privatizando
la educación”. Agregó que
“queremos discutir esto de
forma académica e impedir
que se utilice la situación con
fines políticos, pues esta práctica no está en contra de la

Constitución ni de la actual Ley
de Educación, y además estamos siendo flexibles con una
minoría de estudiantes que
han manifestado dificultades
para el pago”.
El Decano de la Facultad
de Humanidades y Educación,
Piero Lo Monaco, explicó que
el cobro de aranceles a quienes cursan segundas carreras
está estipulado al valor de una
unidad tributaria por crédito
académico. Indicó que según
la Constitución, la universidad
como institución del Estado tiene la obligación de garantizar
la gratuidad de la enseñanza
hasta el pregrado universitario, pero no está obligada a cubrir el curso de segundas carreras, por lo cual está estipulado el cobro de aranceles.
Añadió que los ingresos
que se perciben por el cobro
de aranceles son reinvertidos
en programas de desarrollo estudiantil y dotación de bibliotecas y equipos para el uso académico, incluyendo planes deportivos.

Estudiantes
rechazan
manipulación
Sobre este mismo tema, el bachiller José Manuel Olivares, Representante Estudiantil ante el
Consejo Universitario,
expresó que se ha manipulado la información,
pues “el ajuste de los
aranceles fue discutido
en el Consejo Universitario y fuimos los representantes estudiantiles
quienes solicitamos que
cada Consejo de Escuela y de Facultad evaluara los casos de forma individual de manera que
quienes no pueden pagar sean exonerados,
por lo cual manifestamos
nuestro rechazo a la manipulación política que
se está haciendo de este asunto”.

RESUMEN
de noticias

La Comisión de Presupuesto del Núcleo de Vicerrectores Administrativos de
las Universidades Nacionales, se reunió en la UCV para
analizar la problemática que
aqueja a las instituciones de
educación superior, a propósito de no haber recibido aún
la asignación presupuestaria
correspondiente al año 2010,
ni los créditos adicionales
que requieren para finalizar
el ejercicio fiscal 2009.
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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

El Rectorado de la Universidad Central de Venezuela invita a
toda la comunidad universitaria a
participar en el concurso “Tarjeta
de Navidad UCV 2009”. Para
participar se puede enviar el diseño en formato digital e impreso a
la recepción del Rectorado de la
UCV, con atención a Mariana Gil.
El diseño ganador será el motivo
de la tarjeta institucional de la
UCV 2009. El período de recepción de materiales estará abierto
desde el lunes 5 hasta el viernes
30 de octubre. El nombre del
ganador se dará a conocer el
viernes 6 de noviembre.

Ingeniería estrena
nuevos espacios
La comunidad estudiantil de la
Facultad de Ingeniería (FI) cuenta
con nuevos espacios para el
estudio y desarrollo de actividades académicas con la
inauguración de una sala de computación, en el edificio del Ciclo
Básico, con 21 estaciones de trabajo, conexión a Internet e
impresora láser. Igualmente, se
habilitaron más de un centenar de
nuevos puestos de lectura en la
Mezzanina de la Biblioteca Central de la Facultad.

Secretaría
convoca premio
La Secretaría de la Universidad Central, convoca al Premio
Literario, dedicado al tema de la
tolerancia, en las categorías de
ensayo, poesía y narrativa. Las
obras concursantes deben
atender a los principios básicos
del género literario en el cual
están compitiendo. Podrán concursar en las tres categorías
únicamente estudiantes regulares de la Universidad Central
de Venezuela. Es obligatorio
que el tema del ensayo sea: la
tolerancia. Para mayor información, dirigirse a la Dirección de
la escuela de Letras, en los
horarios comprendidos entre:
9:00 am - 12:00 pm y 3:00 pm
6:00 pm. El plazo de la recepción se inicia el 7 de octubre y
se extiende hasta el 30 de
octubre de 2009.
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Actualidad ucevista
Ajuste bajo
presión

Advierten sobre peligro
de recorte presupuestario
Arnaldo Escalona, Vicerrector Administrativo de la
Universidad Nacional Abierta y Coordinador del Núcleo de
Vicerrectores Administrativos,
señaló que “las universidades
presentamos deficiencias en
el último trimestre 2009 en
todos los gastos de funcionamiento de las mismas. Es decir,
“no tenemos cómo concluir el
ejercicio fiscal 2009”.
Los Vicerrectores Administrativos resaltaron que no
cuentan con recursos para
cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades
nacionales, que contemplan,
entre otras cosas, comedores,
transporte, HCM, vigilancia,

servicios básicos. Señalan con
preocupación que existe una
gran cantidad de cuentas que
ameritan ser canceladas para
que estos servicios se sigan
prestando.
El Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo
Méndez, llamó la atención
acerca de que “en los últimos
años la asignación presupuestaria no se ha hecho tal como
lo pauta la Ley, a través de una
aprobación en el CNU, sino
que se hace una aprobación
global del presupuesto en el
Ministerio del Poder Popular
para la Educación Superior, y
no se discuten los indicadores”.

Las universidades presentamos deficiencias
en el último trimestre 2009 en todos los
gastos de funcionamiento de las mismas. Es decir,
no tenemos cómo concluir el actual ejercicio fiscal ”.

El Vicerrector
Administrativo de la
UCV, Bernardo
Méndez, llamó la
atención acerca de
que “en los últimos
años la asignación
presupuestaria no se
ha hecho tal como lo
pauta la Ley, a través
de una aprobación en
el CNU.

Ciencias Sociales galardonadas
“Los Ídolos de las Islas Prometidas”, de los profesores de
la Universidad Simón Bolívar,
María Magdalena Mackowiak
de Antczak y Andrzej Antczak, fue el ganador de esta primera entrega del Premio Alterno al Mejor Trabajo Científico en Ciencias Sociales auspiciado por la Asociación Venezolana para el Avance de la
Ciencia (ASOVAC), con el
apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la UCV.
La entrega de premios se
hizo el pasado 18 de septiembre, y también se entregaron
cuatro Menciones Honoríficas,

dos de ellas para la UCV, cuyos trabajos premiados son:
“Justicia Penal y Defensa Pública”, de Carmen Luisa Reyna de Roche y Jacqueline
Richter; y “Sociopolítica y
Censos de Población en Venezuela: del Censo ‘Guzmán
Blanco’ al Censo ‘Bolivariano”, de Miguel Bolívar Chollet.
Carmen Luisa Roche, explicó que “con nuestro trabajo podemos demostrar que la
defensa pública ha mejorado
considerablemente con el Código Orgánico Procesal Penal
(COPP)”; mientras Miguel Bolívar Chollet, expresó que el

esfuerzo fundamental de su
trabajo es tratar de montar la
relación, no solamente técnica sino también social y política, entre el Censo y la sociedad en el momento en que éste se realiza.
Las otras dos menciones
correspondieron a “Banderas
del Rey”, de Ángel Rafael
Lombardi de la Universidad
Católica Cecilio Acosta (UNICA) y “Las Intimidades de la
Academia. Un estudio cuanticualitativo sobre la dinámica
de la profesión académica”, de
María Cristina Parra de la Universidad del Zulia (LUZ).

El sábado 3 de octubre, a las
7:30 pm, la Universidad recibió,
vía fax, la información según la
cual le había sido asignado el
48% (Bs. 1.016.099.112,00 ) del
presupuesto solicitado, que era
de Bs. 2.122.107.000,38 , y desde
la OPSU exigían para el día
lunes 5 de octubre la entrega
del ajuste respectivo. Esta premura obligó a una reunión
extraordinaria del Consejo Universitario.
Desde ya el Vicerrector
Administrativo, Bernardo Méndez, anunció que “con este
presupuesto la Universidad no
podrá funcionar a plenitud”. El
miércoles 7 de octubre, el Consejo Universitario discutirá a
fondo el problema, para dejar
claras las consecuencias de este
nuevo recorte.

Breves
Reunión de la Comisión
Central de Admisión
El jueves 24 se reunió la
Comisión Central de Admisión,
asistieron los representantes de
7 Facultades. Inasistentes: Ciencias, Veterinaria, Agronomía y
Odontología. El punto a tratar
fue la lectura y consideración de
la nueva Ley Orgánica de Educación. Las principales
observaciones de la Comisión
fueron las siguientes: i) Al definir
las funciones y responsabilidades del Estado Docente, el
Gobierno reserva para si las
Políticas y Mecanismos de
Admisión. ii) Todo lo relativo a la
Admisión se normará a través de
una Ley Especial a ser promulgada dentro de un año. iii)
Expresamente se prohíbe el
cobro de matricula y de gastos
administrativos en todas las instituciones oficiales. Pruebas
Internas, Cursos Propedéuticos,
Aranceles.

La entrega de premios se hizo el pasado 18
de septiembre, donde también se entregaron cuatro Menciones Honoríficas, dos de
ellas para la UCV.
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Vida universitaria
Moraima Miguelena

“La UCV es mi
vida después
de mi familia”

Claudia Cabrera

T

iene casi 41 años trabajando en la Facultad de
Ingeniería de la UCV,
ingresó el 5 de noviembre de
1968 trabajando en la parte de
adiestramiento de personal,
organizando cursos para los
empleados de ingeniería y otras
facultades. Simultáneamente
estaba encargada de la seguridad social del personal docente,
profesional y obreros, cargo que
aún ejerce.
En su trabajo es la encargada de resolver las primas por
hijo de los empleados, realizar los
censos de ayuda socioeconómica, los censos de los jubilados,
entre otros. Fuera de la universidad trabaja en el área de la
docencia, en una escuela como
coordinadora de básica.
En relación a su actual cargo
en la universidad comenta: “Se
trabaja bajo presión porque hay
que cumplir con ciertos parámetros, sin embargo esta oficina es
una gran familia. La universidad es familia, porque uno
permanece aquí más tiempo que
en su casa”
Finalmente, con respecto a
la UCV, Moraima Miguelena
expresa: “La universidad es todo,
para mí, es mi vida, claro está
después de mi familia. Son tantos años compartiendo acá que
forma parte de mi vida”.

Eventos
•El día 9 de Octubre se
dará inicio al “Festival de
Cine Español”, organizado
por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Diariamente se estará transmitiendo una serie de películas, durante el lapso de dos
semanas. Los días lunes,
miércoles y viernes la cita
será a las 7:00 pm, mientras
que los martes y jueves el
evento tendrá lugar a las
2:00 pm, dentro de las instalaciones de la facultad.
•Con el objetivo, de dar
a conocer “las buenas practicas en el área de gestión
integral de riesgos ante desastres socio naturales, se
realizará el Foro Alcaldes
de Caracas: La Gestión Municipal frente al Riesgo de
Desastres, el próximo 16 de
octubre, en el auditorio
Carlos Raúl Villanueva, de
la Facultad de Arquitectura
desde las 8:00 a.m. hasta
1:00 p.m

...desde la Facultad

Simulacro de desalojo en Ingeniería
La Comisión para la Mitigación de Riesgos de la Facultad
de Ingeniería (COMIR-FI) y el
Cuerpo de Bomberos de la
UCV, realizaron un simulacro
de desalojo de los edificios de
Aulas y el Decanato que llevó
a movilizar alrededor de 400
personas.
La actividad, bajo la coordinación general de la profesora María Eugenia Korody, representante de COMIR-FI,
contó con el apoyo de 10 evaluadores externos, 16 voluntarios (entre profesores, personal
administrativo y estudiantes),
personal de logística, además
del apoyo de Bomberos Universitarios, coordinados por el
Ingeniero Demiter Díaz.
En el desalojo que duró
aproximadamente 7 minutos,
los coordinadores de cada uno

de los pisos de los edificios, dirigieron a los evacuados a los
sitios de concentración ubicados en la cancha de la FI y el
jardín frente a la Biblioteca
Central de la Facultad.

El simulacro forma parte de
los objetivos del Plan de Prevención, Educación y Medidas
de Emergencia, aprobado por
el Consejo de Facultad en el
mes de junio del presente año.

IVSS dejó huérfano servicio en Odontología
La facultad de Odontología
quedó sin personal para atender el Servicio de Cirugía Bucal, el cual dejará de ser gratuito para los pacientes del Hospital Universitario de Caracas y
los adscritos al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS),
luego que ésta última institución
rescindiera el contrato firmado
hace 48 años que establecía, entre otras cosas, su compromiso

de proveer el personal que atendería el servicio.
“Nos dejaron sin personal, la
Universidad tendría ahora que
contratar uno nuevo, pero no tiene recursos para hacerlo ni puede abrir nuevos cargos por decisión del propio Ejecutivo Nacional, por lo que abriremos el
Servicio con nuestros profesores
y estudiantes realizando labores asistenciales, y sin más re-

medio que cobrarle a nuestros
pacientes”, apuntó el decano de
la Facultad, Raúl García Arocha.
El decano mostró preocupación pues señala que los más
afectados con esta situación serán los “pacientes pobres que recurren a este Servicio en busca
de asistencia odontológica, por
no tener con qué pagar el costo
del mismo tratamiento en una
clínica privada”.

Facultad de Ingeniería inaugura Sala de Informática
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería cuentan a
partir de este semestre con una
Sala de Informática ubicada en
la Sala de Lectura de la Escuela Básica de esta Facultad.
La misma, “fue una iniciativa conjunta”, según Luken

Quintana, Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Básica de Ingeniería, de las
autoridades de la Facultad y el
Centro de Estudiantes.
Quintana señaló que “esta
sala está destinada a servir como herramienta de estudio pa-

ra los estudiantes de la Facultad, para que los mismos puedan conectarse a Internet, imprimir trabajos o simplemente
hacer uso de los equipos. Recalcó que la administración de
esta sala será de los integrantes del Centro de Estudiantes.

4/Correo Ucevista

5 al 9 de Octubre 2009

Gestión rectoral

Rectora estimula valores
en los jóvenes
Beatriz Firgau
Fotos: Lobo

“Es esencial el estímulo de
los valores fundamentales, sin
ellos nos conducimos al caos.
En esta lucha ustedes (los jóvenes) serán los protagonistas
y nosotros estaremos a su lado”.
Con estas palabras la Rectora
de la UCV Cecilia García Arocha cerró el Primer Encuentro
Juventud y Valores, organizado por la Fundación Conciencia Activa en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.
Por su parte, Roberto Patiño, presidente de la Federación
de Centros de Estudiantes de
la Universidad Simón Bolívar,
habló del rol del joven en Venezuela; Nizar El Fakih, de la

Universidad Católica Andrés
Bello, se refirió a la importancia del reencuentro en Venezue-

la; María Corina Pardo de la
UNIMET, sacó a colación la indiferencia de la sociedad y Javier Chirinos, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCV expuso sobre la juventud y valores en el
siglo XXI. También participó
María Elena Jaén Vicepresidenta del IESA.
Esta iniciativa promovida
por Conciencia Activa, fundación que difunde mensajes de
tolerancia, compromiso y justicia, contó con la presencia del
presidente del IESA Francisco
Sanánez, el director de la Fundación, Pynchas Brener, estudiantes de diferentes universidades nacionales, rectores y ex
rectores de distintas casas de estudio y demás invitados especiales.

UCV refuerza medidas de seguridad
José Soto, Subdirector de
Seguridad, informó que entre
las principales medidas implementadas para el resguardo de
la Ciudad Universitaria de
Caracas ya se logró la instalación de puntos de control por
parte de organismos de seguridad del Estado en las entradas
a la universidad por Plaza
Venezuela, Las Tres Gracias,
Plaza Simón Bolivar y Puerta
Técnica (que conduce al Hospital Universitario de Caracas),
de forma que estos oficiales se
mantienen en comunicación
constante con el equipo de
Seguridad ucevista, trabajando
de forma conjunta en la vigilancia del sector.
Agregó el Subdirector que
también se procede al cierre

de las puertas de acceso a la
universidad todos los días a
partir de las 10 pm y durante
los fines de semana completos,
permitiendo el paso sólo por la

Puerta Técnica. Aclara que
tal acción responde a la necesidad de concentrar el trabajo
del equipo de Seguridad en el
acceso al Hospital, por lo cual
solicitó a los miembros de la
comunidad no molestarse por
la medida y respetarla; recordando que los vehículos deben
portar la calcomanía vigente
para ingresar al recinto y que
está restringido el paso de
motorizados. “Seremos estrictos con estas medidas, pero
necesitamos la colaboración
de la comunidad, pues se trata
de la seguridad de todos”.
Indicó que cualquier irregularidad en el campus puede
ser reportada a los teléfonos
de
emergencia
(0212)
6054841/4842.

“Las intervenciones que se ejecutan hoy
a este patrimonio constituyen un aporte a
esta y futuras generaciones,
revalorizando este complejo urbano de
rango mundial”

COPRED presentó ante
el CU Proyecto accesos
Ciudad Universitaria
La Directora de COPRED,
Arq. Nelly Del Castillo, realizó
la presentación formal ante el
Consejo Universitario del proyecto de puertas que van a
permitir la regulación del flujo
peatonal y vial en los accesos
de la Ciudad Universitaria. En
su exposición resaltó las innumerables gestiones que ha
realizado esta dirección ante
organismos gubernamentales
e internacionales, con el fin de
lograr la concreción de dicho
proyecto.
Explicó que este plan no
solo se limita a colocar las rejas
de acceso dentro de los linderos de la Ciudad Universitaria,
sino también a recuperar las
áreas colindantes de la buhonería, con el objeto de lograr
reducir el índice delictivo tanto

dentro de la universidad como
en sus alrededores. Asimismo, señaló que las rejas que se
van a colocar progresivamente en las entradas de la
universidad, hacen referencia
al Maestro Carlos Raúl Villanueva, utilizándose elementos
verticales en concordancia con
la estética de la UCV.
Indicó Del Castillo que este
plan de cercamiento, se
encuentra en curso en una primera etapa con la fabricación
de los portones o cerramientos
de las puertas Tamanaco y
acceso Las Tres Gracias. “Las
intervenciones que se ejecutan
hoy a este patrimonio constituyen un aporte a esta y futuras
generaciones, revalorizando
este complejo urbano de rango
mundial”, concluyó.
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CU al día
Autoridades se reunieron
con Directiva del HUC
A fin de conocer y discutir
las medidas que adelantan
para hacer frente a los problemas de inseguridad, se celebró
una reunión que contó con la
presencia de los Vicerrectores
Académico y Administrativo
Nicolás Bianco y Bernardo
Méndez, respectivamente; el
Secretario Amalio Belmonte;
el Decano de Medicina Emigdio Balda; el Director del HUC
José España y su equipo.
El Doctor España detalló
las medidas que vienen adelantando dentro del Hospital
relacionadas con mejoras en
el alumbrado en pasillos y
escaleras, incremento del
número de vigilantes internos,
restricción de visitas de familiares de los pacientes y un

sistema de identificación de los
diferentes sectores que laboran en el referido centro
asistencial; y solicitaron apoyo
de la brigada canina.
Por su parte el Vicerrector
Académico en representación
de las autoridades de la UCV,
mostró la disposición de contribuir y apoyar las medidas que
se tomen e insistió a la directiva del Hospital a convocar de
manera sistemática a los profesores
Roberto
Ochoa,
Representante de la Rectora y
al Profesor Aquiles Salas,
Director de la Escuela Razzeti y Representante del Decano
ante el Consejo Directivo del
HUC a fin de trabajar de
manera mancomunada.

El Doctor España
detalló las medidas
que vienen
adelantando dentro del
Hospital relacionadas
con mejoras en el
alumbrado en pasillos
y escaleras e
incremento del número
de vigilantes internos.

entre ellas la UCV.
En la UCV existen dos
experiencias en esta materia: El
Semillero de Emprendedores, a
cargo de los profesores Dilia
Galindo y Luis Castro en el
marco del Programa de Coope-

Entre los puntos destacados en el informe del Prof. Vincenzo Piero
Lo Mónaco, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, se mencionó la importancia del Premio de Literatura en Lenguas Romances 2009
concedido al Prof. Cadenas. Se trata de un premio que otorga la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), principal cita editorial del mundo
hispano. En tal sentido, el Consejo acordó extenderle su reconocimiento y las más sinceras felicitaciones al Profesor Rafael Cadenas.

Red Iberoamericana de Aprendizaje- Servicio
VIl Reunión de la Red Iberoamericana de Aprendizaje- Servicio: en fecha
18 de agosto del corriente el 18-08-09, fue realizada en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación , la Ciencia y la
Cultura (OEI), Buenos Aires, en la que se destacó la intención de establecer vínculos de crecimiento conjunto, respetando las identidades de
cada organización miembro.

Dirección de Seguridad de la UCV
Reunión con la Dirección de Seguridad de la UCV y los Representantes del Ministerio del Interior y Justicia: se está a la espera de la
instalación de los módulos policiales ofrecidos, respetando los lineamientos autonómicos de la Universidad. En relación al estudiante herido el día
jueves aproximadamente a las 8:00 p.m., señala que aún no se tiene claro
lo que realmente sucedió. Se autorizó la entrada del CICPC y se espera que las investigaciones pertinentes aclaren la situación.

El Consejo Universitario en pleno aprueba
Plan Estratégico de la UCV

Cátedra Presencial de Desarrollo
Emprendedor
Inírida Rodríguez y Marisol
Tapia, Gerente Ejecutiva del
VRAC y Gerente de Gestión
de Conocimiento y del Talento, respectivamente, asistieron
a una reunión con la lng. María
Luisa Parra quien junto a su
equipo de trabajo de la Fundación Ideas, presentó la
propuesta de creación de una
Cátedra Presencial de Desarrollo Emprendedor en la
UCV.
Este programa que se inició
en el año 2007 con la participación de 8 universidades más 2
parques tecnológicos, aspira
incorporar a otras 7 universidades a partir de este año 2009,

Reconocimiento al Profesor de la Escuela de Letras
Rafael Cadenas

ración Institucional, y el Programa de Emprendedores de
OBE cuyo responsable es el
Lic. Héctor Gómez.
El proyecto de la Cátedra
de Desarrollo Emprendedor
pretende proveer a los estudiantes
ucevistas
de
herramientas para desarrollar
sus capacidades en el área de
emprendimiento, cuyo logro
se sustenta en la construcción
del conocimiento basado en
la experiencia. El VRAC brindará su apoyo al programa y
promoverá contactos con todos
los entes involucrados en el
área de emprendimiento en
la UCV.

Los miembros de la Comisión del Plan Estratégico para la Universidad Central de Venezuela presentaron este miércoles 30 de septiembre
de 2009 ante el Consejo Universitario los resultados y avances producto del Taller que se realizó en la Estación Experimental de Bajo Seco, los
días 10 y 11 de julio. En tal sentido, el Prof. Humberto García Larralde,
coordinador de la Comisión, mostró en detalle los objetivos, coordinadores y metas de los seis lineamientos propuestos en el Plan Estratégico:
i) Flexibilidad Curricular y Movilidad Estudiantil, ii) Fortalecimiento de la
Investigación y Postgrados, iii) Plataforma Tecnológica, iv) Conservación
y Mantenimiento del Patrimonio, v) Innovación y Gestión del Conocimiento y vi) Incentivos. Del mismo modo, señaló que la aplicación del Plan
Estratégico permitirá avanzar en el proceso de transformación de la Universidad, por lo que corresponde a los órganos rectores, Consejo
Universitario y equipo rectoral asumir el plan Estratégico con liderazgo
y compromiso.
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EL TEMA
FCU establece nuevos
mecanismos de trabajo

Virginia Gutiérrez

Con la finalidad de solventar las necesidades más
inmediatas de la comunidad
ucevista, la Federación de Centros Universitarios (FCU) ha
desarrollado una serie de propuestas que en un corto plazo
se pondrán en marcha con la
ayuda de las autoridades universitarias y representantes del
Gobierno Nacional.
Según Roderick Navarro,
Coordinador de la Presidencia
de la FCU, y Secretario de Reivindicaciones del Centro de
Estudiantes de la Escuela de
Idiomas Modernos, problemas
como los de seguridad, presupuesto universitario, comedor,
transporte, y becas, son los principales que deben ser
solucionados.
Informó que para ejecución
del programa de seguridad, la
FCU se ha reunido con el minis-

La comunidad OPINA

¿Qué opina
sobre los últimos
acontecimientos
violentos
ocurridos
en la UCV?

tro de interior y justicia Tarek El
Aissami, funcionarios de la Policía Metropolitana, bomberos
metropolitanos y la Alcaldía de
Libertador, en función de establecer
mecanismos
de
coordinación para resguardar la
seguridad del recinto universitario.
Así mismo señaló que se
encuentran trabajando para
conseguir el aumento de la
beca estudio y beca trabajo, así
como lograr que sea más grande la flota de las unidades de
transporte, para poder brindarle mayores beneficios a los
estudiantes.
En cuanto al tema del comedor expresó “que los esfuerzos
realizados no han sido suficientes, y por ello se esta trabajando
con un grupo de nutricionistas
y se les está haciendo la propuesta de que sean ellos
quienes se encarguen de la realización de un menú
balanceado”.

OBE: Por una
universidad
saludable
Paula Ortiz
Para conmemorar el Día
Nacional de la Prevención en
las universidades e institutos
de educación, se llevará a cabo
este 10 de octubre una jornada
de salud integral, que incluye
operativos de inmunización,
despistaje de hipertensión, prevención de caries y donación
de sangre.
Igualmente se dictarán charlas sobre autoestima, violencia
en el noviazgo, manejo de
estrés, salud sexual y reproductiva y prevención de drogas.
La Sala de Conciertos de la
UCV será el escenario para la
realización de cine-foros.
La Organización de Bienestar Estudiantil ha realizado
jornadas de prevención y ayuda
médica desde el año 2001. En
esta oportunidad contará con
el apoyo de la Fundación Daniela Chappard, PLAFAM, el
Banco Metropolitano de Sangre, entre otros organismos
vinculados al área de la salud.

Víctor Barriles

Manuel Artahona

Estudiante de la Escuela de
Ingeniería Geofísica.
“No es posible que esté ocurriendo esto entre nosotros los
ucevistas que somos casi una familia. Opino que también se debe
aumentar la vigilancia, ya que también queda de parte de nosotros
evitar que ingrese gente ajena a la
universidad y nos agredan”.

Profesor de la Escuela de
Comunicación Social.
“Opino que la situación de
violencia en la universidad es alarmante. Se debe hacer una
investigación exhaustiva para
saber por qué están pasando las
cosas que pasan, quienes están
involucrados y por qué hay algunos
que se hacen la vista gorda ante
estos hechos”.

No debemos cesar en
la búsqueda de la paz
Humberto Luque
La paz no es un fin en sí
misma, es una búsqueda constante. No se llega a ella por
casualidad, hay que luchar y
construir puentes cada día; es
una obra cuyo principal material
de trabajo es el respeto, y su
producto más visible y más preciado, la tranquilidad.
La paz debería ser una constante. Por ello, hay que insistir
todos los días en su fortalecimiento. En un país donde la
polarización se traga cualquier
intento de encuentro, que exista una institución que abogue
por la paz, por el encuentro, por
la construcción y por el trabajo
común, es casi como hablar de
una utopía, al mejor estilo de los
años sesenta cuando estaban
éstas a la orden del día.
La Rectora Cecilia García

Arocha en todas sus intervenciones, habla de la Universidad
Central como un espacio en el
que debe predominar una cultura de paz. Un espacio para el
debate, para defender el derecho propio y del otro a
expresarse, aunque no compartamos su visión; un sitio en el
que las oportunidades de reconocer cuando nos equivocamos
y asumir actitud crítica ante los
aciertos y desaciertos que
pudiera tener el grupo con el
cual nos identificamos, no sea
visto como un acto de traición.
En esa tarea debemos estar
todos, sin excepción; porque,
más allá de las diferencias que
podamos tener, hay algo que no
cambiará: somos seres humanos, somos venezolanos,
somos ucevistas. Esas condiciones, más que alejarnos, nos
acercan.

Eduardo Campos

Michelle Romer

Estudiante de la Escuela de
Artes.
“Pienso que dentro de la universidad, fuera de la universidad y
en cualquier parte la violencia no
es buena. Yo personalmente, repudio cualquier tipo de hechos
violentos y de intolerancia ocurridos en cualquier lugar del mundo”.

Estudiante de la Escuela de
Ciencias Actuariales.
“Creo que la raíz de todos
estos hechos violentos, es la intolerancia de pensamiento que se
vive actualmente en la universidad. Los ucevistas debemos
comportarnos como una gran familia, y cuidar de nuestra casa que es
la UCV”.
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DEPORTES
Consideró el instructor,
que el número de oponentes ecuatorianos expusieron un indiscutible nivel. Sin embargo, resaltó que, el hecho de haber competido con taekwondistas
de la selección nacional de Paraguay

Patada en la mitad del mundo
Garrison Maita
El equipo ucevista hizo su
primera parada en el Segundo Campeonato Abierto Guayas 2009, realizado entre el 29
de julio y 2 de agosto el pasado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Los dirigidos
por Gonzalo Rojas exhibieron sus cualidades ante las representaciones de Chile, México y el país anfitrión. Aseveró el instructor que, aunque
el evento estuvo marcado por
un elevado nivel competitivo,
el equipo ucevista pudo bañarse en oro.
En esta oportunidad, Jennifer García, estudiante de Terapia Ocupacional, obtuvo dos
medallas de oro, tanto en
Pumse (figura), como en combate, categoría 67 kilogramos.
Por su parte, Maikel López,

(ADM) se hizo del oro en los
54 kilogramos, al derrotar al
de casa 3-1. También alcanzó
la plata en el pumse de cinturones negros. Blas González (Contaduría), aunque declinó por un estrecho marcador en dos oportunidades, pudo traerse el bronce. Destacó igualmente la actuación de
Gonzalo Rojas, quien se alzó
con dos preseas doradas. La
primera de ellas, en el pumse de cinturones negros avanzados, mientras que la segunda en la categoría de peso pesado (+ 87 Kg), al derrotar con
potente patada al representante de ecuador.

Chigo Chagui
en Paraguay
Luego de alcanzar el triunfo en Ecuador, la selección
ucevista pisó suelo guaraní.

Dirección
de Información
y Comunicaciones
UCV

Rectora: Cecilia García Arocha
Vicerrector Académico:
Nicolás Bianco
Vicerrector Administrativo:
Bernardo Méndez
Secretario: Amalio Belmonte

En esta ocasión la cita competitiva se realizó entre el 5 y
6 de septiembre. Se trató del
“Second International Paraguay 2009”, realizado en la
ciudad de La Asunción. Y es
que los tricolores no esperaron para demostrar sus habilidades marciales. Rojas volvió a imponerse en el pumse
de cinturones negros de quinto dan.
Igualmente logró la plata
en el combate de su categoría (+ 87 Kg), al caer ante un
representante de la selección
nacional de Paraguay. Por su
parte, Maikel López y Blas
González reunieron tres medallas de plata para la vitrina
tricolor. Mientras tanto, el
pumse exhibido por Jennifer
García, así como su habilidad
en el combate, le otorgarían
dos medallas de oro respecti-

Directora:
Maribel Dam T.
Subdirector:
Humberto Luque M.

vamente. Adilcia Cruz (Nutrición), quien no pudo viajar
al Ecuador en primera instancia, demostró su calidad al obtener el oro en los 62 kilogramos y la plata en el pumse femenino. Marco Domínguez,
de la Escuela de Artes y tercer dan en la especialidad,
contribuyó con la causa ucevista, obteniendo el primer lugar en figura. No hay duda
de que el Tae Kwon Do de esta casa de estudio, volvió a dar
un Chigo Chagui en Paraguay.
“Los muchachos realizaron una excelente participación “. Estas fueron las palabras de Gonzalo Rojas, quien
se mostró satisfecho por los logros obtenidos en ambos países. Consideró el instructor,
que el número de oponentes
ecuatorianos expuso un indiscutible nivel. Sin embargo, resaltó que, el hecho de haber
competido con taekwondistas
de la selección nacional de Paraguay, le agrega valor al fogueo que recibió el combinado ucevista. Rojas, subrayó
igualmente la destacada participación de los representantes de Argentina, Chile, México, quienes también ganaron experiencia.

Coordinadora de Redacción:
Glenda Grisell González
correoucevista@gmail.com
glenda.gonzalez@ucv.ve

Saray Sánchez:
gran maestra
Garrinson Maita
Luego de haber ganado
treinta puntos en el Campeonato Continental de Brasil 2009,
Saray Sánchez sigue sumando
triunfos. La ajedrecista obtuvo
el tercer lugar en el XX Campeonato Continental de Ajedrez,
realizado en Cali, Colombia, entre el pasado 1 y 7 de septiembre.
La Gran Maestra Internacional en la Disciplina, única en el
país, sumó mucho más experiencia al participar con las mejores estrategas continentales
del deporte ciencia. Sánchez,
quien llegó a Colombia con la
meta de revalidar su título, fue
superada en dura disputa por
sus homólogas Martha Fierro
(ECU) y Deysi Cori (PER), quienes obtuvieron el primer y el segundo lugar respectivamente.
La también estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales también participó en el Campeonato Internacional Virgen
Del Valle de Margarita, entre el
29 de septiembre y el 4 de octubre de 2009. Allí, la Gran
Maestra espera obtener la máxima de las puntuaciones, para
seguir avanzando en el ranking
internacional, además de poder
exaltar el tricolor ucevista. A
propósito de ello, la ajedrecista
aseguró que una vez cumpla
con dicho compromiso, su llegada a la UCV marcará un nuevo
comienzo. Aspira compartir sus
conocimientos, con el objetivo
de contribuir con la formación
de talentos ucevistas. Y es que
de seguro, Saray Sánchez, seguirá siendo la Gran Maestra.

Redactores:
Beatriz Firgau,
Ibrahim López,
Fotografía: Andrew Álvarez, José Lobo,
Ramón Cartaya
Diseño y Diagramación:
Simón Rodríguez
Distribución: Estudiantes UCV
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Cultura

“El público y nosotros hemos quedado satisfechos con propuestas
airosas en el campo de la música: italiana, francesa, portuguesa,
griega, brasileña, entre otras. La Estudiantina es una agrupación con
posibilidades ilimitadas”

Estudiantina Universitaria al ritmo
de la excelencia ucevista

El pasado mes de julio la
Estudiantina Universitaria,
adscrita a la Dirección de Cultura de la UCV, realizó en el
Aula Magna un concierto para
celebrar su 50 Aniversario y
consolidarse como uno de los
grupos musicales más antiguos
del país.
Orlando Gámez, Director
de esta agrupación, puntualizó sobre el cuidado necesario
para estructurar una propuesta bien atractiva en función de
un repertorio de piezas musicales con excelentes arreglos,
acompañados por Juan Carlos Navas, ejecutante de
bandoleón y Andrés Briceño
con su batería.
Gámez considera que la
Estudiantina debe ser una
agrupación a la altura de la
institución que representa. Su
evolución a través del tiempo

ha sido hacia los estándares
de excelencia que exige.
La propuesta musical de
la Estudiantina se enfoca en
la ejecución de la música
popular venezolana. Su forma
orquestal se presta para la
interpretación de nuestra música, pero la experiencia ha
dicho que con un buen arreglo
musical es posible interpretar
diferentes estilos.
“El público y nosotros
hemos quedado satisfechos
con propuestas airosas en el
campo de la música: italiana,
francesa, portuguesa, griega,
brasileña, entre otras. La Estudiantina es una agrupación
con posibilidades ilimitadas”
apunta su Director.
El grupo de músicos que
actualmente integra a la Estudiantina forma parte de la
generación que más se ha

cohesionado como conjunto
musical. La mayoría de ellos
tienen entre 12 y 13 años de
permanencia en la agrupación
y son egresados de diferentes
facultades de la universidad.
Algunos tomaron la decisión
de hacer de la música su profesión.
En el transcurso de su historia la Estudiantina tiene un
trabajo conjunto con las demás
agrupaciones de la Dirección
de Cultura. Ya es tradición realizar el concierto navideño con
el Orfeón Universitario y la
Misa Criolla con la Coral
Juventudes Culturales. Con el
Teatro para Niños El Chichón
se hicieron dos largas temporadas de una pieza teatral
musical y con el Grupo de
Música y Danza Tradicional la
Trapatiesta se hizo un proyecto discográfico.

La trayectoria
de Orlando
Gámez
Orlando Gámez se inicia
en la Estudiantina Universitaria en 1963 a los diecisiete años
de edad. Queda gratamente
impactado por el tipo de música que interpreta la agrupación
y de inmediato se conecta con
el trabajo del Director en aquella época: el maestro Teofilo
León. A partir de esta relación
decide tomar el trabajo musical como profesión. Por
razones de salud el maestro
León dirige a la Estudiantina
hasta el año 68 y el grupo
musical pasa a manos de Luis
Simón Hernández hasta 1980,
en 1981 Gámez comienza su
trabajo como Director para
seguir con la formación e interpretación de un repertorio de
música universal, aunado al
montaje de conciertos en
homenaje a compositores
venezolanos.

Agenda
Cultural
Este 7 de octubre en el
auditorio de la Facultad de
Humanidades y Educación
de la UCV a las 12 m, será la
inauguración del IV Festival
de cine documental “Documenta 2009”, organizado por
la Embajada de Francia y que
se estará desarrollando hasta
el 21 de octubre.
El domingo 18 de octubre
a las 5 pm Ensamble Gurrrufío celebra sus 25 años con
un espectáculo irrepetible en
el Aula Magna de la UCV en
el que además de hacer un
recorrido por el repertorio
que la ha convertido en referencia mundial de las nuevas
sonoridades de la música
venezolana, estará acompañado por invitados como el
extraordinario mandolinista
brasileño Hamilton de Holanda, el reconocido vibrafonista
caraqueño Alfredo Naranjo y
el virtuoso violinista marabino
Alexis Cárdenas.
Mi marido es un cornudo
se escenificará el 17 de octubre en Aula Magna UCV;

A partir de esta relación decide
tomar el trabajo musical como
profesión. Por razones de salud el
maestro León dirige a la
Estudiantina hasta el año 68 y el
grupo musical pasa a manos de
Luis Simón Hernández hasta
1980 y en 1981 Gámez
comienza su trabajo como
Director

mientras la Compañía Nacional de Ópera Las Leandras
se presentará el 31 de octubre y el 1ro. de noviembre; y
Peña Mágica lo hará en el 24
y 25 de octubre, también en
el Aula Magna.

