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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

La Rectora, Cecilia
García Arocha,
invitó a estudiantes,
profesores,
empleados y a todos
aquellos que hacen
vida en el recinto a
participar en esta
marcha en rechazo
a la  violencia
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Cuantiosas pérdidas

La Directora del Consejo de
Preservación y Desarrollo
(Copred), Nelly Del Castillo; y el
Director de Seguridad, Alirio
Segovia, informaron al Consejo
Universitario sobre los hechos
ocurridos el jueves pasado. Con
los actos violentos se vieron
afectados los trabajos iniciados
el sábado 7 en los accesos
Puerta Tamanaco y Tres Gra-
cias.   Las pérdidas cuantifican
cerca de 76 mil bolívares, sin
incluir los costos del daño a la
entrada al Rectorado y las pér-
didas de la empresa contratista
que se encargaba de ejecutar la
obra. En cuanto a las averigua-
ciones, ya fueron identificadas
algunas personas, por lo cual
se procederá a abrir expedien-
tes a 6 estudiantes  y remitir a
la Fiscalía y a los organismos
competentes la información de
las personas ajenas a la comu-
nidad involucradas.

Sigue análisis 
sobre la LOE

El Secretario de la UCV,
Amalio Belmonte, y el profesor
Manuel Rachadel, fueron  los
ponentes del foro “La Ley Orgá-
nica de Educación”, efectuado el
4 de noviembre en la Sala E.
Belmonte destacó que la LOE
"sobredimensiona la función del
Estado", al controlar aspectos
del proceso educativo que ac-
tualmente son potestad de las
escuelas y universidades. Mien-
tras Rachadel  analizó la Ley or-
gánica desde el punto de vista
de su constitucionalidad, expli-
cando cómo se ajusta o se aparta
de la Carta Magna. 

FACES arriba a 71 años
Esta semana, la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales
de la UCV  (FaCES) celebra su
71 Aniversario, para lo cual ha
organizado un conjunto de acti-
vidades durante pautadas hasta
el 20 de noviembre. El acto cen-
tral de celebración será este  17
de noviembre a las 3 pm, en el
Auditorio Cesar Ríos, donde se
hará la tradicional  entrega de
Botones de Reconocimiento a
docentes y trabajadores, así co-
mo a los mejores estudiantes de
la Facultad

Una década del
Programa Nueva Esparta
Programa Nueva Esparta

arriba una década de tarea aca-
démica, de investigación y ex-
tensión en la región insular del
país, gracias al convenio suscrito
con la Gobernación del mencio-
nado estado. Esta labor educati-
va, científica y tecnológica se
consolida  y se afianza en una
labor basada en la capacitación
y actualización de profesionales
en cursos de actualización, y de
pre y postgrado. Gracias a esta
cooperación interinstitucional, a
lo que se le suma el  apoyo de
organizaciones públicas y priva-
das, se ha podido atender la de-
manda social de la región. Yajai-
ra Parra Castillo, Coordinadora
del Programa, expresó que la
idea es impulsar los proyectos
ucevistas con la finalidad de
contribuir con la comunidad ne-
oespartana y las actividades pro-
ductivas del estado".

Resumen
de NOTICIAS

El Consejo Universitario
de la Universidad Central de
Venezuela, realizó este lunes
16 de noviembre una sesión
extraordinaria a fin de deba-
tir y tomar decisiones sobre
los hechos de violencia que
se suscitaron a lo interno de
la universidad la semana pa-
sada, cuando un grupo de es-
tudiantes dañó los trabajos
de instalación de las puertas
de seguridad que se coloca-
rían en los accesos a la Ciu-
dad Universitaria. Posterior-
mente con parte de la estruc-
tura metálica se dirigieron
hasta el edificio del Rectora-
do  y destrozaron las puertas
de vidrio al tiempo que ac-
cionaron armas de fuego.

En tal sentido, el Consejo
Universitario decidió convo-
car una marcha el próximo
18 de noviembre a las 9 a.m.
que partirá de la Plaza del
Rectorado y hará un recorri-

do interno con  el lema  “UCV,
cultura de paz. No a la vio-
lencia”.

La Rectora, Cecilia Gar-
cía Arocha, invitó a estudian-
tes, profesores, empleados y
a todos aquellos que hacen
vida en el recinto a participar
en esta marcha en rechazo a
la “violencia que ha estado
azotando a la universidad a
lo largo de este año”.

Explicó la Rectora que se
nombró una comisión que se
encargará de elaborar un co-
municado que será entrega-
do el día de la marcha, con el
fin de repudiar los hechos
vandálicos.  El comunicado
será redactado por una comi-
sión, integrada por los repre-
sentantes profesorales Ricar-
do Molina, Jhon Azpúrua y
el representante estudiantil,
Javier Chirinos, bajo la coor-
dinación del Secretario de la
UCV, Amalio Belmonte.

Autoridades apoyan lucha
por reivindicaciones 
salariales

Ante la ola de protestas
de profesores y empleados
universitarios por el logro de
reivindicaciones salariales, la
Rectora de la UCV, Cecilia
García Arocha, expresó que
actualmente existe una fuer-
te problemática económica
que afecta al sector y que ha
llevado a los distintos gre-
mios a realizar acciones de
lucha por el logro de mejores
sueldos y salarios. “Nosotros
no convocamos a paro, eso lo
hacen las asociaciones de
profesores y empleados, pero
apoyamos la lucha por las
reivindicaciones sociales y
salariales de los universita-
rios y pedimos un presupues-
to justo para las universida-
des”.

Marcha contra la violencia
Miercoles 18 de noviembre
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Actualidad ucevista

El proyecto desarrollado por
el Instituto de Biomedicina de la
UCV, bajo la conducción de Ja-
cinto Convit, para la creación de
un Centro Piloto para la Educa-
cion en Ambiente, Salud y Des-
arrollo Sustentable, en las comu-
nidades Warao en la Reserva de
Biósfera del Delta del Orinoco,
fue galardonado por la Funda-
cion Alstom, conviertiéndose en
la primera propuesta venezolana
en recibir esta importante distin-
ción, que además viene acompa-
ñada de un aporte de 50.000 eu-
ros (75.000 dólares), a los que se
suman 250 mil bolívares aporta-
dos a través de la LOCTI, para
hacer posible su implementación.  

Considerando la importancia
de este proyecto y su alcance, la
Presidenta de la Fundación ALS-
TOM, Dominique Jaoul, vino a
Venezuela para entregar perso-
nalmente los respectivos aportes
de la Fundación y de Asltom Ve-
nezuela, a Jacinto Convit, en el
marco de un merecido homena-
je a esta distinguida figura de la
salud pública venezolana, reco-
nocido entre los 5 científicos más
prominentes de Latinoamérica,
efectuada el 13 de noviembre con
la presencia de los embajadores
de Francia en Venezuela y de Ve-
nezuela en Francia, además de
distinguidas personalidades del
ámbito científico, académico, po-
lítico, diplomático y empresarial. 

Autoridades apoyan lucha 
por reivindicaciones salariales

Galardonados
Instituto 
de Biomedicina 
y Jacinto Convit

Luego de 3 semanas de pro-
testas por el pago de deudas
acumuladas desde el año 2008,
los sindicatos de empleados y
obreros de la UCV (SINA-
TRAUCV y SUTRAUCV), fir-
maron un acuerdo con la Ofi-
cina de Planificación del Sec-
tor Universitario (Opsu), me-
diante el cual se prevé que la
deuda por el retroactivo de au-
mento salarial del 30% del año
2008, sea cancelada con un
monto lineal de 3.500 bolíva-
res, con lo cual se cubre el 100%
de la deuda a los trabajadores
de menor sueldo y pagando con
ello un abono a quienes tienen
un salario más alto y cuya deu-
da supera el citado monto, acor-
dando que la deuda restante
se pague en el 2010.

Igualmente la Opsu infor-
mó que se había procedido a
contratar un programa comple-
mentario de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad (HCM)
a 20 mil bolívares, bajo el Sis-
tema del Fondo Administrado
de Salud para el personal Ad-
ministrativo y Obrero de las
Universidades Nacionales Pú-
blicas.

Asimismo, se acordó que la
prima por antigüedad será can-
celada a partir del mes de di-
ciembre de 2009, quedando
pendiente para 2010 el pago
de la deuda generada hasta no-
viembre de 2009.

Respecto a los bonos de ali-
mentación, salud y familiar, se
actualizarán a la unidad tribu-
taria actual  a partir de diciem-
bre 2009, quedando pendiente
el pago del retroactivo hasta
noviembre de este año. 

Obreros 
y empleados
llegan a acuerdo
con la OPSUAnte la ola de protestas de

profesores y empleados univer-
sitarios por el logro de reivin-
dicaciones salariales, la Recto-
ra de la UCV, Cecilia García
Arocha, expresó que actual-
mente existe una fuerte pro-
blemática económica que afec-
ta al sector, que ha llevado a
los distintos gremios a realizar
acciones de lucha por el logro
de mejores sueldos y salarios.
“Nosotros no convocamos a pa-
ro, eso lo hacen las asociacio-
nes de profesores y emplea-
dos, pero apoyamos la lucha
por las reivindicaciones socia-
les y salariales de los universi-
tarios y pedimos un presupues-
to justo para las universida-
des”.

Recordó que el Ministerio
de Educación Superior tiene
deudas acumuladas desde el
año 2008, que se prometieron
cumplir para inicios de 2009 y
a estas alturas, culminando el
año, dice que no hay dinero
para honrarlas. 

Agregó que el Ministerio
adquirió esos compromisos
contractuales de forma unila-
teral con los trabajadores, sin
que las autoridades conocie-

ran tales reivindicaciones. “Eso
nos alegra, pero estamos con-
vencidos que la universidad te-
nía que conocerlas”, expresa.
“Su incumplimiento fue lo que
trajo como consecuencia las
protestas de los empleados y
obreros, lo cual se resuelve con
negociación reciente, con la
cual no estamos de acuerdo
porque es discriminatoria, pues
paga un 100% a los obreros y
aproximadamente un 30% a los
empleados”.

Respecto a la problemática
presupuestaria de las universi-
dades, expresó que lo asigna-

Los profesores universitarios
seguirán convocando a protes-
tas y paros escalonados a fin de
reclamar la discriminación que
está sufriendo el sector docen-
te por parte del Ministerio de
Educación Superior, debido que
se firmó un acta que aprueba
recursos para empleados y obre-
ros administrativos y se exclu-
ye a los docentes.

Al respecto, la Presidenta de
la Federación de Profesores Uni-

versitarios (FAPUV); Lourdes
Ramírez, ha expresado que
“desde el 2004 no se firma con
los profesores el instrumento vi-
gente de ajuste salarial (normas
de homologación), mientras que
con el sector obrero y adminis-
trativo se firmó convención co-
lectiva, alegando que no hay re-
cursos para pagar a los docen-
tes”.

FAPUV alega que debido la
falta de respuestas positivas por
parte del Ministerio, ante el pa-

ro de 24 horas convocado la se-
mana pasada, sigue en pie el
plan de acción nacional de pro-
testa. Por tanto, se tiene previs-
to convocar un paro el miérco-
les 18 de noviembre, además
realizar jornadas informativas
en varias ciudades del país.
Igualmente, el martes 24 habrá
paro y una jornada nacional de
vigilia. Por su parte, la APUCV
convoca a una asamblea gene-
ral el 19 de noviembre a las 10
am en el Aula Magna.

Profesores universitarios mantienen 
protestas y paros escalonados

do a la UCV para 2010  fue ape-
nas el 48% de lo solicitado en
el anteproyecto de presupues-
to entregado a mitad de este
año, agregando que de esa
asignación más de 80% se va
en pago de sueldos y salarios
del personal universitario, lo
que significa que queda me-
nos de 20% para cubrir los gas-
tos de funcionamiento de la uni-
versidad en materia de acade-
mia, investigación, extensión,
además de providencias estu-
diantiles como transporte, co-
medor, becas, deporte y cultu-
ra para los estudiantes.
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Gente UCV ...desde la Facultad  

En el marco del 71 aniver-
sario de la Facultad de Cien-
cias Económicas y sociales, el
Centro de Investigaciones Pos-
tdoctorales CIPOST, celebra
sus 20 años de existencia con
actividades  culturales y aca-
démicas del 17 al 20 de no-
viembre.

“La sede del Centro en Be-
llo Monte se vestirá de arte,
presentando un recital vene-
zolano interpretado por Cuer-
das Universitarias, Dirigido por
Raúl Delgado Estévez (Direc-
tor de Cultura UCV) y Víctor
Rago (Ex Decano de Faces).
Igualmente agrupaciones de
danza contemporánea, un Se-
minario Internacional de Ética
y Política, reconocimiento a los
fundadores del CIPOST, el

Vida universitaria

CIPOST celebra su XX aniversario

Alejandra Raga

En el marco del 72 Ani-
versario de la Escuela de Ge-
ología, Minas y Geofísica, se
realizó el foro Sismología y
Terremotos, en el cual parti-
ciparon expertos del  Institu-
to de Materiales y Modelos

Gonzalo Rojas

“Me identifico 
con la UCV”

Eventos
El Voluntariado en Dere-

chos Humanos de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de la UCV y la Cátedra
Libre Monseñor Romero de la
parroquia Universitaria invitan
al Conversatorio sobre Dere-
chos Humanos “Sangre en la
universidad. A 20 años del mar-
tirio de los Jesuitas en El
Salvador”. 26 de noviembre,
11 am.

Bajo la coordinación  de
Carlos Colina, del ININCO de
la UCV y el apoyo logístico y
tecnológico de un equipo de
trabajo dirigido por Grecia
Almeida (Sadpro-UCV) se pro-
dujeron y editaron una serie de
videos intitulados Derechos
Humanos y Diversidad Sexual,
disponibles para las redes
sociales  (Youtube). Con base
en estos videos  se  realizarán
foros en UNEARTE (lunes 16,
2am-4pm), en la Escuela de
Sociología de FACES de la
UCV (miércoles 18, 9 am-1am,
piso 7, Sala de Traducción
Simultánea),  en la Escuela de
Comunicación Social (jueves
19, 10:30 am-12m, P.B., Aula
A-1) de la Facultad de Humani-
dades y Educación de la UCV,
y en el Auditorio MEU de la
USB miércoles, 25 de noviem-
bre,  11:30 am). Además, los
videos se proyectarán en la red
interna de monitores de la
UCV.

El Programa Integral de For-
mación para el Docente UCV
Aletheia invita al taller  sobre
Extensión Universitaria, el 18
de noviembre en el Auditorium
de la Facultad de Humanidades
y Educación a las 9 am.

Geología, Minas y Geofísica discuten sobre Sismología

Beatriz Firgau

Gonzalo Rafael Rojas,
Atleta y entrenador de Taek-
wondo en la Dirección de De-
portes de la UCV desde el año
1996, es abogado graduado en
esta casa de estudio y  Técni-
co Superior en Entrenamien-
to Deportivo del Colegio Uni-
versitario de Los Teques. 

Rojas trabaja medio tiem-
po, pero desea que la Direc-
ción le de la oportunidad de
ponerle más pasión y dedicar-
se de lleno a hacer del depor-
te en la UCV algo más que un
hobbie. 

Cuenta que desde la pri-
mera vez que comenzó a en-
trenar a la selección ucevista,
han obtenido primeros luga-
res en los Juvines y en mu-
chas competencias naciona-
les e internacionales. “Hay
gente como Adriana García
que llegó a ser tres veces cam-
peona nacional universitaria,
y Marco Domínguez, a quien
entreno desde los 12 años, y
ya tiene 29, es como mi fami-
lia. Eso te llena de orgullo y
ganas de seguir trabajando”. 

“Estar en la UCV por tan-
tos años te da una identifica-
ción total, no hay lógica de
por qué te arraigas tanto, pe-
ro así es”.

Alejandra Raga

Hace algunas semanas el
gobierno central decretó un
racionamiento en el servicio
de agua a nivel nacional. Es-
to ha generado un alto nivel
de críticas en la opinión pú-
blica. Ante esta situación La
profesora Yuri Medina, Jefe
del Departamento de Inge-
niería Hidráulica de la Escue-

UCV analiza racionamiento de agua

bautizo de libros y revistas del
Centro publicados en 2009 y la
inauguración de una exposición
llamada “El arte expresando el
pensamiento”, acompañarán la
celebración”, aseguró El Direc-
tor del Cipost, Jonatan Alzuru.

El centro de investigación
de quinto nivel, está orientado
a ser una referencia fundamen-
tal en el campo de la investiga-
ción de las ciencias sociales. Su
misión es apoyar a investiga-
dores doctorados, en la realiza-
ción de propuestas específicas
de investigación y propiciar el
fortalecimiento de intercambios
intelectuales con el personal do-
cente adscrito a los cursos de
doctorado, postgrado y pregra-
do que imparte.

la de Ingeniería Civil, nos dió
su opinión acerca de las cau-
sas de este racionamiento,
asegura que tal medida es un
acto preventivo para el bien-
estar del país.

Explicó que esta situación
tiene orígenes naturales y
operacionales. Según la ex-
perta, el origen natural del
problema deviene del cam-
bio climático que se vive a

nivel mundial, de manera que
“el desequilibrio en las esta-
ciones de lluvia y sequía en
el país ha afectado el llena-
do de los embalses”. 

Medina agrega que el go-
bierno ha invertido grandes
sumas de dinero que simple-
mente no han sido suficien-
tes para mantener operativas
la totalidad de las represas
del país.             

Estructurales (IMME), Fun-
visis, y profesores de la ins-
titución homenajeada.

Oscar Andrés López, pro-
fesor del IMME, señaló que
durante el año 2008 el pro-
medio de sismos mensuales
fue de 48 eventos. También
destacó que el pasado 12 de

septiembre, se registraron 99
eventos sísmicos. López hizo
un recuento histórico de los
sismos más importantes de
Caracas, como por ejemplo
el de 1812, evento que arro-
jó como saldo un muerto por
cada tres caraqueños.

Jonathan Alzulu
Director CIPOST
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Gestión rectoral

La Universidad Central de
Venezuela recibió, el pasado 9
de noviembre a sus nuevos y
nuevas estudiantes en un acto
organizado por la Secretaria re-
alizado en el Aula Magna, con
la participación del Grupo He-
rencia de la UCV y el deportis-
ta Carlos Coste, como invitado
especial.

Durante el acto, la Rectora
de la UCV, Cecilia García Aro-
cha  en su discurso de bienve-
nida habló a los nuevos estu-
diantes del mundo que se abre
para los jóvenes, “que es el
mundo de las azules boinas que
encierran el significado de va-
lentía, de dignidad, de progre-
so, de cultura de paz. En él les
recibe jubilosa la universidad,
crecida en la esperanza de que

junto a ustedes veremos un cla-
ro amanecer”.

Además hizo referencia de
la situación actual de la univer-
sidad y de los problemas que
enfrenta, por lo cual “les reci-
bimos hoy, preocupados más no
pesimistas, nuestro ánimo está
dispuesto a la lucha”, agregan-

La UCV recibió a sus nuevos ingresos

16 al 20 de Noviembre 2009

Estudian papel de la extensión 
universitaria en la legislación 
venezolana

Karelia Toledo
Foto: Andrew Álvarez

En la Sala  Francisco de Miranda catedráticos y especia-

listas en el tema de la Ley Orgánica de Educación, debatie-

ron sobre la importancia de crear un Vicerrectorado de Ex-

tensión en las universidades autónomas, además de la nece-

sidad de hacer una inclusión detallada de la extensión uni-

versitaria  en la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Para los ponentes del foro “La extensión universitaria en

la legislación venezolana”, organizado por la Dirección de

Extensión, es importante el reconocimiento del rol extensio-

nista, junto con la investigación y la docencia, pues  son las

tres funciones principales de la universidad.

Sin embargo, consideran que mientras la docencia y la in-

vestigación son  la prioridad, la extensión ha sido la “ceni-

cienta”, pues poco se le considera a la hora de la distribu-

ción del presupuesto universitario y menos aún en el diseño

curricular.

Por el contrario, la Diputada de la Comisión de Educación

de la Asamblea Nacional, Maigualida Barrera,  expresó que

la LOE  “es clara en la función de las universidades de cre-

ación, difusión, socialización, producción, apropiación y con-

servación del conocimiento en la sociedad, trabajo que lo re-

aliza en coordinación con las funciones docencia, investiga-

ción y extensión; de igual modo afirma el carácter de estí-

mulo que la institucionalidad universitaria debería tener ha-

cia la creación intelectual y cultural en todas sus formas, as-

pecto en donde la función extensión es quien debería llevar

la rectoría”.

Franbis Cierra
Estudiante de Geografía
“Me siento orgulloso, ya

que fue una meta que me tra-
cé y el haberla cumplido me
llena de satisfacción, y a pe-
sar de no cursar la carrera que
quería, estoy disfrutando el es-
tar aquí. Mis expectativas en
cuanto a la carrera es apren-
der, y que todas las herramien-
tas que adquiera durante mis
estudios puedan ser aplicadas
en el mercado laboral”.

Sandrinés Bruzual
Estudiante de Biología.
“Siento que es un gran lo-

gro el haber ingresado a la me-
jor universidad del país. Creo
que aquí voy a poder desarro-
llarme mucho a nivel personal
y profesionalmente, por lo que
espero que la educación que
se ofrece mantenga su cali-
dad”.

Jhony Morales
Estudiante de Computación
“Pienso que es un logro

más, una meta que me había
trazado, y además siento que
es una especie de recompensa
a  todo lo que estudié durante
el bachillerato. Creo que aquí
voy a poder desarrollarme más
como persona y como profe-
sional. Espero que se continúe
manteniendo el nivel de exigen-
cia en cuanto al ingreso, ya que
la UCV necesita que los estu-
diantes cuenten con un buen
nivel de instrucción”.

¿Qué se siente ser un nuevo ucevista?
Alesandra Tovar /Foto: José Lobo

Alejandra Bolívar
Estudiante 

de Administración
“Es un privilegio estudiar en
la UCV, ya que miles desean
ingresar a esta casa de estu-
dio, además pienso que al ser
un egresado de esta universi-
dad se puede tener más
oportunidades en el campo
laboral. Espero que la educa-
ción que se imparte aquí, esté
acorde con la fama que cuen-
ta en el país”.

do que “a ustedes les convo-
camos a permanecer atentos
al diario acontecer de la uni-
versidad, a ser partícipes de
sus alegrías y sus problemas, a
comprender cuando no todo lo
que ustedes aspiren sea posi-
ble y a disfrutar al máximo los
logros de cada instante”.
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Desde el CU

Políticas sobre investigación 
y postgrado

El profesor  Ernesto González expuso en CU la experiencia vi-

vida por él y otro grupo de profesores durante los días 5 y 6 de

noviembre en Buenos Aires, Argentina, sede del “Encuentro de

Senadoras y Senadores  de América Latina y del Caribe: “Edu-

cación Superior en Debate, Desafíos Normativos y Derecho So-

cial a una Educación de Calidad”, organizado por la Comisión de

Educación del Senado, conjuntamente con Unesco-Iesalc, Unicef

y el apoyo del Ministerio de Educación de ese país, donde se

aprobó la “Declaración de Buenos Aires”, documento contentivo

de una serie de acciones académicas que se deben implementar

próximamente en toda América Latina y el Caribe. En conse-

cuencia, el CU acordó estimular la discusión que permita elevar

proyectos de ley ante la Asamblea Nacional que sirvan como me-

dio conductor para lograr la transformación universitaria; presen-

tar un informe que contemple además de los postgrados y la si-

tuación nacional de los mismos, una propuesta de acción emana-

da del CDCH; establecer una agenda en torno a políticas de re-

cursos humanos, asociada a tratar de mantener el personal que

se tiene e incorporar nuevas generaciones; e incluir dentro de la

agenda de discusión la situación de los postgrados integrales.

Día de la No Violencia
El profesor Tony Chacón ejerció un derecho de palabra para

exponer la campaña que viene desarrollando, junto con otros pro-

fesores que conforman la Comisión en pro de la no violencia.

Chacón expresó la  preocupación que siente un gran número de

venezolanos y miembros de la comunidad universitaria en torno

al incremento de los índices de violencia. Este equipo de trabajo

cree profundamente en el cambio y en la reivindicación de uno

de los derechos más importantes de la humanidad: la vida. En

consecuencia, propuso que nos unamos para celebrar el “Día Na-

cional de la No Violencia” el próximo 4 de diciembre, a través de

una jornada simbólica que nos permita reflexionar y llevar ade-

lante acciones que impulsen y consoliden el respeto por la vida y

una sana convivencia. En virtud de tales planteamientos, se acor-

dó apoyar a este equipo en tales actividades. 

Comunicado sobre la reforma de la Ley del Banco
Central de Venezuela 

La Profesora Sary Levy, Decana de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales, presentó al Cuerpo un pronunciamiento

aprobado en el Consejo de Escuela de Economía y en el Conse-

jo de esa Facultad, sobre la reciente reforma parcial de la Ley del

Banco Central de Venezuela, modificación que socava el carác-

ter autónomo y de rango Constitucional que históricamente ha te-

nido el Banco Central. Una vez discutido el punto este Cuerpo

acordó acoger en todas sus partes el comunicado de la Facultad

de Ciencias Económicas y Sociales, y aprobó la publicación del

mismo en medios impresos de circulación nacional. 
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Jesús Ugueto, Subdirector de COPRED, aclaró que se trataba
de unas puertas pivotantes, que giran alrededor de un eje. Se esti-
maba que para la semana del 16 al 20 de noviembre estarían en
funcionamiento. “Estaba previsto colocar cámaras en cada entrada,
que permitirían tener registro de las personas y vehículos que ingre-
san y salen del recinto universitario. Además, se instalaría un sistema
de alumbrado para mayor claridad nocturna. El cierre se pautaba para
las noches, fines de semana, épocas de vacaciones, días feriados,
o en casos de emergencia, como robo de vehículos o disturbios den-
tro y fuera de la institución, con lo cual se podrá aislar un poco la
universidad”.

Un proyecto de seguridad

Luego de casi dos meses de
trabajo, el Consejo de Preserva-
ción y Desarrollo de la Universi-
dad Central de Venezuela co-
pred-UCV) procedió, el pasado
7 de noviembre,  a la colocación
de las puertas en las entradas Ta-
manaco (Plaza Venezuela) y Tres
Gracias, con la finalidad de me-
jorar el problema de inseguridad
en el recinto.

Sin embargo, el jueves 12 de
noviembre, un grupo de estu-
diantes afectos al oficialismo, de-
comisó con violencia las herra-
mientas de la empresa que pro-
cedía a la instalación en medio
de slogans y mensajes en los que
cuestionaban la gestión univer-
sitaria, desmanteló toda la estruc-
tura que se había instalado.

Tal como explicó Nelly del
Castillo, Directora de COPRED,
las puertas forman parte de un
“proyecto de adecuación de los
accesos de la Ciudad Universi-
taria orientado a garantizar un
mayor control”. Tal proyecto se
venía anunciando desde el ini-
cio de la gestión, en el año 2008
como parte del plan de reacon-
dicionamiento y mantenimiento
de los espacios ucevistas.

La Rectora Cecilia García
Arocha añadió que la colocación
de las puertas en los distintos ac-
cesos a la Ciudad Universitaria
pretende “controlar el ingreso y
el flujo de vehículos, como ocu-
rre en cualquier ente público”.

“En una primera etapa se pro-
cedería a la instalación de las
puertas en la entrada de Tres Gra-
cias y Puerta Tamanaco.  “Con
muchísimo esfuerzo económico
por parte de la universidad se
garantizaba el desarrollo de es-
ta primera etapa. La idea no era
cerrar la universidad, sino ga-
rantizar un control de acceso en
situaciones de conflicto o ries-
go”.

El costo de cada una de las

Impiden instalación de puertas de seguridad 
en accesos a la Ciudad Universitaria

puertas supera los 500 mil bolí-
vares. “Tenemos más de un año
de trabajo sostenido para poder
concretar  los cierres de accesos
a la Ciudad Universitaria. So-
bre todo, porque en las reunio-
nes que sostuvimos con los en-
tes que garantizan la seguridad

a nivel nacional, como son el Mi-
nisterio de Interior y Justicia, las
policías nacionales y locales, uno
de los señalamientos que nos hi-
cieron fue que la universidad puer-
tas abiertas permite el acceso y, en
virtud de la autonomía, ellos no pue-
den entrar a resguardarnos”. 
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inmediato a la violencia como recur-
so, debe ser la última instancia.
Es por ello que lo que ocurrió el

pasado jueves 12 de noviembre,
cuando un grupo de estudiantes
decomisó las herramientas de la
empresa que instalaba las puertas
en los accesos de Ciudad Universita-
ria y Puerta Tamanaco, y el posterior
desmantelamiento de la estructura,
resulta inaceptable.
Tal como señaló la Rectora Ceci-

lia García Arocha, “El proyecto de
las puertas lleva más de dieciséis
años, y está orientado al resguardo y
la seguridad. Pretendemos que,  por
lo menos la universidad, que es cul-
tura de paz, se mantenga custodiada
y lo más protegida posible”.
No se trata de impedir el paso, se

intenta dar respuestas instituciona-
les a un problema que se está yendo
de las manos; quizás no sea  la única
salida, pero lo que sí es cierto que
cuando han robado a médicos, enfer-
meras, pacientes del Hospital
Universitario, y de igual forma a pro-
fesores, empleados, o estudiantes, y
a mucha gente que viene a solicitar un
servicio, el argumento de los organis-
mos de seguridad es que los accesos
permanecen abiertos. 

Adriana Goiri
Facultad de Medicina
Últimamente la inseguridad ha

aumentado mucho y esta medi-
da bajaría un poco los robos en
los pasillos y los actos delictivos.
Sobre el paso constante de ve-
hículos, tengo entendido que se
cerrarán las puertas a las 11 pm,
pero de cualquier manera, no se
vería afectado si solo dejaran la
del Clínico abierta.

Rafael Rivas
Dirección de Seguridad
Realmente desconozco el

sistema de las puertas. Los ro-
bos son a mano armada y un
portón podría ser una buena
medida, pero no en la princi-
pal, porque hay otras necesi-
dades que atacar primero, co-
mo la dotación de radios, mo-
tos, más personal e  ilumina-
ción.

Verónica Gómez
Facultad de Medicina
Ayudaría a disminuir la insegu-

ridad. Las puertas cerradas du-
rante las vacaciones evitarían el
acceso de delincuentes en épo-
cas en las que está sola la univer-
sidad. La puerta de Ciencias es la
única que debería permanecer
abierta. Destruir el trabajo que se
comenzaba a realizar me parece
un acto incorrecto. 

Eliazar Araujo
Estudiante Sociología
No estoy de acuerdo, pues

en el  aspecto arquitectónico me
parece algo  que no va  con la es-
tructura de la universidad, es de-
cir con  lo que Villanueva nos qui-
so dejar como legado. Me pare-
ce que para controlar el acceso
tenemos a los vigilantes,  simple-
mente  se debe mejorar lo que ya
existe.

¿Está de acuerdo
con instalar
puertas
en los accesos a
la UCV?

¿Para qué sirven unas
puertas en la UCV?

Como ya es tradición en
la UCV, este 16 de noviem-
bre comienza la Semana del
Estudiante, en cuyo marco se
celebra el Día del Estudian-
te Universitario (21 de no-
viembre), en honor a los es-
tudiantes que en el año 1958
se alzaron contra la dictadu-
ra de Marcos Pérez Jiménez
y lucharon por la democra-
cia venezolana.

Este año, la Secretaría de
la UCV, a través de la Orga-
nización de Bienestar Estu-
diantil (OBE), tiene pautada
una serie de actividades en-
tre las que se hallan una jor-
nada de vacunación, los días
martes  y jueves a las 10 am;
la entrega del Premio al Mé-
rito Estudiantil, el martes 17
de noviembre en el   Aula
Magna; el simposio univer-
sitario de promoción de la sa-
lud, el miércoles  a las 8:30
am en la Sala de Conciertos,
la feria de empleo “Mercado

de Trabajo en   Venezuela:
retos y oportunidades”, el
jueves 19 , en la Sala E a las
10 am; el curso  de creación
de  empresas, el viernes 20
de  9 am  a  5 pm; y el  Al-
muerzo Estudiantil en el Co-

EL TEMA

LA COMUNIDAD OPINA

La Ciudad Universitaria de Cara-
cas, fue concebida, quizás, como un
espacio abierto, impregnado de liber-
tad. Tal vez para Villanueva  en la
Caracas de 1950 era impensable la
inseguridad a los niveles como los que
hoy afectan, no sólo a la ciudad de
Caracas y en consecuencia a la UCV,
sino al resto del país.
El proyecto de colocación de

puertas en los accesos a la Ciudad
Universitaria, es de vieja data; inclu-
sive desde antes de que iniciara la
gestión del actual gobierno nacional.
La motivación siempre ha sido el res-
guardo y la seguridad de todos
aquellos que hacen vida en este cam-
pus.
La protesta en un país democrá-

tico, es un derecho. Establecer
acuerdos, conciliar, escuchar opinio-
nes y sugerencias, es parte de las
relaciones que deben establecerse
entre los distintos actores, sobre
todo cuando exista algún sector que
no esté de acuerdo con determinada
medida; sin embargo, no se puede
agotar esta vía si previamente no se
establece un diálogo que permita
aclarar, informar y explicar, para luego
analizar en que puntos se está o no
de acuerdo. En ese sentido, acudir de

medor Universitario el vier-
nes 20 a las 11 am. A estas
actividades se suman una se-
rie de cine-foros y activida-
des culturales y deportivas
en diversas áreas del recin-
to universitario.
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Los estudiantes celebran 
su semana

La UCV eligió a la “Novia 2009”, Andrea Parra, estudiante de Ingeniería Civil



Rumbo al césped de la Primera
División

El fútbol ucevista continúa por el
sendero de la gloria. En cada parti-
do, los dirigidos por Ricardo
“Tigana” Campos, entregan todo
su empeño, para alcanzar el objeti-
vo, que no es más que la victoria.
El equipo se encuentra a cuatro
puntos del primer lugar. Sin embar-
go, “Tigana” Campos, confía que
de las cinco jornadas que restan
para culminar el torneo apertura de
la segunda división, se alcanzarán
10 puntos, siendo el partido más
importante, contra el Unión Atlético
San Antonio, el cual se disputará el
próximo 12 de diciembre en la ciu-
dad de Colón, estado Táchira.  

Premio al Mérito Estudiantil
La UCV galardonó con el Premio al
Mérito Estudiantil 2009, Mención
Actividad Deportiva, a un grupo de
atletas, que con su esfuerzo, dedi-
cación y trabajo, enaltecieron esta
casa de estudio hasta lo más alto
del pódium. Se trata de Saraí Sán-
chez, Gran Maestra Internacional
de Ajedrez, la única del país y estu-
diante de Estudios Internacionales
de FACES; Danyuli Weffer
(KENPO), de la Escuela de Artes,
Yelitza Sáez (FÚTBOL), David Petit
(KUNG FÚ), de Estudios Políticos y
Administrativos , Diego Betancourt,
estudiante de Ingeniería y Emilia
Galindo, también de Estudios Inter-
nacionales.

Simultánea de Ajedrez
En el marco de la celebración del
71 aniversario de FACES, se llevó
a cabo una Simultánea de Ajedrez.
El intercambio estuvo encabezado
por la estudiante Saraí Sánchez,
Gran Maestra Internacional de la
Disciplina, que compartió tableros
con 15 ajedrecistas. A propósito de
la experiencia, la ajedrecista apun-
tó, que el nivel de ajedrez en la
universidad está elevándose cada
vez más. 
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grima, agradeció el apoyo de
la Dirección de Deportes. A
propósito de estos tiempos,
destacó que la esgrima de la
UCV ha formado atletas de la
talla de Alejandra Benítez,
Ana María Torres, Carlos Bra-
vo, Hernán Jansen y Silvio
Fernández, esgrimistas que
por su destacada actuación a
nivel nacional e internacio-
nal, han exaltado el nombre
de esta institución hasta lo
más alto.

Rivero aseveró que hoy día
existen figuras importantes,
como la de Andreina Cristian,
Andreína Cermeño, Milagros
Pastrán, quienes son, si se
quiere, parte de la generación
de relevo. No obstante, el en-
trenador resaltó que Pastrán,
estudiante de Arquitectura y
miembro de la Selección Na-
cional Juvenil, es una de las
de mayor empuje, por lo que
no escatimó en convocarla a
la exhibición.

Y quién más para asegu-
rar esto último, sino la misma
Milagros Pastrán, quien par-
ticipó en el evento, haciendo
un uso  magistral de la espa-
da, quien dijo  que la UCV
necesita formar generaciones
de relevo, que vayan asu-
miendo el legado dejado por
quienes han venido enalte-
ciendo la esgrima ucevista.
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Muestra de espadas 
y estocadas

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

El ciclo de exhibiciones
deportivas continúa su rum-
bo. Luego de que el Ajedrez
y el Judo abrieran la progra-
mación en las dos primeras
presentaciones, la siguiente
estocada le correspondió  a la
Esgrima.

La muestra tuvo lugar el
pasado 12 de noviembre en
la Terraza de la Dirección de
Deportes de la UCV. Allí, las
espadas ucevistas compartie-
ron espacio con la comunidad
universitaria, con el propósi-
to de incitar la práctica de-
portiva. Vincenzo Ignoto, Di-
rector de Deportes, resaltó
que la institución está com-
prometida con el deporte, y
en especial con actividades
que fomenten la labor com-
petitiva de esta casa de estu-
dio. Aseguró  estar complaci-
do  por el trabajo que vienen
desempeñando los clubes de
las distintas disciplinas, lo
cuales no cesan en la siem-
bra de talentos.  Aprovechó
para exclamar que las puer-
tas de la Dirección están
abiertas a todas las personas
que hacen vida en la UCV.

En el medio de las estoca-
das, Enguelbert Rivero, actual
entrenador del Club de Es-

Breves

Garrinson Maita

El sábado 7 de noviem-
bre se llevó a cabo el acto
de apertura de la Liga de
Voleibol Universitario, Co-
pa Sary Levy  y Ventura
Echandía, que tuvo lugar
en el Gimnasio Cubierto
de la UCV, donde igual-
mente se desarrolló el jue-
go inaugural entre FACES
y Ciencias, respectiva-
mente. Sary Levy, Decana
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales,
aprovechó  para expresar
su agradecimiento por tan
especial distinción. Afirmó
que este tipo de iniciati-
vas fomentan el deporte,
no sólo dentro de las fa-
cultades y escuelas, sino
dentro de la universidad.
Lo que contribuye con la
construcción de una me-
jor Venezuela.
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Copa Sary Levy y Ventura
Echandía

Agregó  que la constan-
cia en el deporte lleva a re-
sultados óptimos, por lo que
felicitó a los atletas por la per-
severancia en los entrena-
mientos, condición propicia
que permite el brillo del de-
porte. Por su parte, Ventura
Echandía, ex atleta y actual
Decano de la Facultad de
Ciencias, se sintió honrado
por la gentileza en conside-
rar su nombre para  la men-
cionada liga. Destacó, que el
deporte en la universidad es
de cardinal importancia pa-
ra el crecimiento integral de
los estudiantes. Coincidió
con Levy, al manifestar que
la persistencia y el trabajo
trae consigo sus frutos, por
demás gratificantes. Por ello,
exaltó la labor de los atletas
de la liga de Voleibol Uni-
versitarios, quienes compar-
ten su esfuerzo académico
con la actividad, no sólo de-
portiva, sino competitiva. 



UDO anfitriona de la
Comisión Permanente
de Directores 
de Cultura

Ricardo Zerpa

Del 10 al 12 de noviem-
bre, la Universidad de Oriente
fue la anfitriona de la más
reciente reunión de la Comi-
sión Permanente de
Directores de Cultura de las
Universidades Venezolanas,
con una agenda de temas en
torno a sus actividades rutina-
rias y extraordinarias. 
Raúl Delgado Estévez,

Coordinador de la Comisión y
Director de Cultura de la
UCV, informó que el encuen-
tro logró consensos en
cuanto a la organización del
próximo Festival de la Voz
Universitaria y el Congreso
de Cultura. 
Agregó que se conocieron

los informes sobre el Primer
Salón de Arte Universitario y
el Concurso Universitario de
Literatura, dos proyectos ini-
ciados y concluidos por la
Comisión con éxito. 
En esta reciente reunión la

Comisión no soslayó el trata-
miento de realidades como la
crisis económica de las uni-
versidades del país, por lo
que se trazaron estrategias
para garantizar aportes para
el funcionamiento.    
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Karelia Toledo
Foto: José Lobo

A casi diez años del desas-
tre de Vargas, la UCV  desea
generar un espacio de encuen-
tro, donde se puedan compar-
tir diversas perspectivas de esa
experiencia, construir colecti-
vamente el conocimiento ge-
nerado y contrastarlo con otras
experiencias nacionales e in-
ternacionales, para esbozar al-
gunos aspectos básicos de una
agenda nacional que permita
ir configurando de manera con-
centrada y compartida, un plan
nacional en gerencia  y admi-
nistración de desastres.

Este es el objetivo plantea-
do por los organizadores del
evento denominado “Encuen-
tro Vargas 1999-2009: Apren-
dizaje y Experiencia”, a reali-
zarse en la Sala Francisco de
Miranda del 26 al 27 de no-
viembre.

El profesor Martín Villalo-
bos, miembro del comité coor-
dinador del programa,  señaló
que el encuentro estará enmar-
cado en tres áreas  básicas: Una
mirada retrospectiva, donde se

El Colectivo Audiovi-
sual “Hecho en Casa”
(CAHC) invita a toda la co-
munidad ucevista a partici-
par en la segunda edición
del “Tendedero Fotográfi-
co”, exposición que se rea-
lizará el 24 de noviembre
en las afueras de la Escuela
de Comunicación Social a
partir de las 12 m.  Los in-
teresados deben escribir a
colectivohechoencasa@gma
il.com y hecho-encasa@hot-
mail.com Teléfonos 0414-
024.08.82; 0412-719.57.22 y
0414-904.23.20.

El Instituto de Investiga-
ciones Literarias de la UCV,
junto con la Escuela de Le-
tras y el programas de
Maestrías en Literaturas,
realizará el Primer Congre-
so de Narrativa Venezola-
na, evento que tendrá co-
mo sede el complejo de au-
las del Programa Nueva
Esparta, del 30 de noviem-
bre al 2 de diciembre en
Porlamar.

La Embajada de Francia
en Venezuela, la Asocia-
ción Venezolana Francesa
de Ciencias 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 Foto-
grafía Científica”. Para ma-
yor información consultar
www.med.ucv.ve

Cultura
Agenda
Cultural

generará  un espacio para que
diversos profesionales que tu-
vieron una participación direc-
ta en las labores de rescate, sal-
vamento y apoyo psicológico,
realicen un análisis retrospec-
tivo de la situación, con miras
a enfatizar los aprendizajes re-
alizados.

La mirada hacia el maña-
na: espacio que buscará com-
partir con diversos especialis-
tas las tareas que deben des-
arrollarse en el estado Vargas,
para enfrentar los riesgos y dis-
minuir su vulnerabilidad a los
desastres.

A diez años de la tragedia de Vargas
Y por último, pero no me-

nos importante, estará el área
de narrativa y experiencias,
donde se abordará la represen-
tación de relatos  de la trage-
dia, así como la experiencia di-
recta de las familias que vivie-
ron la tragedia de Vargas y có-
mo han podido sobrevivir exi-
tosamente a la experiencia
traumática.

Paralelamente  al encuen-
tro se tiene previsto realizar al-
gunas exposiciones, “Los ni-
ños de Vargas con sus Cuen-
tos y Dibujos”, realizados des-
pués del fenómeno, pautada
para el Hall de la Biblioteca
Central  y  la muestra de foto-
grafía  de José Lobo, que se
expondrá en la Galería Univer-
sitaria. Así mismo, se realizará
un Concurso de Fotografía aus-
piciado por La Comisión de Mi-
tigación de Riesgos (COMIR).

Para finalizar, Villalobos
destacó que este tipo de even-
tos  pretenden prevenir y edu-
car a la población  y convertir
a la  universidad en un ente
gestor para aprender de las ex-
periencias pasadas.

CINE
En el marco de la celebración del
Día del Estudiante, se estarán pro-
yectando las siguientes películas:

La Voluntad de la Tolerancia. El
Guerrero de la Paz.
Tierra de Todos / 11 de noviembre,
5:30 pm

El Espíritu de la Tolerancia. HOME.
Proyección especial para la UCV
Tierra de Todos / 12 de noviembre,
5:30 pm

Amor vs. Intolerancia. Romeo +
Julieta.
Tierra de Todos / 13 de noviembre,
5:30 pm

Festival de Cortos UCV 2009
Tierra de Todos / 16 de noviembre 5
pm

Cine Foro Embajada de Polonia.
Gdansk
Auditorio Humanidades / 17 de
noviembre, 10 am

Cine Foro: Estreno Película de Jesús
Odremán
Auditorio de Arquitectura / 17 de
noviembre, 1 pm

Festival de Cortos UCV 2009
Jardines de Arquitectura / 17 de
noviembre 5 pm


