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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Para plantear problemática de presupuesto

Universidades se reúnen 
con la Asamblea Nacional

Las autoridades de las

principales universidades del

país acudieron a la sede de la

Asamblea Nacional el pasa-

do 15 de octubre para reunir-

se con la Comisión de Finan-

zas de ese organismo y plan-

tear sus preocupaciones sobre

el presupuesto aprobado pa-

ra las casas de estudio en el

2010, el cual -en la mayoría

de los casos- fue deficitario.

Por la UCV asistieron el Vi-

cerrector Académico, Nicolás

Bianco; el Vicerrector Admi-

nistrativo, Bernardo Méndez;

y el Secretario, Amalio Bel-

monte;  igualmente participa-

ron representantes de la ULA,

la Unexpo, Carabobo, LUZ,

USB y la UNET, quienes plan-

tearon que el presupuesto ha

estado congelado durante los

últimos tres años y que el dé-

ficit supera el 50%, hecho que

debido a la inflación afecta los

servicios estudiantiles, a lo cual

se suma que la políticas dise-

ñadas por el gobierno para los

trabajadores incluyen aumen-

tos salariales que no son cubier-

tos por el presupuesto.

El encuentro permitió la

apertura de un canal de comu-

nicación y las universidades

manifestaron su disposición a

que se realicen investigaciones

sobre sus cuentas, pero exigie-

ron la entrega de recursos.

El Secretario de la UCV,

Amalio Belmonte, agregó que

aunque “toda la vida el presu-

puesto ha sido deficitario, aho-

ra se discute en términos ide-

ológicos y nos acusan de estar

de espaldas al país y en contra

de los cambios que se están

produciendo”.

Presupuesto 2010 
no contempla recursos
para normativa laboral

“toda la vida el
presupuesto ha sido
deficitario, ahora se
discute en términos
ideológicos y nos
acusan de estar de
espaldas al país y en
contra de los cambios
que se están
produciendo”
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Los representantes de las
universidades nacionales que
acudieron a la Asamblea Nacio-
nal, se reunieron luego con la
Asociación Venezolana de Rec-
tores Universitarios (AVERU),
junto a federaciones de estu-
diantes y algunos gremios para
definir las estrategias a seguir.
Allí se planteó que las universi-
dades sigan abiertas a pesar de
la crisis, además de buscar la
unión de todos los miembros de
la comunidad para actuar como
frente unido.

Asimismo, promoverán reu-
niones con los ministerios de
Educación Superior, Finanzas y
la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU).
Igualmente, para esta semana
se prevé una nueva reunión con
los parlamentarios a fin de tratar
el tema de la nueva Ley de Edu-
cación.

Las estrategias

UCV ofrece bienvenida
a los nuevos ingresos

Este 22 de octubre a las 4:30

pm en el Aula Magna de la

UCV, se efectuará el acto de

bienvenida a los estudiantes

nuevo ingreso a la educación su-

perior ucevista 2009. Al acto

asistirá la Rectora de la UCV,

Cecilia García Arocha, junto al

Secretario, Amalio Belmonte, el

Presidente de la FCU,  Ricardo

Sánchez, y la participación espe-

cial de Carlos Coste, además de

la intervención musical del Gru-

po Herencia, el Orfeón Universi-

tario, y Richard Thair.

Escuela de Comunicación
Social
celebra aniversario

El 24 de octubre de 1946 se

fundó la primera Escuela de Pe-

riodismo de Venezuela, conocida

como Escuela de Comunicación

Social de la UCV. Para conme-

morar sus 63 años se estarán

desarrollando una serie de acti-

vidades durante esta semana,

que incluyen la presentación de

los proyectos comunicacionales

de la ECS , además de la partici-

pación como invitados especiales

de Francisco Suniaga (autor de

“El Pasajero de Truman y “La

Otra Isla”) y Oscar Yanes egre-

sado de la primera promoción de

comunicadores sociales).  

Resumen
de NOTICIAS

El presupuesto asignado a
la Universidad Central para el
año 2010 presenta un déficit
de 52% en relación al ante-
proyecto de presupuesto 2010,
entregado por la universidad a
la OPSU en julio pasado, en el
cual se solicitaron Bs.
2.212.395.920. Sin embargo, la
asignación a la UCV sólo su-
ma Bs. 1.016.099.112 y no
contempla, entre otras cosas,
recursos necesarios para el
cumplimiento de la nueva
normativa laboral firmada por
el Ejecutivo Nacional con los
gremios universitarios.

En el Auditorio de la Facultad de Odontología, se celebró una Misa por el eterno des-
canso del alma del decano Raúl García Arocha, quien durante los meses que estuvo
al frente de la Facultad, dejó una serie de obras en beneficio de los miembros de esta
comunidad.
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Actualidad ucevista

Un grupo de trabajadores
de la UCV impidió, el pasado
14de octubre, el acceso a la ins-
titución como forma de presión
para exigir la cancelación del
30% de aumento correspon-
diente a nueve meses del año
2008, compromiso que no ha si-
do honrado.

El Vicerrector Académico,
Nicolás Bianco, explicó que es-
tos requerimientos que hacen
los trabajadores deben ser
atendidos por el Ejecutivo Na-
cional, particularmente, el Mi-
nisterio del Poder Popular pa-
ra la Educación Superior.

“Cuando los trabajadores
toman las puertas están lesio-
nando la universidad y su nor-
mal desenvolvimiento”, apun-
tó, por lo que hizo un llamado
atodos los sindicatos que agru-
pan a los distintos sectores la-
borales “para que dirijan sus
protestas hacia el Ejecutivo”.

Por su parte, el Vicerrector
Administrativo de la UCV,Ber-
nardo Méndez, aclaró que las
exigencias que hacen los tra-
bajadores son producto de
compromisos suscritos entre el
Ejecutivo y los gremios.

“Se firmaron unas actas

Informó el Vicerrector Ad-
ministrativo de la UCV que el
presupuesto asignado a la UCV
para el año 2010 no contempla,
entre otras cosas, recursos ne-
cesarios para el cumplimiento
de la nueva normativa laboral
firmada por el Ejecutivo Nacio-
nal con los gremios universita-
rios, además de los índices de
inflación del año 2009 y los es-
timados para el 2010, incluyen-
do el valor de la nueva unidad
tributaria, la nueva cuota del
IVA, el mejoramiento de los ser-
vicios estudiantiles (transporte,
comedor, bibliotecas, becas), así
como los servicios de salud y
condiciones de trabajo de todo
el personal que labora en la ins-
titución.

Igualmente, se ve afectada
la posibilidad de reposición de
cargos (más del 55% del perso-
nal de la UCV es jubilado y/o

Presupuesto asignado a la UCV

No contempla recursos 
para normativa laboral

pensionado), el desarrollo de
nuevos proyectos, la ampliación
del servicio comunitario, el me-
joramiento de los Estudios Uni-
versitarios Supervisados, inclu-
yendo la adecuación de las con-
diciones y medio ambiente de
trabajo y el mantenimiento y
mejoramiento de la planta físi-
ca.

Tales planteamientos fueron
presentados por el Vicerrector
Administrativo durante un en-
cuentro con los parlamentarios
de la Comisión de Finanzas de
la Asamblea Nacional, donde se
explica que el Anteproyecto de
Presupuesto 2010 de la UCV fue
elaborado en julio pasado, de
acuerdo al documento de “Li-
neamientos para la Elaboración
del Anteproyecto de Plan-Pre-
supuesto 2010 de la Universida-
des Nacionales-UCV”, suscrito
por la Oficina de Planificación

del Sector Universitario (OPSU),
con la finalidad de calcular el
estimado de la cuota presupues-
taria de manera resumida.

Aclara el Vicerrector Admi-
nistrativo que la distribución del
Anteproyecto del Presupuesto
Equilibrado ascendió a Bs.
2.212.395.920, sin embargo, de
forma intempestiva, el pasado
3 de octubre el Ejecutivo Na-
cional asignó a la UCV Bs.
1.016.099.112, lo cual represen-
ta apenas el 48% de lo solicita-
do. 

...el presupuesto
asignado a la UCV
para el año 2010 no
contempla, entre
otras cosas, recursos
necesarios para el
cumplimiento de la
nueva normativa
laborar firmada por
el Ejecutivo
Nacional con los
gremios
universitarios.

convenio con una normativa la-
boral que implicó el reconoci-
miento de unos beneficios eco-
nómicos; sin embargo, los re-
cursos no están incluidos en el
presupuesto y no contamos con
ellos; al ser así, tiene que soli-
citarse un crédito adicional que
deberá ser aprobado por la
Asamblea Nacional”, explicó.

“Hacemos un llamado a
que los esfuerzos sean comu-
nes, que nos pongamos de
acuerdo en aquellos puntos por
los cuales debemos luchar. No
es culpa de la universidad no
haber honrado esas deudas”.

Fórmulas 
Magistrales 
prevenido 
ante la AH1N1
Yormaibeth Esparragoza

Con el objetivo de pre-
venir el contagio de la in-
fluenza AH1N1, la Facultad
de Farmacia, específica-
mente el Servicio de Fórmu-
las Magistrales, bajo el pa-
trocinio de la Organización
de Bienestar Estudiantil
(OBE), ha reformulado los
ingredientes antisépticos de
algunos productos específi-
cos, entre ellos los jabones
líquidos.

Lirio Camero, Leda Ore-
jarena González y Arianna
Cirrottola, del Servicio de
Fórmulas Magistrales, afir-
man que el jabón en pasti-
lla es capaz de retener gér-
menes, razones por las cua-
les se ha considerado como
el producto adecuado para
prevenir la proliferación de
virus, sobre todo porque el
producto reforzado tiene la
particularidad de ser neutro,
con un pH7, además de ser
hipoalergénico y no causar
daño a la piel.

A su vez, el Servicio ha
reformulado un gel de lim-
pieza instantánea, que no
necesita enjuague, puede
ser usado en cualquier par-
te, y que al igual que otros
productos, ha tenido muy
buena aceptación en alcal-
días, gobernaciones e insti-
tuciones educativas. 

“Hemos dado charlas y
visitado instituciones que re-
quieren estar informadas.
Hemos ido  a las cárceles,
ya que son sitios donde hay
mucha gente hacinada y con
bajas condiciones de higie-
ne”, afirmó Camero.

Exigencias de los trabajadores 
deben ser atendidas por el ejecutivo

UCV entrena 
a pesqueros
de Nueva Esparta

Con todo éxito culminó
recientemente, en la isla de
Margarita, el curso-taller sobre
tecnología y aseguramiento
de la calidad de productos pes-
queros, evento organizado por
la Facultad de Ciencias de la
UCV con la cooperación del
Programa Nueva Esparta. La
jornada, coordinada por el pro-
fesor Rafael Antonio Bello,
reunió a estudiantes de educa-
ción superior, de pre y
postgrado, procesadores y
comercializadores de alimen-
tos de origen pesquero, así
como a docentes e investiga-
dores y empresarios.
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Alesandra Tovar                       

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Há-
bitat, la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la UCV
presentó los resultados de su
propuesta en materia de me-
joramiento del hábitat en el ba-
rrio Julián Blanco de Petare,
trabajo que viene realizándo-
se desde el año 1999 en varias
barriadas de la ciudad de Ca-
racas, a cargo de la profesora
Teolinda Bolívar (organizado-
ra y Coordinadora del proyec-
to). El mismo,  busca optimizar
la calidad de vida de los ciu-
dadanos, con el mejoramiento
de viviendas y calles no plani-
ficadas.

La Facultad colaboró en la
creación de una asociación de
vecinos llamada “Fuerza pro-

Vida universitaria

Arquitectura presenta proyecto 
de mejoramiento en barriadas caraqueñas

La Escuela de Ingeniería Ci-
vil de la Facultad de Ingenie-
ría (FI) realizó un primer en-
cuentro entre profesores y es-
tudiantes, denominado “Pacto
de Rendimiento”, donde se
analizaron las posibles causas
del nivel de rendimiento estu-
diantil actual y cuyo objetivo
fue abrir un espacio de diálo-
go franco y abierto para acti-
var de manera consensuada
mecanismos que permitan ele-
var el resultado académico de
los estudiantes.

Las autoridades considera-
ron conveniente abordar el te-
ma en correspondencia a lo

Llegó a la UCV en marzo
de 1995. Tiene casi 15 años la-
borando como administrativo
en la parte audiovisual de la
Escuela de Comunicación So-
cial. Mario González, es técni-
co medio en audio y acústica,
se especializó en acústica y pro-
yectos audiovisuales.

Su primer contacto con la
universidad fue a los 7 años
cuando comenzó a practicar na-
tación. De allí saltó a practicar
artes marciales. Hizo mucho
tiempo kárate y representó a la
universidad. Llegó a ir a un
campeonato mundial donde
quedó en 2º lugar. Posterior-
mente comenzó a practicar jiu
jitsu brasilero, y compitió en un
mundial en el 2004 quedando
como subcampeón. Otra acti-
vidad que realizó en la UCV fue
dictar clases ad honorem de ká-
rate.

Como técnico audiovisual
de la ECS asiste a los profeso-
res en la parte radial y audio-
visual, en tesis de grados y en
la parte técnica de materias co-
mo radio, televisión y cine. Con-
sidera que la Escuela ha teni-
do cambios. 

Agrega que la UCV “es la
casa que vence la sombra, aquí
uno viene a aprender algo útil
para el país. La UCV es parte
de mi vida”.

“En la UCV se
aprende algo útil”

Eventos

motora del barrio Julián Blan-
co”, en el año 2000; que se en-
carga de hacer los convenios
con la Gobernación del Edo.
Miranda y buscar financia-
miento.

“Sobre esa base ellos nos
contratan como servicio de
asistencia técnica integral”, ex-

plica Bolívar. Las reparaciones
se realizan en base a los traba-
jos realizados por estudiantes
del servicio comunitario. Sin
embargo, hasta la fecha han
sido pocas las familias benefi-
ciadas con el proyecto, debido
a los pocos fondos disponibles.

Ingeniería realiza pacto para mayor
rendimiento académico

planteado en el vector “Exce-
lencia Académica del Plan Es-
tratégico de la Facultad”. Para
Celia Herrera, Directora de la

Inmunología 
organiza 
congreso
Beatriz Firgau

En el marco del XX Aniversa-
rio de su fundación, el Instituto  de
Inmunología de la Facultad de
Medicina de la UCV organiza el
“Primer Congreso de Inmunología
Básica y Clínica en el nuevo mile-
nio”, que tendrá lugar del 28 al 30
de octubre en el Jardín Botánico
de Caracas y contará con la parti-
cipación de investigadores
nacionales e invitados internacio-
nales que dictarán ponencias
sobre respuestas inmunes, hepa-
titis virales, enfermedades
alérgicas e inmunidad de cáncer,
terapia anti-retroviral en VIH, avan-
ces recientes en la inmonología,
entre muchos otros.

Isaac Blanca, Director del Ins-
tituto de Inmunología, señaló que
el congreso está dirigido a bioana-
listas profesionales y estudiantes
de todo el país y “permitirá un
intercambio fluido de experiencias
y una oportunidad para interactuar
con especialistas. Los expertos
expondrán las proyecciones de
sus trabajos de investigación a
nivel de salud y beneficios para la
colectividad. El día de la clausura
el Vicerrector Académico de la
UCV, Nicolás Bianco dictará una
conferencia magistral que tendrá
que ver con la academia universi-
taria”, concluyó el Director.

Mario González

Escuela, esta práctica motiva
la participación y el compromi-
so de la comunidad.             

Aspectos como la distribu-
ción de horarios de las asigna-
turas obligatorias, la metodo-
logía de evaluación, la actuali-
zación y dotación de laborato-
rios, la diversificación de herra-
mientas de apoyo académico,
la problemática de la seguridad
interna, fueron analizados en la
reunión, donde se definieron
los siguientes grupos de traba-
jo: infraestructura, horarios,
evaluación, herramientas, difu-
sión, extensión, visitas técnicas,
seguridad y compromiso.
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Gestión rectoral

En virtud del sensible falle-
cimiento de Raúl García Aro-
cha, Decano de la Facultad de
Odontología, hermano de la
Rectora, Cecilia García Aro-
cha, el Consejo Universitario
de la UCV, en sesión extraor-
dinaria realizada el pasado 16
de octubre, declaró 3 días de
duelo.

Igualmente, el CU aprobó
por unanimidad la propuesta
del Consejo de la Facultad de
Odontología de designar co-
mo Decana (E) de la Facultad
a la profesora Aura Yolanda

“En julio de 2009 le fue con-
cedida la Orden “José María
Vargas” de la UCV, Clase Pla-
ca, en reconocimiento a sus
méritos, con los cuales contri-
buyó a enaltecer los valores
académicos. Fue un defensor
incansable de valores como la
libertad, la pluralidad, la de-
mocracia y la autonomía uni-
versitaria, desde sus luchas es-
tudiantiles hasta su lamenta-
ble desaparición, lo que lo con-
virtió a los ojos de quienes lo
conocimos en un ejemplo de
universitario integral”.

Luego de 5 años de activi-
dades ininterrumpidas, el pres-
tigioso programa “Campamen-
to Galileo” se realizó por prime-
ra vez en la Facultad de Cien-
cias de la UCV con el apoyo de
la Comisión Mirandina de Cien-
cia, Tecnología y Educación, la
Asociación Venezolana para el
Avance de la Ciencia y Funda-
VAC, organizaciones que reu-
nieron entre el 17 y 18 de octu-
bre a más de 50 docentes de
colegios y liceos del área me-
tropolitana de Caracas y el es-
tado Miranda, a fin de crear un
espacio de encuentro para el
desarrollo y mejoramiento  de
la didáctica de las ciencias.

El programa contempló una
serie de charlas y demostracio-
nes de herramientas pedagó-
gicas para la enseñanza de las
ciencias y contó con el aporte
de reconocidas personalidades
del quehacer científico vene-
zolano, como Claudio Bifano,
profesor de la Facultad de Cien-
cias de la UCV y Presidente de
la Academia de Ciencias Físi-
cas, Matemáticas y Naturales.

Jardín Botánico 
lanza propuesta

Claudia Cabrera

El Director de la Escuela de
Comunicación Social, Miguel
Ángel Latouche, explicó la re-
ciente propuesta de cambios en
el curso de locución que se dic-
ta desde hace 10 años en la ci-
tada institución.

Latouche manifiesta que
“este es un curso de carácter
interdisciplinario, donde conflu-
yen profesionales de diversas
áreas, con muy alto nivel en ma-
terias de carácter teórico y prác-
tico. Lo que le hemos propues-
to a la comunidad estudiantil
es que en lugar de hacer el ta-
ller semestral de la carrera, se
incorporen al curso universita-
rio de locución de manera que
tengan todos los beneficios que
no tienen con el taller de locu-
ción, como horas de práctica en
cabina y material de apoyo”.

En relación al aumento del
costo, Latouche aclara que “la
Escuela no quiere ganar dine-
ro a costa de los egresados, el
aumento es para cubrir estric-

tamente los gastos de realiza-
ción del curso”.

Entre otros aspectos, Latou-
che afirma que los planteamien-
tos anteriores “son solamente
una propuesta que se está dis-
cutiendo y que tiene gente a
favor y en contra, pero que se
encuentra abierta a la discusión
pública, amplia y en la búsque-
da de llegar a soluciones”.

Osorio, quien actualmente es
la Directora de la Escuela,.

Raúl García Arocha falleció
el pasado 11 de octubre en Ca-
racas. Destaca el acuerdo del
Consejo Universitario la labor
y trayectoria de García Aro-
cha como miembro del perso-
nal docente y de investigación
de la UCV quien ocupaba des-
de marzo de 2009 el cargo de
Decano de Odontología, lo-
grando en pocos meses de ges-
tión, significativos cambios en
beneficio de la comunidad de
su Facultad.

Este 24 de octubre la
Fundación Instituto Botánico
de Venezuela “Dr. Tobías
Lasser” (FIBV), junto al am-
bientalista Erick Quiroga, re-
alizarán el lanzamiento de la
propuesta de celebrar desde
el 28 de marzo próximo el
“Día Mundial del Cambio
Climático”, fecha que mar-
caría el inicio de las “Jorna-
das Internacionales de lucha
contra el Cambio Climático”
de cada año.

El lanzamiento de la pro-
puesta estará protagonizado
por una siembra de plantas
en el Jardín Botánico de Ca-
racas a las 3 pm, con la asis-
tencia de Aníbal Castillo,
Presidente de la FIBV, junto
al  ambientalista y promotor
de la creación del menciona-
do día internacional, Erik
Quiroga, y representantes de
diversas embajadas ubicadas
en nuestro país, como un
gesto simbólico de lucha
frente al “Cambio Climáti-
co”.

Igualmente, en el Audito-
rio Mauricio Ramia a partir
de las 11 am, Mónica Monta-
ñés estará “echándonos su
cuento”, presentación basa-
da en su libro “21 amores y
pico”.

Durante toda la jornada
el Jardín Botánico estará
ofreciendo su acostumbrada
venta de plantas.

Consejo Universitario declara duelo Breves

Cambios en curso de locución 
es una propuesta para la discusión

El Programa incluyó activi-
dades de entrenamiento a los
docentes en nuevas tecnologí-
as de documentación bibliográ-
fica en la Biblioteca “Alonso
Gamero” de la Facultad de
Ciencias y un itinerario por el
Jardín Botánico con la profeso-
ra Bernarda Arrieta.

Ciencias realizará
Campamento Galileo

Escuela de Comunicación Social

“Día Mundial 
del Cambio 
Climático”

Miguel Ángel Latouche, Director de la
Escuela de Comunicación-UCV

Aura Yolanda Osorio, fue designada
Decana (E) de la Facultad de Odonto-
logía.
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Entrevista

El Sistema de Actualización Docente del Pro-
fesorado de la Universidad Central de Venezuela
(SADPRO-UCV) cumpliendo con su misión y con
las políticas de gestión del Vicerrectorado Acadé-
mico, el cual propone el Mejoramiento de la
Calidad Académica de sus Docentes y apoya la
formación integral del profesorado e incentiva la
preparación pedagógica de la generación de rele-
vo, presenta: 

Programa Integral de Formación para el Docen-
te de la UCV Aletheia

Competencia General 
del Programa: 

Desarrolla las competencias requeridas para
ejercer, desde una perspectiva integradora e inno-
vadora, las funciones de docencia, investigación,
extensión y gestión universitaria, en el ámbito de
su especialidad y acorde con las exigencias que
demanda la UCV de sus docentes. 

Participantes: 
la Primera Cohorte del Programa de Formación

Integral del docente de la UCV: Aletheia está
conformado por cien (100) profesores ordinarios
de la UCV en período de formación (Instructores),
acompañados de sus respectivos Tutores. 

Duración: 
la duración de este programa está estimada en

Doscientas Sesenta Horas (260 horas), distribui-
das a lo largo de todo un año. 

Modalidad de formación: combina un 70% de
actividades a distancia, y el resto en sesiones
presenciales, combinadas con reuniones, plena-
rias y actividades, a cargo de diversos
especialistas. 

Formación: 
para el desarrollo de este Programa, contamos

con el apoyo de un gran número de docentes
expertos en las distintas áreas del conocimiento. 

Certificación: El participante, al culminar el
Programa de Formación Integral del docente de
la UCV: ALETHEIA, recibirá un Certificado otorga-
do por SADPRO-UCV y el Vicerrectorado
académico de la UCV, por la realización satisfac-
toria del Programa. 

Fecha de inicio: 
29 de Octubre de 2009

Programa integral 
de formación 
para el docente UCV:

¿Cuáles serían los án-
gulos más críticos de la
nueva Ley de Universida-
des?

-La ley en referencia se-
rá dictada para socavar la
autonomía universitaria, ya
que en la Ley Orgánica de
Educación, que sirve de
marco para estas leyes es-
peciales, se le transfieren
al Ministerio de Educación
Superior un conjunto de
atribuciones que son com-
petencia de las Universida-
des, ello en clara violación
al artículo 109 de la Cons-
titución.

¿Cuáles son las atribu-
ciones que le serán confis-
cadas a la universidad?

-Con el decreto 3.444
del 24 de enero del 2005 el
gobierno demostró su dis-
posición de transferir varias
de las competencias del
Consejo Nacional de Uni-
versidades al Ministerio de
Educación Superior. Las
universidades autónomas
denunciaron entonces la
violación de su autonomía
y han mantenido una acti-
tud vigilante y de resisten-
cia frente a esta pretensión.
Ahora a través de la LOE
se busca dotar de base le-
gal este despojo de com-
petencias. En este sentido,
se le asigna al MES la rec-
toría en varios aspectos en

gan entre instituciones ve-
nezolanas y con respecto a
instituciones extranjeras re-
conocidas tal como se con-
templa ahora en los artícu-
los 47 y 48 de la LOE ya
que esa atribución corres-
ponde a los consejos uni-
versitarios de acuerdo al
numeral 6 del artículo 26 de
la Ley de Universidades.

Se desprecia 
la “excelencia académica”

¿También ustedes han
denunciado que varias re-
gulaciones establecidas en
la ley, si bien no lo esta-
blece de manera expresa,
podrían ser aplicadas a las
universidades?

-Sí, son muchas las re-
gulaciones que podrían ser
aplicadas a las universida-
des por el contenido ambi-
guo de la ley y conociendo
la discrecionalidad con que
se manejan estos asuntos
desde el poder en las pre-
sentes circunstancias.

Se dijo que la Ley Or-
gánica de Educación no
pasaría con el articulado
original. Sin embargo fue
aprobada sin recoger las

recomendaciones de las
comunidades organizati-
vas por la Asamblea Na-
cional y ya está en vigen-
cia. Se dijo también que
el inicio a clases replante-
aría de hecho una revisión
de la ley, pero ello tampo-
co ocurrió. ¿Qué puede
hacerse a estas alturas pa-
ra la impugnación eficaz
de esta ley?

-En esta misma sema-
na un grupo de rectores in-
tegrantes de AVERU, acu-
dimos al TSJ apara pedir
la nulidad de la LOE por
ser violatoria de la Consti-
tución. Esta solicitud se ba-
sa en estudios hechos por
destacados constituciona-
listas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de la UCV y otras ins-
tituciones. Si la Sala Cons-
titucional del TSJ actúa con
una elemental imparciali-
dad no tendría otra alter-
nativa que admitir este re-
curso.

cuanto a la administración
eficiente de su patrimonio
y recursos económicos fi-
nancieros asignados según
la Ley de Presupuestos pa-
ra el ejercicio fiscal; sobre
los programas de territoria-
lización de la educación
universitaria; los progra-
mas definidos “para la in-
serción productiva de egre-
sados universitarios” en co-
rrespondencia con las prio-
ridades del Plan de Des-
arrollo Económico y Social
de la Nación; y sobre los
programas de ingreso de
estudiantes a la educación
universitaria nacional y pri-
vada. El traspaso de estas
competencias implica una
violación de la autonomía
por cuanto se despoja a las
universidades del ejercicio
de atribuciones que actual-
mente le pertenecen para
asignárselas a un ministe-
rio. Pero además habría
que preguntarse ¿Qué sig-
nifica la “municipaliza-
ción”? ¿Cómo se municipa-
liza una universidad autó-
noma o una universidad
experimental consolidada? 

¿También se aborda el
tema de las equivalencias?

-Sí, claro. Eso constitu-
ye otra violación descara-
da de la autonomía al trans-
ferirle al MES la competen-
cia para determinar las
equivalencias que se ha-

Entrevista completa 
en próximo número 
de Hora Universitaria

Demostramos 
inconstitucionalidad 
de la LOE

A continuación, presentamos extractos de la entrevis-
ta que le realizara a la Rectora Cecilia García Arocha, el
periodista Manuel Felipe Sierra, para  la edición Nº 155,
de “ABC de la Semana”
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UCV celebró Día Nacional 
de la Prevención La semana pasada, un grupo

de trabajadores de la UCV cerró
las puertas de acceso a la Uni-
versidad, lo que para algunos
representó un irrespeto al dere-
cho que tienen, no sólo los
trabajadores, sino también los
estudiantes y usuarios en gene-
ral que requieren venir, por
ejemplo, al Hospital Clínico, de
acceder a la Ciudad Universita-
ria.

El grupo de protestantes exi-
gía la respuesta por parte de las
autoridades universitarias, a un
conjunto de reivindicaciones
que según se pudo conocer
luego, constituían compromisos
adquiridos por el Ejecutivo
Nacional y que, hasta la fecha,
no se han cumplido.

Entre ellas, se contempla el
pago del ajuste salarial del 30%
desde enero a septiembre de
2008, más la incidencia de Bono
Vacacional de ese año, equiva-
lentes a un promedio de 11
meses y 20 días de deuda por
dicho concepto; pago de la
prima de antigüedad, equiva-

rior, por incumplimiento de la
Normativa Laboral, para lo cual,
inclusive, convocan junto a
todos los gremios universitarios
del país, a una marcha nacional
el próximo miércoles 21 de octu-
bre con destino a la Asamblea
Nacional. 

Queda por ver el desenla-
ce. Lo que resulta claro, es que
las exigencias son válidas, como
válidas parecieran ser las accio-
nes; aunque, los perjudicados
directos por estas acciones no
parecen ser los causantes del
incumplimiento.

Raúl Sumoza
Galería 

de Artes UCV
Son justas, porque estamos

solicitando que aumenten los
salarios y exista un mejora-
miento en las condiciones
salariales de los trabajadores. 

Isaac Muñoz
Dirección 

de Mantenimiento
Estoy de acuerdo con la

protesta. Exigimos unos sala-
rios justos y acordes con la
realidad económica que vive el
país.

Edgar Mendoza
Dirección de Cultura
Las considero justas. Debe-

mos exigir con mayor
contundencia nuestras reivin-
dicaciones. No se justifica que
tengamos un año esperando
por el pago de una deuda.

Luvin Urbina
Supervisor de Seguridad

del Rectorado
Estoy de acuerdo con la

protesta. Es injusto que tenga-
mos unos salarios tan bajos y se
nos adeude tanto. El dinero ya
no alcanza.

¿Considera 
justas 
las protestas 
de los trabajadores
universitarios?

¿Protestas  justificadas?
La UCV celebró el “Día Na-

cional de la Prevención” el pa-
sado 14 de octubre en la Plaza
Cubierta del Rectorado, evento
donde la comunidad participó en
jornadas de vacunación, despis-
te de hipertensión arterial y so-
brepeso, fluorización y preven-
ción de caries, charlas referente
a la violencia contra la mujer, in-
formación sobre salud sexual y
reproductiva, operativos de exá-
menes de laboratorio,  despiste
de cáncer de cuello uterino, y re-
novación de  certificados médi-
cos para conducir, entre otros.

La Secretaría de la UCV a tra-
vés de la Organización de Bien-
estar Estudiantil (OBE) y la Sec-
ción de Prevención y Ayudas Mé-
dicas, coordinó esta actividad
donde organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales
promovieron programas y servi-
cios preventivos a la comunidad.  

Sara Vera, Subdirectora de
OBE, señaló que “la actividad
se celebra a nivel nacional en to-
das las universidades. Pronto ten-
dremos la semana del estudian-
te, donde se efectuarán nueva-
mente las jornadas”.

EL TEMA

La comunidad OPINA

lente al 1,5% del salario normal
de trabajador por los años de
servicio, que está en vigencia
desde el 28 de octubre de 2008;
la implementación del HCM a
Bs. 20.000,00 por siniestralidad
desde enero de 2009; actuali-
zación del cesta ticket, etc.

Estas y otras reivindicaciones
ya forman parte de las exigen-
cias de gremios como el de
SinatraUCV, que en un comuni-
cado que circula de fecha 13 de
octubre de este año, expresa su
malestar, al punto de que decla-
ró conflicto abierto contra el
Ministerio de Educación Supe-
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pulsa buena parte de lo que
hasta hoy se ha perdido e insis-
tió en que se deben recuperar
los espacios, a fin de que dicho
deporte vuelva a estar en los
puestos de vanguardia que lo
caracterizaron.

Entre tanto Cleren Chirinos,
fundador y entrenador de aje-
drez (jubilado), acotó que “la
motivación es uno de los pun-
tos de partida más relevantes
de cualquier iniciativa huma-
na”. Convencido de que el aje-
drez contribuye con el creci-
miento, afirmó que dicho de-
porte viene a ser parte de una
metodología para alcanzar co-
nocimientos.

Resaltó que aprender aje-
drez permite establecer estra-
tegias y planes que pueden ser
utilizados en otras  áreas del
saber. Resaltó que se adquiere
un pensamiento lógico formal,
necesario para que el individuo,
además del esfuerzo y el traba-
jo pueda alcanzar el desarrollo
deseado.

Entre maestros
La ucevista Saraí Sánchez,

Gran Maestra Internacional,
llevó las riendas de la simultá-
nea de ajedrez, en la que par-
ticiparon 8 contendientes, en-

tre ellos un invidente. Sánchez,
luego de saludar a sus contra-
rios, inició sus movimientos, los
cuales al final sembraron ense-
ñanza.

En relación a este compar-
tir expresó sentirse honrada por
el hecho de que la Dirección de
Deportes la escogiera para lle-
var el intercambio. Aprovechó
la oportunidad para destacar lo
significativo de la exhibición,
dado que con ello también se
le recuerda a la comunidad uce-
vista lo destacado que ha sido
este deporte a lo largo de la his-
toria deportiva de la UCV. Ex-
hortó a todos los ajedrecistas y
a las autoridades a seguir apo-
yando este tipo de iniciativas,
en tanto sean trasladadas a las
distintas facultades.

Aprovechó para decir que
el evento, de alguna manera rin-
de homenaje al Club de Ajedrez
de la UCV, escenario que ha
enaltecido el nombre de la uni-
versidad desde su fundación en
1968.
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Apartir del sábado 7 de
noviembre se inicia la liga

de Voleibol Masculino, Copa
Sary Levy, evento que tendrá
lugar en el Gimnasio Cubierto
y agrupará a las Facultades de
Ciencias, Faces, Ingeniería,
Medicina, Farmacia, Humani-
dades y Educación,
Agronomía y Veterinaria. Nico-
lás Ovalles, entrenador del
voleibol ucevista, afirmó que
este torneo busca foguear a
los atletas con miras a los
Interfacultades.

Actualmente se desarrolla
el campeonato distrital

sub 19, en el que participan
miembros de la cantera del
baloncesto ucevista. Freddy
Rengifo, entrenador de la dis-
ciplina, resaltó la actuación de
la UCV en este torneo. Afirmó
que se han ganado los cuatros
juegos que se han disputado.
Rengifo aprovechó la oportuni-
dad para informar que los
partidos se están desarrollan-
do en el Gimnasio Cubierto (la
cachucha) en días de semana,
a partir de las 7 pm.

Luego de haberse realizado,
el pasado 15 de octubre la

primera exhibición del ajedrez,
la Dirección de Deportes invi-
ta a toda la comunidad
universitaria, a compartir el
próximo jueves 22  la exhibi-
ción de JUDO, la cual tendrá
lugar en la facultad de Ingenie-
ría. Ve y comparte con el
deporte. ¡ASISTE! Para mayor
información visita la página:
www.ucv.ve, o comunícate por
los teléfonos 0212-6054595.

DEPORTES

Arrancó ciclo de exhibiciones
deportivas

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

El Ciclo de Exhibiciones De-
portivas se inició el pasado 15
de octubre en la terraza de la
Dirección de Deportes. Figuras
como la de Cleren Chirinos, Cé-
sar Ramos y Juan Röhl  com-
partieron tableros con la comu-
nidad universitaria, para así
desplegar la  exhibición de aje-
drez.  Por su parte, Saraí Sán-
chez, Gran Maestra Internacio-
nal de Ajedrez, única en el pa-
ís y estudiante de Estudios In-
ternacionales, llevó  la riendas
de la simultánea, atractivo prin-
cipal de la exhibición.

Juan Röhl, Maestro Interna-
cional de la disciplina y actual
Subdirector de Deportes, ase-
guró que promover el deporte
es parte del plan estratégico que
diseña la institución. En cuan-
to a los últimos resultados del
ajedrez en los Juvines, destacó
que  tiene el sueño de que el
ajedrez vuelva a los sitiales de
honor e insistió que el apoyo
apunta a toda las disciplinas.

César Ramos, uno de los fun-
dadores del Club de Ajedrez de
la UCV, dijo que “la actividad
intenta rescatar  las acciones li-
gadas a la educación”. Resaltó
que la exhibición de ajedrez im-

Breves

Juan Röhl, Maestro
Internacional de la
disciplina y actual
Subdirector de
Deportes, aseguró que
promover el deporte es
parte del plan
estratégico que diseña
la institución. En cuanto
a los últimos resultados
del ajedrez en los
Juvines, destacó que
tiene el sueño de que el
ajedrez vuelva a los
sitiales de honor e
insistió que el apoyo
apunta a toda las
disciplinas.
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Ricardo Zerpa

D
el 18 de octubre al
15 de noviembre, la
Galería Universita-
ria de Arte de la

UCV rinde homenaje en los es-
pacios de la Biblioteca Central
al músico venezolano de talla
internacional Alirio Díaz, con
una muestra antológica de do-
cumentos de su vida y obra,
donde se decantan sus diver-
sas facetas: músico, escritor, co-
leccionista e investigador.  

El material a exhibir perte-
nece al patrimonio de la Fun-
dación Alirio Díaz y a coleccio-
nes de allegados al maestro. La
presentación guardará cierto
orden cronológico, debido a la
complejidad y diversidad del
material, a fin de que el públi-
co perciba en su magnitud la
trascendencia del trabajo del in-
signe intelectual y músico.

Es así como la muestra in-
cluye material epistolar y otros
manuscritos (algunos de ellos
inéditos)  sobre musicología y
folklore, material fotográfico,
discográfico, hemerográfico,
audiovisual, programas de ma-
no, afiches y partituras origina-
les de sus armonizaciones y
arreglos, que constituyen docu-
mentos de gran valor para la
historia de la música. 

Los curadores, Fernando
Briceño y Benjamín Villares, di-
cen que la propuesta de esta
presentación es “un recorrido
lleno de encuentros, imprevis-
tos y decisiones que han reali-
zado la pulitura de un talento
innato, extraordinario y fasci-
nante, que con trabajo incan-
sable y excelsa sensibilidad se
constituyen en virtuosismo de
alcance nacional y universal”. 

La muestra se inscribe en el
marco de una programación de
conciertos y charlas que sirven
de antesala del  “XV Concur-
so Internacional de Guitarra
Alirio Díaz”.

Artes escénicas 
ucevistas en festivales
internacionales

Ricardo Zerpa

Con la ponencia deno-
minada “La teatralización
en las manifestaciones
populares y tradicionales
en Venezuela”, a través
de la puesta en escena de
los montajes del grupo
“La Trapatiesta”, el
Departamento de Artes
Escénicas de la Dirección
de Cultura de la UCV
estará presente en el 8vo.
Congreso Iberoamericano
de Teatro universitario
2009, que se celebrará del
25 de octubre al 1ro. de
noviembre en la  Univer-
sidad Juárez del Estado
de Durango, México, bajo
la tutela de la Asociación
Iberoamericana de Teatro
Universitario (AIATU),  el
Instituto de Cultura del
Estado de Durango
(ICED) y la Universidad
Juárez del Estado de
Durango (UJED).

También el Departa-
mento de Artes Escénicas,
coordinado por Gaudys
Catarí, ha sido invitado al
XXVII Festival Internacio-
nal Multidisciplinario
Alterno Cervantino 2009,
evento que comienza el
14 de octubre en la Ciu-
dad de Guanajuato, con
extensión en la Ciudad de
México D.F. 

El Aula Magna será el
escenario para la presentación
de “Peña Mágica”,  el 24 y 25
de octubre; mientras “Mi mari-
do es un cornudo” se
presentará el 17 de octubre en
el mismo escenario; y la Com-
pañía Nacional de Ópera con
“Las Leandras” lo hará el 31
de octubre y el 1 de noviem-
bre también en el Aula Magna.

Del 30 de noviembre al 2
de diciembre se realizará en
Margarita el I Congreso Crítico
de Narrativa Venezolana, que
tendrá como escenario el Pro-
grama Nueva Esparta, está
siendo organizado por el Insti-
tuto de Investigaciones
Literarias de la UCV.

La Embajada de Francia en
Venezuela, la Asociación
Venezolana Francesa de Cien-
cias de la Salud (AVFCS) y la
Coordinación de Investigación,
Comisión de Cultura de la
Facultad de Medicina de la
UCV convocan a participar en
el III Concurso de Fotografía
Científica y Tecnológica 2010
“El Arte en la Fotografía Cien-
tífica”. Para mayor información
consultar la página
www.med.ucv.ve

El sábado 24 de octubre se
llevará a cabo en la Sala de
Conciertos y el Aula Magna, a
las 5 pm, el evento “Artesa-
nos de sueños”, con los
integrantes de la Asociación
Larense para el Síndrome de
Down y los Jóvenes con Sín-
drome de Down de Caracas.

Cultura
Agenda
Cultural

Alirio Díaz

Nuestra Guitarra
Magistral
El material a exhibir pertenece al patrimonio
de la Fundación Alirio Díaz y a colecciones
de allegados al maestro. La presentación
guardará cierto orden cronológico, debido a
la complejidad y diversidad del material, a
fin de que el público perciba en su magnitud
la trascendencia del trabajo del insigne
intelectual y músico.


