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Resumen

DE NOTICIAS

El presupuesto que recibió
la Universidad Central se pre-
senta en las mismas condiciones
que el que recibió el año pasa-
do antes del mes de marzo de
ese año, cuando le fue recorta-
do un 6% del mismo; hoy, sin
embargo, se suma un elemen-
to que lo hace más complicado
de manejar, las medidas eco-
nómicas anunciadas a principios
de año por el Presidente de la
República y, particularmente
una que incide directamente:
el nuevo tipo de cambio imple-
mentado por el Ejecutivo.

Tal como explica el Vicerrec-
tor Administrativo, Bernardo
Méndez, un presupuesto reba-
jado garantiza “sólo los niveles
mínimos de operación sin posi-
bilidad de abordar nuevos
proyectos y en condiciones de
relativa calidad de sus servicios.
Para ello, es necesario planificar
el uso de los recursos y contar
con el compromiso de las facul-
tades y dependencias para

llevar a cabo las actividades uni-
versitarias”.

Tal como lo deja ver, “el resu-
puesto asignado a la
Universidad Central de Vene-
zuela para el año 2010,
corresponde al mismo monto
asignado para el año 2009 antes
de la rebaja que sufriera a fina-
les del mes de marzo de ese año.
En la actualidad, el presupues-
to equilibrado, que incluye todos
los ingresos que percibe la Uni-
versidad, asciende a Bs.
1.115.219.616,00”.

Méndez señala que las
medidas económicas anuncia-
das en enero pasado producirían
una necesidad de recursos adi-
cionales por un monto de
194.398.463,00 Bs, lo que repre-
senta un 17.43% sobre el
presupuesto asignado; no obs-
tante, el impacto sobre los gastos
operativos sería aún mayor, y
podría rondar, en términos glo-
bales, el 83%.

La Universidad Central
por medio de las coordinacio-
nes de Secretaría y de
Admisión, elabora un estudio
sobre la validez de todos los
mecanismos de selección y
admisión que se manejan en
esta casa de estudio, debido
a la necesidad de alternativas
de entendimiento y negocia-
ción con el Ministerio de
Educación Superior, para
encontrar una solución con-
sensuada sobre el uso de las
pruebas internas.

UCV lidera 
investigación sobre
formas de ingreso

“el Presupuesto
asignado a la
Universidad Central
de Venezuela para
el año 2010
corresponde al
mismo monto
asignado para el
año 2009 antes de
la rebaja que
sufriera a finales del
mes de marzo de
ese año”. 
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Las cifras
Expone el Vicerrector

Administrativo de la UCV
que “en cifras eso signifi-
ca que voy a necesitar un
83% más para gastos ope-
rativos. Es decir que si
tenía 100 necesito 183, sólo
por el impacto de la pari-
dad cambiaria. 

Pero, ¿quiére decir esto
que si tenía un presupues-
to de cien que me
alcanzaba todo el año y
ahora necesito 183, sólo
podría cubrir un aproxi-
mado de 7 meses y medio?
Pues, esto puede ser inter-
pretado como que la
universidad va a funcionar
sólo ese tiempo y luego
cierra. No. Esa no es la
idea, lo que sí es cierto es
que vamos a reducir la
capacidad operativa, nue-
vamente, a la mitad”.

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Medidas económicas impactarán
funcionamiento de la UCV

Incentivan búsquedas
de respuestas ante 
cambio climático

Con el propósito de incenti-
var  en el país la búsqueda de
respuestas a la adaptación al
cambio climático,  que se vis-
lumbra como un gran reto para
el siglo XXI, este 19 de febrero
se realizará en  el Auditorio del
Jardín Botánico desde las 8:30
am, el foro  “Adaptación al
Cambio Climático: Una mirada
Venezolana a la experiencia
municipal canadiense”, donde
se expondrán las experiencias
de tres municipalidades cana-
dienses: Toronto, Montreal y
Halifax.  La actividad es orga-
nizada por el Ministerio de
Asuntos Extranjeros de Cana-
dá, CENAMB-UCV,
Fundación Instituto Botánico
de Venezuela Tobías Lasser,
CDCH-UCV, Embajada de
Canadá en Venezuela, FIDES
y Escuela Venezolana de Pla-
nificación.

Discuten sobre ciencia
y tecnología en Venezuela

La UCV será el escenario
para el “Ciclo de foros sobre
política en ciencia y tecnología
en Venezuela. Responsabili-
dad Social. Redes
Académicas”, los días 18 y 19
de febrero en la Sala Francisco
de Miranda (E) desde la 9 am,
con la participación de Claudio
Bifano, Nuris Orihuela, Alex
Fergusson, Benjamín Sharif-
ker, Jaime Requena, Rafael
Rangel Aldao, Ricardo Capella
y Ricardo Menéndez. El Ciclo
es organizado por la Dirección
de Extensión Universitaria,
junto al Postgrado en Gestión
de Investigación y Desarrollo,
la Asociación Venezolana para
el Avance de la Ciencia, y la
Asociación Venezolana en
Gestión de Investigación y
Desarrollo y la Asociación para
el Progreso de la Investigación
Universitaria.

Presupuesto 2010 idéntico al de 2009
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La Universidad Central ela-
bora un estudio sobre la
validez de todos los meca-

nismos de selección y admisión
que se manejan en esta casa de
estudio, debido a la necesidad de
alternativas de entendimiento y
negociación con el Ministerio de
Educación Superior, para encontrar
una solución consensuada sobre
el uso de las pruebas internas.

En este sentido, se llevó a cabo
una reunión de la Comisión Cen-
tral de Admisión de la UCV, en la
que cada Facultad presentó un
informe de acuerdo con el com-
portamiento de los estudiantes y las
distintas formas de ingreso. Con
base en estos estudios , las univer-
sidades esperan diseñar para el
2011 un proceso complementario.

Asimismo, los estudios y pro-
puestas fueron presentados el
pasado 11 de febrero a miembros
de la Federación de Centros Uni-
versitarios (FCU), a fin de iniciar un
debate con la participación del sec-
tor estudiantil.

En la reunión con la FCU par-
ticipó el Secretario de la UCV,
Amalio Belmonte, junto al Coordi-
nador de la Comisión Nacional de
Admisión e Ingreso, Amalio Sarco
Lira, y los profesores Pablo Ruiz
(UPEL) y Jesús González, quienes
expusieron la propuesta que está
discutiendo.

Las universidades autónomas
que aplican pruebas y que tam-
bién están desarrollando estos
sistemas de evaluación, esperan
presentar sus resultados ante la
Comisión Nacional de Admisión
y el Núcleo de Secretarios con la
presencia del representante del
Ministro, Antonio Castejón, en una
reunión prevista para el próximo
jueves 18 de febrero en la UCV.

UCV lidera investigación 
sobre formas de ingreso

“La primera opción es que
el estudiante ingrese de forma
directa a la universidad si está
bien preparado,  la segunda se
denomina ingreso asistido, de
forma que el estudiante que
tiene deficiencias en algunas
áreas, sea apoyado para que
desarrolle sus competencias;
la tercera opción es que aque-
llos que no tienen
competencias ni conocimien-
tos sean reorientados a otra
carrera o institución, de acuer-
do a sus capacidades, de
forma tal que todos los aspi-
rantes ingresen y no se
presente la exclusión.

Los  trabajos que en
materia de educación a
distancia se están des-

arrollando en algunas
facultades de nuestra univer-
sidad, como apoyo a la
actividad académica, fueron
presentadoS en la Sala Fran-
cisco de Miranda, en el  cierre
del  "II Ciclo de Experiencias
en Educación a Distancia de
la UCV", que se inició el 11
de enero con la videoconfe-
rencia “La Innovación en
Educación a Distancia”, orga-
nizada por el Sistema de
Educación a Distancia
(SEDUCV).

La Directora del SEDUCV,
Carmen Rodríguez,  señaló
que a partir de la videoconfe-
rencia se diseñó un portal,
dando continuidad al progra-
ma de manera virtual  con la
participación de más de  112
miembros de la comunidad
universitaria, a través de cua-
tro  mesas de trabajo, además
de la  exposición de 12 carte-
les virtuales  de facultades y
centros, con sus respectivos
foros de intervención.

El planteamiento de la
Comisión se basa en la idea de
que se han etiquetado las
pruebas internas como meca-
nismos de exclusión, cuando
su finalidad es evaluar las com-
petencias del estudiante, a lo
cual agregan que el problema
se presenta por “exclusión
temprana del sistema educati-
vo a nivel de secundaria, por lo
que deben enfrentarse, en pri-
mer lugar, las deficiencias
presentes en este nivel.

Como alternativa de ingre-
so a la educación superior, la
Comisión plantea la realización
de evaluaciones diagnósticas,
informes de competencias,
incluyendo la formación de per-
sonal docente para la
educación media.

“La evaluación diagnóstica
permitirá saber la preparación
de los estudiantes antes de
entrar a la educación superior.
Se evalúan sus conocimientos
académicos y competencias
en áreas específicas, según la
carrera a la que aspira, y la
vocación, entre otros elemen-
tos, incluyendo su promedio de
notas”, expone Pablo Ruiz,
quien agrega que consideran-
do  todas estas variables se
presentarían varias opciones
de ingreso.

La propuesta

Cierra Ciclo 
de Experiencias 
en educación a distancia

El   programa fue una
oportunidad de encuentro y
participación de los docentes
de la UCV involucrados en la
educación a distancia y se
orienta a consolidar el Sistema
de Educación a Distancia de
la UCV (SEDUCV), como
espacio institucional interacti-
vo, colaborativo, abierto,
flexible y cambiante, además
de dar respuesta a los ineludi-
bles retos que nos impone la
contemporaneidad de la edu-
cación superior.

Este evento se enmarca en
el Programa de la Conferencia
Internacional AVED 2010 y el
Encuentro Virtual Educa-
Venezuela  a realizarse los
días 17 y 18 de marzo, asu-
miendo una modalidad
combinada de actividades
presenciales y a distancia. Las
primeras tendrán lugar en la
UCV; y las segundas, median-
te videoconferencias
soportadas en Internet 2, los
espacios interactivos de la
Web 2.0 y la Página Web de la
Conferencia.

La Directora del
SEDUCV, Carmen
Rodríguez,  señaló que
a partir de la
videoconferencia se
diseñó un portal, dando
continuidad al
programa de manera
virtual  con la
participación de más
de  112 miembros de la
comunidad
universitaria

Amalio Belmonte, Secretario de

la UCV, explicó la propuesta a

los estudiantes.

En la reunión con la FCU participó el Secretario de la UCV, Amalio Belmonte, junto al Coordinador de la Comisión

Nacional de Admisión e Ingreso, Amalio Sarco Lira, y los profesores Pablo Ruiz (UPEL) y Jesús González, quienes expu-

sieron la propuesta que está discutiendo
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Seris Plaza
Farmacia

“Sí estoy de acuerdo.
Obviamente hay otro tipo de
medios para ingresar pero la
prueba interna es una oportu-
nidad para calificar tu nivel, lo
que da posibilidad a todos, por-
que venimos de colegios y
liceos diferentes y allí se mide
el nivel, si estás dentro del
rango puedes perfectamente
ingresar”.

¿Está de acuerdo con las pruebas internas
como medida de ingreso a la UCV?

César Espidel
Historia

“Es un mecanismo alterno
que involucra a muchas perso-
nas y beneficia a pocas. No
todo el mundo puede entrar a
la UCV porque es un problema
de capacidad física. Lo que se
debe es incentivar a las per-
sonas de otros estados a que
estudien en ellos, y no migren
tanto a otras universidades.” 

Lenin Castellanos 
Estudios Internacionales

“Sí, porque es una medida
que siempre se ha pautado
manteniendo el nivel de exi-
gencia y calidad de la
universidad. La prueba es un
filtro para que ingrese gente
que está capacitada. Es con-
fiable el proceso porque no hay
irregularidades”.

Javier Medina
Idiomas Modernos

“Necesariamente debe
haber un ente que regule el
ingreso a la universidad y que
califique las aptitudes, destre-
zas y habilidades de acuerdo a
lo que uno quiera estudiar. Si
tienes el perfil entonces la UCV
te da la posibílidad de estudiar
una carrera u otra”.

El pasado viernes egresa-

ron de la UCV más de 400

cursantes de estudios de pos-

tgrado entre especialización,

maestría y doctorado, en las

distintas áreas del conoci-

miento que ofrece esta casa

de estudio. En esta ocasión,

la Rectora de la UCV, Cecilia

García Arocha, recibió el

título de Doctora en Geren-

cia, luego de haber

presentado la tesis titulada

"Elementos de cambio para

la educación superior. Mode-

lo de Gerencia

Universitaria", bajo la tutoría

del Dr. Genaro Mosquera. 

Durante su discurso en

representación de los gra-

duandos, la Rectora

reflexionó en torno a la

situación del país y el com-

promiso que tienen los

egresados de esta casa de

estudio con el fortalecimien-

to de los valores

democráticos y la cultura de

paz. 

Además reconoció el

valor de la familia para el

logro de las metas que se ha

planteado en la vida. En este

sentido, recordó la memoria

de su padre Raúl García

Arocha y su hermano Raúl,

recientemente fallecido,

quien siempre fue un gran

apoyo en su vida.

Egresan estudiantes
de Posgrado de la UCV

El Vicerrector Académico,

Nicolás Bianco, junto al

resto de las autoridades,

entrega a la Rectora Cecilia

García Arocha, el título de

Doctora en Gerencia, en el

Aula Magna de nuestra

Universidad.

La Rectora  reflexionó en torno a la situación del país y el

compromiso que tienen los egresados de esta casa de estu-

dio con el fortalecimiento de los valores democráticos y la

cultura de paz.

Como alternativa de ingre-

so a la educación superior,

la Comisión plantea la reali-

zación de evaluaciones

diagnósticas, informes de

competencias, incluyendo

la formación de personal

docente para la educación

media.



La DIRECCIÓN DE CULTURA
convoca a una selección de estudiantes para integrar el CUERPO
DE GUÍAS DEL AULA MAGNA Para mayor información dirigirse

al módulo de información al lado de las taquillas.
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-Ya puedes adquirir tus entradas
para los espectáculos de tu preferen-
cia que se presentan en el Aula
Magna, en las taquillas o en www.
Solotickets.com

La Dirección de Cultura de la
UCV está convocando a una selec-
ción de estudiantes para integrar el
Cuerpo de Guías del Aula Magna.
Para mayor información dirigirse al
módulo de información ubicado al
lado de las taquillas.

La Comisión de Cultura de la
Facultad de Medicina, junto a la Aso-
ciación Venezolana Francesa de
Ciencias de la Salud, invitan a partici-
par en la 3ra. edición del  Concurso
de Fotografía Científica  “El Arte en
la Fotografía Científica”. Las bases
del concurso en: www.med.ucv.ve

La fecha de cierre de la convoca-
toria es el 15 de marzo.

La laguna principal locali-
zada en la entrada del Jardín
Botánico de Caracas está
siendo recuperada, en el
marco de los Proyectos de
Conservación que está des-
arrollando la Fundación
Tobías Lasser para mantener
en buen estado los espacios
acuáticos del Jardín Botáni-
co. 

La laguna, que  no había
recibido mantenimiento
intenso desde hace veinte
años, tiene una capa de sedi-
mento acumulado de
aproximadamente 45 cm. de
espesor, dejando solamente
10 cm. de agua libre, lo cual
hace imposible el desarrollo
normal de las plantas acuáti-
cas del lugar. 

Debido a esta problemáti-
ca, se aprovechará el período
de sequía de los meses febre-
ro y marzo para realizar los
trabajos de extracción de
plantas y sedimentos, aclareo
de los bambúes, para luego
reorganizar, sanear y sem-
brar nuevas plantas
acuáticas, que mejorarían el
aspecto florístico, paisajístico
y sanitario de la laguna prin-
cipal. 

Informó el Presidente del
Jardín Botánico, Aníbal Cas-
tillo,  que estos trabajos se
realizan  bajo la dirección de
personal científico y técnico
capacitado, como Celia
Moreno (Gerente del Jardín
Botánico) y Argelia Silva
(Botánica, Adjunta a la Presi-
dencia de la FIBV) bajo el
asesoramiento de los espe-
cialistas en plantas acuáticas
Justiniano Velázquez y
Miguel Castillo.

Recuperan laguna prncipal
del Jardín Botánico de Caracas

Agenda
Cultural

La Estudiantina 
Universitaria de la UCV

anuncia audiciones permanentes

para intérpretes de cuatro, mando-

lina, guitarra y cantante solista y

convoca a los estudiantes que

estén iniciando sus carreras y

posean conocimientos musicales.

Interesados asistir al local de ensa-

yo de la estudiantina, ubicado en

el tercer piso de los altos del Aula

Magna.

Debido a esta problemática, se aprovechará el período

de sequía de los meses febrero y marzo para realizar

los trabajos de extracción de plantas y sedimentos


