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Cuerpo de Bomberos Voluntarios
UCV arriba a su 50 aniversario

“...en los duros
momentos que ha
vivido la
Universidad en los
tiempos recientes,
la actuación de
nuestros bomberos
ha sido oportuna,
eficiente y
fundamental para
controlar y evitar
severas
consecuencias”.
La UCV exige mayor
vigilancia por los
derechos humanos

La Rectora y Comandante
en Jefe del Cuerpo de Bomberos de la UCV, Cecilia García
Arocha, junto a las autoridades universitarias, presidió el
acto de conmemoración del 50
Aniversario y transmisión de
mando del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Universitarios,
institución modelo que forma
ciudadanos y profesionales al
servicio de la Universidad y el
país.
Quien recibió el mando de
Comandante de este Cuerpo,
Brielida Rivero agradeció el
apoyo y la confianza de sus
compañeros y señaló, “para este año nos hemos planteado
muchas metas, pero lo más
apremiante es reacondicionar
la planta física, seguir formando brigadistas integrales, mejorar la capacitación y prestar
un mejor servicio al área universitaria y donde se necesite
nuestra presencia”.

Así mismo, miembros de los
bomberos recibieron un justo
reconocimiento por su trayectoria y el ascenso por sus méritos, así como la entrega de títulos a aquellos jóvenes voluntarios que han culminado su
proceso formativo.
Finalmente la Rectora de la
UCV indicó en su discurso, “en
los duros momentos que ha vivido la Universidad en los tiempos recientes, la actuación de
nuestros bomberos ha sido
oportuna, eficiente y fundamental para controlar y evitar
severas consecuencias. La
transmisión de mando a una
nueva comandante, a escasas
horas de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, demuestra de nuevo a la venezolana, la universitaria, su capacidad para asumir retos y responder valiente y responsablemente a ellos”.

Bomberos UCV
entregan
reconocimientos
En el marco de la celebración de los 50 años del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad
Central de Venezuela, las
autoridades universitarias,
las dependencias de la
UCV, así como el personal civil y bomberil recibieron un justo reconocimiento por su colaboración
en la trayectoria del Cuerpo de Bomberos UCV.
El Lic. Joaquín Rangel
actuando aún en su carácter de Primer Comandante, señaló que “este grupo de voluntariado ha hecho del servicio bomberil
su misión de vida. “ Una
labor orientada con el espíritu de solidaridad y deseo de servir al necesitado”.

RESUMEN
de noticias

Ante el clima de violencia e inseguridad que
impera en Venezuela, el
Pbro. Raúl Herrera, Director
del Centro de Derechos
Humanos de la UCV, fijó
posición y señaló que se
hace necesaria una pronta y
eficaz intervención por
parte de los organismos del
Estado, y exigió el cese de
las muertes y la violencia
en el país.
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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

El pasado 11 de marzo, fue
localizado un presunto artefacto
explosivo en los pasillos de la cancha de tenis. Un grupo de
transeúntes avisó al personal de
seguridad del campus, quienes
notificaron al departamento anti
explosivos del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional, SEBIN, así
como al CICPC.
Los especialistas tomaron las
medidas preventivas, para luego
examinar el artefacto y determinar,
en caso de que se tratara de un
explosivo, cuál fue el motivo del
abandono en ese sitio y precisar a
los autores materiales del hecho.

Jornada Médica en la UCV
En el marco de la celebración
del Día Internacional de la Mujer se
realizaron en los espacios abiertos
de la UCV, las Jornadas de Salud,
que este año contaron con la presencia de los tres servicios
médicos de la universidad.
Nelly Carolina Álvarez miembro
coordinadora de las Jornadas
señaló que “los servicios médicos
de profesores, empleados, obreros y estudiantes, se unieron para
formar un equipo interdisciplinario.
El operativo contó con exámenes
de prevención: triglicéridos, colesterol, hipertensión, várices,
osteoporosis. Así como vacunación, evaluación nutricional y
medicina vial a través de la entregade los certificados médicos.

UCV de la mano con la mujer
“El 8 de marzo se dedica a
tres luchas principales de las
mujeres: por los derechos laborales y políticos; el ejercicio de la
participación, y la lucha por la
paz social”. Así lo dio a conocer
la Directora del Centro de Estudios para la Mujer, Alba
Carosio, en el marco de las actividades realizadas con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Carosio resaltó estar contenta
por la participación, tanto de las
mujeres ucevistas como de figuras históricas que han luchado
por el derecho de las mujeres, y
destacó la importancia de la participación de la mujer en la vida
social, su autonomía y la seguridad en si misma.
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Actualidad ucevista
Centro de Derechos Humanos-UCV exige
cese de violencia en el país
Ante el clima de violencia
e inseguridad que impera en
Venezuela, el Pbro. Raúl
Herrera, Director del Centro
de Derechos Humanos de la
UCV, fijó posición y señaló
que se hace necesaria una
pronta y eficaz intervención
por parte de los organismos
del Estado, y exigió el cese
de las muertes y la violencia en el país.
“No más muertes, no más
violencia, no más morgue
para nuestra población, y en
especial para nuestros jóvenes que se están matando
unos con otros”.
Con estas palabras dio
inicio a la rueda de prensa
que convocó en los espacios
de la Parroquia Universitaria,
en la cual ratificó el compromiso del Centro con la
promoción, divulgación,

investigación y defensa de
los derechos humanos. “Creemos que el tema es
problema de todos y por
tanto queremos que abarque
a todos los sectores de la
comunidad universitaria”.
En ese sentido, Herrera
hizo énfasis en el hecho de
entender que “no es de
nuestro interés convertirnos
en una organización político-partidista, porque con ello
le prestaríamos un flaco servicio a los derechos humanos
que, insisto, son un problema
de todos y no de una determinada ideología política,
raza o credo”, apuntó.
En el encuentro, estuvieron presentes la profesora
María Josefina Ferrer quien
coordina el Programa Justicia
y Derechos Humanos de la
Dirección de Extensión y el

CU rechaza violencia
Ante las reiteradas situaciones de violencia que han afectado a la UCV, así como a otras
universidades nacionales, y en
particular por la incidencia que
estos hechos tienen en el desarrollo de la actividad académica en nuestras casas de estudio, el CU, en sesión ordinaria del pasado miércoles, acordó mediante comunicado público, manifestar su más absoluto rechazo a la violencia expresada con la colocación de
un artefacto explosivo en las instalaciones deportivas, donde se
ejercitaban niños, así como al
lanzamiento de dos bombas lacrimógenas hacia el interior del
Aula Magna en momentos en
que se presentaba un evento
de máxima concurrencia; acciones que pusieron en peligro

la integridad física de personas
inocentes, muchos de ellos niños, y que las coloca en igual
dimensión de horror que los
atentados terroristas cometidos
contra la población en otras partes del mundo.
En tal sentido, el máximo organismo exige la eliminación
de la violencia como medio para dirimir las diferencias, la investigación de estos hechos hasta sus últimas consecuencias y
hace un llamado a fortalecer el
establecimiento de una cultura
de paz que permita el desarrollo de escenarios para el debate de las ideas, abierto a todas
las corrientes del pensamiento
como bien establece el Artículo Nº 4 de la Ley de Universidades.

voluntariado en el área, la
profesora Miriam Colmenares, Directora del Centro
para la Paz de la UCV, la
hermana Pilar Silveira, quien

Breves
APUCV
se reúne con
nuevo Ministro
de Educación

forma parte de la Cátedra
Libre Monseñor Romero, y
el profesor Luis Molina,
especialista en el área y
miembro del Centro.

OBE realiza jornadas preventivas
y asistenciales en Maracay
Jornadas de inmunización a
través de las vacunas de Toxoides, Hepatitis B , Sarampión,
Rubéola, Fiebre Amarilla y Anti
gripal, así como operativo de
fluorización ( prevención de
caries) y despistaje de hipertensión arterial, fueron
realizados por la Organización
de Bienestar Estudiantil , el
pasado jueves en las instalaciones del núcleo de Cagua y
Maracay.
Señaló Norelkis Niño Quintero, jefa de la sección de
prevención de ayudas médicas
OBE, que en el operativo asis-

tió personal de planta de la
Organización y estudiantes de
la Facultad de Enfermería y
fueron inmunizados 114 estudiantes que en los próximos
meses deberán regresar al
núcleo para cerrar el esquema
de vacunación.
De esta manera, OBE cumple con su misión de contribuir
al desarrollo integral del estudiante ucevista, mediante
acciones preventivas y asistenciales, destinada a ofrecerles
condiciones de equidad social
a fin de garantizar la culminación exitosa de sus estudios.

A fin de restablecer el
diálogo y dar cumplimiento
a las normas de homologación correspondientes al
período 2008-2009, miembros de la Asociación de
Profesores de la Universidad
Central de Venezuela,
APUCV, se reunieron con el
nuevo Ministro de Educación Superior, Edgardo
Ramírez, para tratar lo referente al incremento salarial,
pago de la deuda y los pasivos laborales,
reconocimiento de la prima
por hogar al personal docente y de la prima de salud al
personal jubilado.
Según el profesor Víctor
Márquez, presidente de la
APUCV, el ministro escuchó
los planteamientos y quedó
en reunirse con su equipo.
“Esperamos que el diálogo
continúe abierto y se logre
llegar a un acuerdo, dado el
deterioro de las condiciones
de vida para el profesorado
universitario y evitar que
continué la conflictividad
que depende fundamentalmente de la actuación que
tenga el ministro”, señaló
Márquez.
Igualmente indicó el profesor, “entendemos que el
ministro acaba de llegar y
consideramos que hay que
darle un margen de espera
para que pueda analizar los
planteamientos y darnos respuesta a la brevedad
posible”.
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Vida universitaria
Gente UCV
Betty González

“La universidad
es un reflejo del país”

Orgullosa de formar parte
de la Universidad Central de
Venezuela, Betty González,
asistente de protocolo del Vicerrectorado Académico,
cuenta como ha pasado gran
parte de su vida en esta casa
de estudio, sintiéndola su hogar, su refugio, desde su niñez
cuando era inscrita en las actividades deportivas que ofrece
la universidad.
Empezó su carrera laboral
en la Dirección de la Escuela
de Bioanálisis como secretaria
desde 1988 hasta 1995, cuando culminó sus estudios en relaciones públicas y concursó
para el cargo de asistente de
protocolo en el Rectorado durante la gestión del prof. Simón Muñoz. González desempeñó el cargo de jefe de
protocolo en el Vicerrectorado
Académico hasta el 2009,
cuando fue asignada a la dirección de la Biblioteca Central ocupando el mismo cargo
hasta hoy.
A pocos años de su jubilación afirma que las oportunidades que le ha ofrecido la
UCV han contribuido en su
crecimiento personal y desea
con anhelo que la comunidad
de relevo tenga la misma ética profesional que ha tenido
el personal con una trayectoria de más de 22 años como
ella.

Eventos
•La Fundación Instituto Botánico de Venezuela ¨Dr. Tobías Lasser¨ (FIBV) invita al Foro:
La recuperación, restauración y
conservación de los espacios
acuáticos y áreas verdes del
Jardín Botánico de Caracas.
Fecha: 17 de marzo 2010. Lugar: Auditorio “Mauricio Ramia” del Jardín Botánico de
Caracas. Hora: 11:00 am.
•El Programa Integral de
Formación para el Docente
UCV, invita al Taller: Género
como eje Transversal del Currículum Universitario. Dirigido a
profesores Instructores y Tutores del Plan de Formación Aletheia. Fecha. Jueves 18 de
marzo. Lugar: sala de Traducción Simultánea, piso 7, Faces.
Hora de 9 am a 12 m.
•La Dirección de Extensión,
invita a participar en los diplomados en Dirección de RRHH;
para profesionales que ejercen
Funciones Administrativas;
Técnicas del Juicio Oral en Leyes, Comunicaciones en Red;
Gestión del Desarrollo Humano; Determinantes Sociales de
la Salud,Gerencia de la Calidad; Gestión del Talento Humano; Estudios Penitenciarios”. Las preinscripciones están abiertas hasta el 15 de
abril del presente año.
•El 25 de marzo se realizará
la XLV Asamblea Nacional de
la Federación Farmacéutica en
el auditorio de Farmacia de la
UCV, 8 pm.
•El 25 de marzo se llevará a
cabo la décima quinta edición
de los premios a la investigación científica José María Vargas y Luis Razetti en el auditorio Lorenzo Campins y Ballester. Planta baja del Decanato
de Medicina, 8 am.
•Durante los días 22 y 23
de marzo, de 3 a 5 pm, se llevarán a cabo en la Sala Francisco de Miranda actividades
para recordar los 30 años del
Martirio de Mons. Romero.

...desde la Facultad
Foro “Ahorro en inversión” logró sus expectativas
Jhormari Díaz
Foto: David Ochoa

Respondiendo a las inquietudes de muchos sectores del
país, con respecto a las medidas tomadas por la Comisión
Nacional de Valores (CNV),
que modifican las Normas
sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa, la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la
UCV, en conjunto con la Asociación de Sociedades de
Corretajes de Valores (ASOCOVAL), realizó el foro Ahorro
e Inversión. Perspectivas del
Mercado de Valores en Venezuela.
El evento ofreció un debate abierto sobre el mercado de
valores, en el cual participaron
los panelistas Ángel García
Banchs, economista e investigador del CENDES;
el

economista Fernando Barrientos, profesor de la UCAB y
asesor de la CTV y la profesora Sary Levy, decana de
FACES-UCV.
Entre los temas abordados
destacaron la derogación de
los Mutuos y cómo afecta a la
población, la evolución del

mercado de Valores y la democratización del capital entre
otros. En este sentido, la decana Sary Levy, señaló, “nuestro
interés es dar a conocer un conjunto de elementos que han
sucedido en el pasado reciente para que la sociedad
entienda hacia dónde se encamina esta política”.

Javier Chirinos, Secretario General de la FCU

“La intención es generar propuestas dentro de la UCV”
En el marco del foro “De la
Crisis Social a la Alternativa
Política” realizado el pasado
10 de marzo, el Secretario General de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Javier Chirinos, destacó que la
intención de dicho foro es “generar propuestas dentro de la
UCV que representen una alternativa no sólo para la universidad sino para la sociedad”. Resaltó la importancia
de que el estudiante, el indivi-

duo que asista a los foros y charlas pueda ver reflejada la posibilidad de transformar la realidad dentro de su espacio.
Así mismo, comentó que la universidad no puede desvincularse de la sociedad y debe renovar e integrar las ideas a nivel nacional, como ejemplo,
destacó que “las puertas de acceso que se pretenden colocar
no resuelven el problema de
inseguridad dentro de la universidad, ya que es un proble-

ma externo y la universidad
debe generar propuestas a lo
externo para combatirlo”. Al
evento asistieron estudiantes
de distintas universidades nacionales, y sus principales ponentes, asegura Chirinos “fueron convocados en principio
debido a su trayectoria y la postura que han asumido en distintos momentos históricos en
la UCV, representando una alternativa”.

Conferencia Internacional AVED 2010
“Innovación, formación y cooperación: Retos de la Educación a Distancia”
Encuentro Virtual Educa Venezuela 2010.
17 y 18 de marzo en la UCV: www.aved.edu.ve

4/CorreoUcevista

15 al 19 de Marzo 2010

Gestión rectoral

Dependencias

Soluciones efectivas en materia eléctrica

Raúl Delgado Estévez, Director de Cultura

Mantenimiento y Copred recuperan red eléctrica

Promoción de la cultura en la UCV

En las últimas semanas se
han presentado tres averías importantes en el sistema eléctrico de la CUC. Sin embargo, el
Director de Mantenimiento,
Ing. Henry Peña, asegura que
esos problemas ya fueron resueltos y nada tienen que ver
con falta de mantenimiento, sino que están vinculados estrictamente a la vida útil de tres
transformadores, de los muchos
ubicados dentro del campus.
Igualmente, Peña destacó
que desde que arrancó la actual gestión rectoral se han dedicado múltiples esfuerzos a la
atención y mejoramiento de la
red eléctrica de la CUC. En tal
sentido, señala que recientemente se aprobó la primera etapa del plan de sustitución de
transformadores y conductores
(cables) de la misma. Esto quiere decir que en los próximos
meses el Copred y la Dirección
de Mantenimiento cambiarán
todos los que estén averiados,
reparados o que no estén tra-

bajando a su máxima capacidad.

Recuento de las averías
de las últimas semanas:
Averías del transformador
de 300 KVa, ubicado en la Facultad de Ingeniería y que alimenta a la Escuela Básica de la
Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura y un sector
de la vialidad de la parte este
de la Universidad.
Avería del transformador de
300 KVa, ubicado en la Escue-

la de Derecho, que es propiedad de la Electricidad de Caracas y que estaba en la CUC en
calidad de préstamo y de forma temporal, y cuyo circuito incluye a las Escuelas de Derecho, Estudios Políticos, Química y Bioanálisis y un sector del
Comedor Universitario.
Avería del transformador de
1000 KVa, ubicado en el Edif.
Biblioteca que alimenta una
parte del Aula Magna, los aires acondicionados de los pisos
cerrados y del piso 12 (dirección de Mantenimiento y Copred).
La Dirección de Mantenimiento recomienda no incorporar nuevas necesidades
(equipos) ya que casi todos los
transformadores están operando a capacidad. Igualmente,
convoca a la comunidad universitaria tomar conciencia del
gran problema energético que
atraviesa el país y a contribuir
con el Plan de ahorro energético de la CUC.

El equipo de la Dirección de
Cultura, se ha planteado entre
sus metas para este año 2010,
continuar con la política de mantenimiento de infraestructura del
Complejo Aula Magna, Sala de
Conciertos y sede administrativa.
Tal como lo señaló su Director, Raúl Delgado Estévez, en
materia de Recursos Humanos,
aspiran “continuar con la solución de los casos de 84

Ygor Colina, Director de DICORI

Fortalecimiento de asociaciones
estratégicas

Inaugurado Centro de
Documentación Tecla
Tofano
El pasado 8 de marzo, fue
inaugurado el Centro de Documentación Tecla Tofano, que
surge con el propósito de promover, divulgar y dar a
conocer los estudios sobre la
mujer desde una perspectiva
feminista; se orienta a atender
a la comunidad universitaria y
a las personas e instituciones
interesadas.
Además, cuenta con una
biblioteca actualizada de publicaciones; investigaciones,
trabajos de grado y de ascenso, revistas, materiales
audiovisuales en temas como
historia de las mujeres, teoría
y filosofía feminista, feminismo
venezolano, biografía, violencia
de género, entre otros.

El Centro de Documentación Tecla Tofano:
iniciativa única en la UCV.

contratados que entrarán a nómina central a finales del primer
trimestre de este año y proseguir con los trámites de
profesionalización y reclasificación del personal regular”.
De igual forma, tiene previsto el desarrollo de la
programación de los grupos artísticos pertenecientes a la
Dirección de Cultura y apoyar
la presentación del producto de
sus trabajos en el Complejo Cultural Aula Magna y fuera de la
Ciudad Universitaria. Así mismo,
la exposición en los espacios de
la Galería de Arte Universitaria.
También señaló Delgado
Estévez, que continuarán el desarrollo de la programación del
Cine Club Universitario en la
Sala de Conciertos y en los distintos auditorios.

La UCV, por intermedio de
la Dirección de Cooperación y
Relaciones Interinstitucionales
(DICORI), hasta la presente
fecha tiene suscritos 75 convenios nacionales y 99
convenios internacionales, para
un total de 174 convenios de
cooperación. Tal como señala su
Director, Ygor Colina, “entendemos que esta es una tarea
primordial de nuestra dirección;

no obstante, nos proponemos
un plan de trabajo más ambicioso para este año 2010”.
Destaca que continuará el
esfuerzo “por profundizar los
mecanismos de información
hacia la comunidad ucevista.
Igualmente, nos proponemos
realizar el proyecto de rescatar los espacios de la Plaza
Bicentenaria de los estadios
como un sitio permanente de
exposiciones científicas y culturales”.
Resaltó que por otra parte
trabajan en la organización del
Encuentro Binacional con Universidades Colombianas para el
mes de junio. “De igual forma,
nos avocaremos a consolidar
nuestras asociaciones estratégicas con las diferentes
embajadas representadas en
nuestro país”.
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CU al día
Por el Día Internacional de la Mujer

Rectora recibió máximo galardón
del Consejo Legislativo Mirandino
“Venezuela y libertad son
expresiones femeninas y por ellas,
sin discriminación de género,
lucharemos hombres y mujeres
que creemos en la democracia y
todo lo que ella encierra. El tiempo de hoy nos requiere para
asumir con decisión y firmeza los
retos de la historia”.
Estas palabras corresponden
a la Rectora de la UCV, Cecilia
García Arocha, quien fue la oradora de orden durante la sesión
solemne, que en ocasión del Día
Internacional de la Mujer, celebró
el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, en la
Sala Experimental del Centro
Cultural Chacao.
Acompañada por los Vicerrectores
Académico
y
Administrativo, Nicolás Bianco y
Bernardo Méndez, respectivamente; el Secretario Amalio
Belmonte; directores de las
dependencias centrales, familiares y amigos; la Rectora recibió la
orden Generalísimo Sebastián
Francisco de Miranda, en su
única clase, de manos de la Pre-

sidenta del Consejo Legislativo
Verónica Barboza y demás miembros de la Asamblea.
García Arocha agradeció la
generosidad del Consejo Legislativo al honrarla con el
conferimiento de una Orden identificada con el nombre de quien
fuera el venezolano universal,
Francisco de Miranda, que a su
juicio “representa el compromiso
de respuesta a un ideal de libertad, de independencia”.
Le correspondió al presiden-

te de la Federación de Centros
Universitario de la UCV, Roderick Navarro presentar a la
Rectora García Arocha como oradora de orden. Destacó que con
ella debate constantemente y
comparte luchas y esfuerzos por
la autonomía universitaria y el
país.
Sus palabras finales reflejaron su coraje, determinación y
compromiso con el país “será una
mujer a quien le corresponda dirigir a Venezuela".

UCV prepara conmemoración del Bicentenario
En la sesión ordinaria del miércoles 10 de marzo, el Vicerrector
Académico Nicolás Bianco presentó la propuesta del equipo
rectoral para la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia en la UCV.
La misma abarca la conformación de una Comisión Responsable
del programa, que estaría constituida por las autoridades
rectorales, un Consejo Consultivo
integrado por destacados historiadores y académicos de la
Universidad y del país y un grupo
operativo, compuesto por representantes de las organizaciones y
dependencias de la Universidad,

profesores y estudiantes.
Igualmente, Bianco presentó
una propuesta gráfica de la propaganda que exhibirá la Universidad durante la conmemoración
y una propuesta programática que
incluye exposiciones temáticas

utilizando los recursos históricos
conservados en nuestro Archivo
histórico, galerías virtuales, concursos, foros, premios, conciertos,
entre otras.
Aclaró, que a esta se pueden
integrar las actividades que realizarán las diferentes facultades. Por
último, destacó que se pretende
resaltar la importancia de la Universidad y su carácter protagónico
en ambos sucesos, tanto del 19 de
abril de 1810 como en el 5 de julio
de 1811, el aporte de la UCV en la
construcción de la República y su
participación en la concepción de
la autonomía.

Apertura de expedientes
disciplinarios
En virtud de los sucesos vandálicos ocurridos el día jueves 12
de noviembre de 2009 en contra de los controles de acceso en la
puerta Las Tres Gracias y en la entrada del Edificio del Rectorado,
el Consejo Universitario aprobó la apertura de procedimientos
disciplinarios a los siguientes bachilleres: Isaías Moisés Pérez Vargas, Eduardo Enrique Correa Cedeño, Keemmanuelk del Akilom
Torrealba Velazquez, Hugo Junior Narcisse Marius y a Jean Carlos Martínez Nieto. Asimismo, se aprobaron las designaciones de
los Instructores respectivos.
El Consejo Universitario en consonancia con una actitud
democrática plural y abierta otorgó por segunda vez consecutiva
un derecho de palabra a un grupo de estudiantes que se identificaron como estudiantes revolucionarios. En este espacio la Bachiller
Morella Rojas, estudiante de la Escuela de Sociología, ejerció el derecho de palabra en el que manifestó una serie de inquietudes de
diversa índole tales como: i) el desacuerdo con que se “expulsen
a los estudiantes”, ii) el desacuerdo con la colocación de las puertas argumentado por la Bachiller en el sentido de que en la
Universidad , como patrimonio cultural de la humanidad, puede
entrar quien desee hacerlo y iii) la exigencia de un proceso de ingreso de admisión de los estudiantes que sean en su mayoría de
liceos públicos. Una vez concluido el derecho de palabra, el Cuerpo aclaró que hasta el momento no ha sido expulsado ningún
estudiante, lo que se ha aprobado es la apertura de expedientes
disciplinarios, lo que significa el inicio de una investigación, la sustentación de las evidencias, la posterior evaluación de los hechos
y, de probarse responsabilidades, la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con la ley.

Derecho de palabra del Centro
de Estudiantes
de la Facultad de Odontología
El Presidente del Centro de Estudiantes de Odontología, Hernán Castillo, y la Consejera de Facultad, Belkis Vanesa Gómez,
ejercieron un derecho de palabra para dar a conocer los hechos de
violencia en las inmediaciones de la Facultad de Odontología el 3
de marzo, cuando un grupo de estudiantes realizaba una marcha
interna en contra de la apertura de los expedientes disciplinarios.
La marcha dejó a su paso grafitís en paredes y pisos. Al llegar a la
referida Facultad se presentó un altercado entre los estudiantes de
la Facultad y los marchistas. Este altercado dejó un estudiante herido en el área craneal, lesión presuntamente causada con un arma
de fuego y varios afectados por quemaduras, producto de la detonación de un artefacto explosivo, por parte de los miembros de la
marcha. Luego de relatar los hechos, Castillo y Gómez solicitaron
implementar medidas como: asignar un grupo se seguridad a
todas las marchas internas para el resguardo del patrimonio y de
la comunidad ucevista, investigar a las personas involucradas en
actos de violencia y aplicar medidas de sanción a los mismos y reforzar la seguridad en las zonas de la Facultad y en el Hospital Clínico
Universitario.
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EL TEMA
Prueba Voluntaria de Humanidades Profesión marcada
se realizó con normalidad
por la vocación
Con la presencia de las Autoridades Rectorales, Cecilia García
Arocha, Nicolás Bianco, Bernardo
Méndez Amalio Belmonte, junto
a todo el equipo del decanato de
la Facultad de Humanidades y
Educación, presidido por el profesor Piero Lo Mónaco se realizó la
Prueba Interna Voluntaria para seleccionar a los estudiantes que integrarán la cohorte de 2010 - 2011
de esa facultad. La prueba se ejecutó en dos turnos: 8- 12 de la mañana y 2-6 de la tarde.
La planificación del grupo de
profesores y estudiantes que tuvo
a su cargo el apoyo administrativo y académico, así como la colaboración del cuerpo de vigilancia
de la UCV, y el no menos importante comportamiento de los aspirantes y sus familiares, hizo posible el normal desarrollo del proceso que se caracterizó por el orden y la organización.
En promedio fueron 12 mil aspirantes, que “solo para una facultad de la UCV, corrobora que
nuestra institución mantiene el lu-

La comunidad OPINA

¿Cuál
es el actual
rol del
médico?
Dayana Boullón/ Jhormari Díaz

de una profesión que por abnegada y dedicada a preservar la
vida, muchas veces pone en riesgo de muerte a quienes la ejercen.
Podría decirse que en una sociedad todas las carreras y oficios
son importantes; sin embargo, es
innegable que la enorme responsabilidad que pesa sobre los hombros de los médicos no tiene comparación. Una falla, si es que cabe alguna en el ejercicio de la función, conlleva el riesgo siempre
latente de perecer.
Por ello, uno no se explica cómo el irrespeto está presente en
ocasiones hacia estos profesionales. Irrespeto que pasa no sólo por
el tamiz de lo salarial, que puede
resultar insuficiente para llevar
una vida digna; sino también por
el irrespeto que les proferimosmuchas veces como usuarios de
los servicios de salud, al no entender que, antes que profesionales, son seres humanos, y también pueden equivocarse.

gar preferente, para todos los jóvenes que desean cursar estudios
superiores. Pero así mismo evidencia la urgencia, reclamada de
manera reiterada por las universidades nacionales, para disponer
de recursos, personal docente, laboratorios, bibliotecas, tecnología
avanzada, planta física en perfectas condiciones y equipos, que
puedan permitir recibir mayor número de estudiantes”, señaló
Amalio Belmonte, Secretario de
la UCV.

Agregó además que “si el Ejecutivo Nacional examinara el problema de la admisión y el ingreso, al menos con base en el inmenso número de estudiantes que
orientan su interés futuro hacia las
Universidades Autónomas, podrían concertarse decisiones que evalúen con sensatez y perspectiva
más auspiciosa la situación que
durante el día de hoy `puede percibirse en cifras”, apuntó.

En el año 1955, en una reunión que se llevó a cabo en la Federación Médica Venezolana se
aprobó de manera unánime el día
10 de marzo como Día del Médico, en honor a un insigne galeno
venezolano y primer Rector de la
UCV, Dr. José María Vargas.
Esta fecha no representa solamente un momento para celebrar,
sino también para reconocer la labor de quienes laboran en pro de
la vida; y una oportunidad para
reflexionar sobre la importancia

Carla Ferreira
Facultad de Medicina /
Escuela Luis Razetti

Estefanía Marrón
Facultad de Medicina /
Escuela Luis Razetti

Adriana Hernández
Facultad de Medicina /
Escuela Luis Razetti

Hidra Martes
Facultad de Medicina /
Escuela Luis Razetti

Creo que el papel del médico en
esta sociedad es ayudar al
paciente y ser una ayuda para la
comunidad. Representar esa
fuente de apoyo no sólo durante
la enfermedad sino durante la
evolución de la misma, y más
que tratarlos, relacionarse con el
paciente.

El actual rol del médico es básicamente hacer de todo, pues
nos tenemos que defender con
las uñas, con lo que tenemos y
en los espacios que nos dejan, y
me parece que para la importancia que tiene toda sociedad el
trabajo del médico es muy poco
valorado actualmente.

El rol del médico en la actualidad
se basa, cómo ha sido siempre
en tratar de dar mejor salud a los
pacientes, se enfoca en prepararse bien para poder brindar un
buen sistema de salud. Estar
con el paciente día a día, y velar
por su estado general del
paciente.

Hoy día hay demasiado estrés
en la población y han aparecido
nuevas enfermedades, tenemos
que basarnos más en la prevención para evitar esos casos.
También incrementar la prevención en patologías como el VIH.
Además, les damos lo mejor
que podemos.
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DEPORTES
Deportes actualiza datos de atletas
GARRINSON MAITA

El trabajo consiste en
realizar un registro tanto
gráfico, como de datos
personales y académicos
de cada atleta
La Dirección de Deportes avanza con el fichaje de atletas. Se trata de un levantamiento de información, acerca del número de atletas
que conforman las distintas selecciones, así como la cantidad de deportistas que albergan los clubes de
las diferentes disciplinas. El trabajo consiste en realizar un registro
tanto gráfico, como de datos personales y académicos de cada atleta,
a los fines de actualizar todo lo referente a las áreas competitivas y
de recreación concerniente al deporte ucevista. Hasta ahora se han
reconocido las disciplinas de atletismo, karate do, beisbol, kung fu
Pak Hok Pai, rugby, natación, submarinismo, tenis de campo, pesas,
boxeo, voleibol, fútbol sala, entre
otras. Todas ellas sumando más de
250 atletas. La idea de dicho fichaje apunta hacia la posibilidad de
que cada seleccionado, cuente con
una credencial que lo identifique
como miembro activo de la disciplina deportiva a la cual pertenezca.
Aquí es donde el chequeo y la verificación de los datos cumplirán un
rol preponderante, a los fines de
evitar imprecisiones y conservar la
exclusividad del carnet. De la misma manera, dicha información estará publicada en la página web
www.deportes.ucv.ve, una vez se
termine con las jornadas de registro.

El Rugby ucevista batalló el
segundo triunfo
Los dirigidos por Eduardo Paz,
ganaron el segundo partido de la
Liga Nacional de la Unión Caracas.
En esta oportunidad les tocó enfrentarse a la Universidad Experimental Politécnica (UNEXPO),
equipo de mucha garra y fortaleza

física. De hecho, los experimentales abrieron el marcador 7 -0 sobre
los ucevistas. Luego, el tricolor se
acercó 7-5, para ir al descanso 107 a favor de los politécnicos. Ya en
el segundo tiempo, la UNEXPO se
desprende nueve tantos por encima de los de casa 19 a 10. Sin embargo, minutos antes de culminar
la disputa, la UCV sacó su casta tricolor para hacerse del encuentro.
Y aunque, estuvieron abajo todo el
partido, se batalló con fiereza y pundonor para alcanzar el segundo
triunfo de la liga. El partido culminó 20 por 19 a favor de los ucevistas. Los jugadores más destacados
fueron, Vladimir “Mutombo” Jiménez, Ángel de Jesús, Mario “Wintrol” Herrera y César Flores.

Estadio Olimpico recibió
a Copa Libertadores
Este miércoles 10 de marzo, el
Estadio Olímpico de la UCV recibió
al Caracas Fútbol Club y al Flamingo
de Brasil. Los rojos intentaron dar
cuenta de los cariocas en casa, para así seguir avanzando de cara a la
clasificación. Sin embargo, los amazónicos, terminaron imponiéndose
ante los del Ávila 3 goles por 1. Por
su parte, el Deportivo Italia recibió el
jueves 11 de marzo al Cruzeiro, también de Brasil, para seguir ganando
terreno en la tan codiciada copa. Los
dirigidos por Eduardo Saragó, mantuvieron a raya a los cariocas, logrando empatar a dos goles por lado.

Sólo faltó
cristalizar
Garrinson Maita.
Fotografía: Gabriel Moreno.

Hasta el viernes 5 de marzo el fútbol ucevista
se mantuvo en el primer lugar de la Segunda
División del Fútbol venezolano. La caída sufrida
ante el Atlético Nacional un gol por cero, en el
Estadio Olímpico, colocó a los dirigidos por Ricardo “Tigana” Campos, en el segundo puesto
de la categoría. Sin embargo, en ese último partido, la UCV demostró ser un gran equipo. Sólo
faltó cristalizar. El trabajo del medio campo y el
reiterado ataque por los laterales, hicieron posible varias llegadas a la portería contraria. Y
aunque faltó poco para el gol, la insistencia fue
una constante. Esperamos que en la próxima
oportunidad, la UCV pueda llegar otra vez a la
punta del campeonato. Habrá que trabajar más.

Universidad Central de Venezuela. Dirección de Información y Comunicaciones UCV
Rectora: Cecilia García Arocha
Vicerrector Académico:
Nicolás Bianco
Vicerrector Administrativo:
Bernardo Méndez
Secretario: Amalio Belmonte

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

Coordinadora de Redacción:
Glenda Grisell González
correoucevista@gmail.com
glenda.gonzalez@ucv.ve
Diseño y Diagramación:
Simón Rodríguez
Distribución: Estudiantes UCV

8/CorreoUcevista

Cultura
Cantalicio abre talleres
de formación

Impáctanos con tu fotografía y refleja tu creatividad
en imágenes que exalten nuestro Patrimonio Mundial

1er. encuentro Audio-Visual AccionArte 2010

Ricardo Zerpa

El grupo Cantalicio
comienza sus
actividades en el año
1964 y actualmente es
dirigido por el Lic. José
Ramón Fernández.
El teatro de títeres Cantalicio, agrupación artística de la
Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), abrió inscripciones
para talleres de formación que
se dictarán a estudiantes y
docentes con o sin discapacidad motora o visual.
El grupo Cantalicio
comienza sus actividades en
la universidad en el año 1964
y actualmente es dirigido por
el Lic. José Ramón Fernández.
Anualmente producen un
espectáculo y utilizan diversas técnicas en la confección y
el manejo de la muñequería.
Los objetivos fundamentales
que se han trazado son: formar, informar y recrear,

resguardando por encima de
todo la armonía de las grandes
virtudes humanas.
Los integrantes de este
grupo de teatro, miembros de
la comunidad universitaria, se
han entregado, en el transcurso de estos años recientes, a
crear diversas formas escénicas
y dramatúrgicas en la concepción de sus propuestas
artísticas. Esto les ha permitido estructurar un repertorio
con el que visitan colegios,
comunidades y teatros de todo
el país.
No es necesaria una experiencia previa para participar
en estos talleres que se extienden a comunidades ucevistas
y no ucevistas. Se puede obtener mayor información en el
Departamento de Teatro y
Danza ubicado en el piso 10 de
la Biblioteca Central, en los
teléfonos 6054531/4573 y en
la dirección electrónica titerescantalicio@yahoo.com.

Bases del concurso.
¿Cuál es el tema?
Es un rally fotográfico en el cual deberás recorrer los puntos que te indicaremos de la Ciudad
Universitaria de Caracas y encontrar en ellos tus espacios: aquellos lugares que te agradan, disgustan, enorgullecen y te identifican como parte de la comunidad ucevista.
Impáctanos con tu fotografía y refleja tu creatividad en imágenes que exalten nuestro patrimonio
mundial.
¿Quiénes pueden participar?
Todos aquellos que pertenezcan a la comunidad ucevista: estudiantes, egresados, profesores, personal administrativo, personal obrero y de servicio; siempre que posean algún documento que los
identifique como parte de nuestra comunidad (carnet, planilla de inscripción, copia del título).
¿Cómo puedo participar?
Enviando la mejor foto de cada punto que debes visitar dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas
y tus datos a la siguiente dirección: encuentroaccionarte2010@gmail.com. Los puntos son los
siguientes:
1-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
2-Facultad de Ciencias.
3-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES)
4-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
5-Facultad de Farmacia.
6-Facultad de Humanidades y Educación.
7-Facultad de Ingeniería.
8-Facultad de Medicina.
9.Facultad de Odontología.
10-Espacios abiertos, como la Plaza del Rectorado, Plaza Cubierta, Tierra de todos, entre otros.
11-Fotografíate en tu lugar favorito dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Serán 11 fotos en total, una por cada lugar que visites, es decir, una por cada lugar que reconozcas
como tu espacio.
Para mayor información visita: http://encuentroaccionarte.blogspot.com

