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Autoridades rechazan acusaciones
sobre aplicación de pruebas internas
“Es la única respuesta
que tienen los voceros
oficiales para evadir su
responsabilidad con
respecto a las profundas
fallas de la educación
secundaria, que limitan el
acceso de los estudiantes
al sistema universitario e,
igualmente, la carencia de
opciones del Ministerio
para la Educación
Universitaria ante la
eliminación de la Prueba
de Aptitud Académica
(PAA)”
Las Autoridades de la
UCV, junto a representantes
de otras universidades, respondieron a las declaraciones de la diputada María de
Queipo, quien amenazó con
solicitar a la Fiscalía General
de la República la intervención de las Universidades que
realizan pruebas internas.
“Es la única respuesta
que tienen los voceros oficiales para evadir su responsabilidad con respecto a las
profundas fallas de la educación secundaria, que limitan el acceso de los estudiantes al sistema universitario
e, igualmente, la carencia de
opciones del Ministerio para la Educación Universitaria ante la eliminación de la
Prueba de Aptitud Académica (PAA) que administraba la OPSU”, señaló el Secretario de la UCV, Amalio
Belmonte.
Por su parte, Secretarios
de un grupo de Universida-

des Nacionales, a través de
un comunicado, expresaron
que “las políticas educativas,
en este caso las políticas de
ingreso y admisión, deben ser
políticas de Estado por lo que
no deben reducirse en su definición, organización y ejecución, a los ámbitos estrictos
del gobierno sin la participación de las Universidades”.
Asimismo señalan que no
hay capacidad en todo el sistema educativo de educación
superior “para atender la demanda de quienes quieren ingresar. A una situación tan
compleja, la respuesta que
conseguimos en general, en
los diferentes países del mundo, es combinar mecanismos
de selección adecuados, sustentados en criterios académicos que preserven la calidad de la educación universitaria, con programas para
atender a quienes por diversas circunstancias presentan
dificultades para ingresar”.

Alternativa al ingreso
Las autoridades ucevistas
resaltan que “las Universidades disponen de proposiciones muy sólidas para construir
alternativas que permitan superar parte de las causas que
limitan el ingreso sin sacrificar la calidad y las posibilidades de mejorarlas”.
“Las decisiones con respecto al ingreso y la admisión
corresponden al Estado y
deben considerar la opinión
de todos los entes involucrados,
entre ellos, las Universidades
autónomas”, así lo señala el
Secretario de la UCV Amalio
Belmonte.
Resalta que, con respecto
al tema de las pruebas internas, éstas “son un buen
indicador de la situación real
de la educación secundaria.
Mediante las pruebas, se
puede observar cuál es la
eventual conducta de entrada
del estudiante, es decir, cómo
está formado”, apuntó.

Resumen
de NOTICIAS

CU aprueba
disolución del
FONJUCV
En sesión del Consejo
Universitario, del pasado
30 de junio, se conoció el
informe presentado por la
Comisión de Seguridad Social de la UCV, nombrada
por este Cuerpo, en el que
se propone la disolución de
la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por
cuanto, entre otras razones
argumentadas, se destacó
la evidente imposibilidad
de cumplir con el objetivo
para el cual fue creado,
porque económicamente
no hay forma de que el
Fondo pueda cubrir la totalidad de las jubilaciones
y pensiones de los profesores.

El pasado 1 de julio, la Rectora
asistió a la Facultad de Odontología para dictar la Clase inaugural
del Curso Introductorio 2010. La
actividad, que tuvo lugar en el ”Auditorio Víctor González Mendoza”,
contó con la presencia de los profesores Nicolás Bianco y Amalio
Belmonte, Vicerrector Académico
y Secretario de la Universidad, respectivamente. Asistieron, también,
las autoridades de la Facultad de
Odontología en pleno y la directiva del Rectorado. La clase, con auditorio lleno, giró en torno a la historia de la UCV, de la Facultad de
Odontología y la razón e importancia de la autonomía.

UCV Tierra de Todos
ahora en TV
Todos los domingos, a partir del
4 de julio a las 8:30 am, la UCV
pondrá al aire el programa “UCV
Tierra de Todos”, el cual será transmitido por la Televisión Regional
(TVR), canal 119 de DirecTV. Moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboin, “UCV Tierra de Todos”
es una producción nacional independiente de Giovanni Daboin, de
corte informativo y de opinión. Su
puesta al aire coincide con el arribo a los dos años de gestión del
Equipo Rectoral de la UCV.

Conversatorio sobre
violencia en el noviazgo
El pasado 1 de julio se realizó
un conversatorio con los periodistas, a fin de difundir la labor de la
red de preventores de violencia en
el noviazgo. La actividad realizada
en la Sala E (Francisco de Miranda), sirvió como punto de encuentro para la reflexión de periodistas,
psicólogos y comunidad universitaria, quienes discutieron sobre el
rol de los medios de comunicación
social en la transmisión de contenidos que generan violencia. La red
de preventores está formada por
jóvenes ucevistas quienes buscan
sensibilizar a la sociedad sobre el
tema de la violencia, sobre todo en
el noviazgo. Esta actividad contó
con el apoyo del Dpto. de Psicología de OBE y de UNIFEM.
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Actualidad ucevista
Consejo Universitario aprueba disolución
del FONJUCV
Humberto Luque

En la sesión del Consejo Universitario del pasado 30 de junio
se conoció, el informe presentado por la Comisión de Seguridad
Social de la UCV, nombrada por
este Cuerpo, en el que se propone la disolución de la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por cuanto, entre otras
razones argumentadas, se destacó la evidente imposibilidad de
cumplir con el objetivo para el cual
fue creado, porque económicamente no hay forma de que el
Fondo pueda cubrir la totalidad
de las jubilaciones y pensiones
de los profesores.
En este sentido, luego de la
discusión del informe expuesto, el
Consejo Universitario, aprobó por
unanimidad “la disolución de la
Fundación Fondo de Jubilaciones

y Pensiones del Personal Docente de la Universidad Central de
Venezuela (FONJUCV), y designar una Comisión para llevarla a
cabo, la cual estará integrada por
tres miembros principales y tres
suplentes, quienes serán designados por el Consejo Universitario”.

El informe presentado por la
Comisión de Seguridad Social de
la Universidad Central de Venezuela puede leerse en su totalidad
en la página web de la Secretaría
en
la
dirección:
http://www.ucv.ve/organizacion/c
onsejo-universitario.html.

Ucevistas colaboran en reforestación
del Waraira Repano
Con la siembra de numerosas
especies en el sector Estribo de
Duarte, el Grupo Ingeniería de Arborización de la Universidad Central de
Venezuela (GIDA-UCV) se sumó
a los esfuerzos para recuperar la
vegetación del Parque Nacional
Waraira Repano afectado por la
sequía y los recientes incendios
forestales.
Estudiantes de diversas facultades, egresados de la UCV y amigos
del GIDA, sembraron especies
como apamate, cedro, caoba, castaño y samán, para contribuir con la
reforestación de este pulmón vegetal que además sufrió severos
daños en Sebucán, Sabas Nieves,
Galindo, Catuche, Cachimbo, Maripérez y Llano Grande.
Los incendios ocurridos entre
febrero y marzo, llevaron al GIDA y
a otros grupos que hacen vida en la
UCV a ofrecer su colaboración y
solicitar al Instituto Nacional de Par-

ques Nacionales (Inparques) ser
incluidos en las jornadas de siembra,
que se extenderán hasta el mes de
septiembre con el objetivo de plantar más de 200 mil árboles.
Tal como explican sus miembros, el GIDA “simplemente no
podía quedarse al margen, ya que

la motivación para fundar el grupo
hace más de 30 años fue precisamente el Ávila”. Y es que el GIDA
nació en 1973 como iniciativa de la
comunidad ucevista para reforestar
ese Parque Nacional, que aquel
año también había sido arrasado
por el fuego.

Detén el Cáncer con tus Manos
Estudiantes del 3er. año de
Medicina, junto con la asociación
sin fines de lucro Senosalud, realizaron el día 30 de junio una charla
en pro de la detección temprana
del Cáncer de Mama en el auditorio del Hospital Universitario de
Caracas. Este evento forma parte
de la campaña “Detén el Cáncer
con tus manos”, organizada por
los estudiantes de Medicina de
la UCV.
La charla estuvo dirigida por el
Dr. Álvaro Gómez, miembro de
la Sociedad Venezolana de Mastología se enfocó en los métodos
para detectar tumores malignos
antes de su desarrollo en el seno
femenino. Destacó la importancia de la mamografía mensual y el
autoexamen diario, sobre todo en
mujeres mayores de 35 años,
etapa, durante el cual el desarrollo del cáncer se torna mas rápido
y consistente que en la juventud
de la vida femenina. María López,
estudiante de medicina nos

comenta: “El cáncer de seno es
la principal causa de muerte por
cáncer en las mujeres, y es increíble el número de muertes que se
pueden evitar tomando 3 minutos diarios para el autoexamen.
Incluso los hombres pueden llegar
a padecer Cáncer de Seno, lo
que puede llegar a afectar la calidad de vida de los hombres. Así
que tócate”.

Ponencia de la UCV en Evento
de Virtual Educa
La Directora de Tecnología de
Información y Comunicaciones
(DTIC), Evelyn Dugarte, participó
como presidenta de la Asociación
Venezolana de Educación a Distancia (AVED) y en representación de
la UCV, en el XI ENCUENTRO
INTERNACIONAL
VIRTUAL
EDUCA, celebrado entre el 21 y
25 de junio, en Santo Domingo,
República Dominicana.
La profesora Dugarte presentó
la ponencia “Soluciones tecnológicas para reducir el consumo
energético en la UCV “, trabajo
que aporta conocimientos sobre la
contribución de las TIC’s a la perspectiva ambiental del Desarrollo
Sostenible y las medidas adoptadas por la UCV para reducir el
consumo energético y colaborar
con la crisis que enfrenta el planeta.
Dicha ponencia evidenció la
experiencia de la UCV sobre el

Evelyn Dugarte, Directora de Tecnología de
Información y Comunicaciones (DTIC)

tema, se acordó que la UCV liderice un foro en esta temática a los
miembros de Virtual EDUCA, para
organizar un evento internacional
con sede en Venezuela, para el
mes de febrero del año 2011.
Para más detalles, visita nuestra página web: www.ucv.ve/dtic
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Vida universitaria
Gente UCV
Hilario Pacheco

“Es un honor velar
por la seguridad
de los estudiantes
y profesores”

Eventos
Los días 7, 10, 11, 12 y
13 de agosto, a las 7 pm, en el
Teatro Don Bosco de Caracas
la obra “Vimazoluleka” de
Levy Rossell. Más información
en www.vimazoluleka.com
El lunes 12 de julio a las
10 am, en el Anfiteatro “Andrés Gerardi” del Decanato en
la Facultad de Medicina, se
realizará el Acto de Premiación del III Concurso de Fotografía Científica y Tecnológica: “El Arte en la Fotografía
Científica”.

Manuel Rangel

Hilario Pacheco lleva 10 años
trabajando como oficial de seguridad
en el edificio del Rectorado. Para él,
es un gran honor trabajar y velar por
la seguridad de los miles de estudiantes y profesores que hacen
vida en la mayor universidad del
país, la casa que vence la sombra.
Una de las experiencias que
más recuerda fue la toma violenta
del Rectorado, por parte de un
grupo de estudiantes, en el año
2001. Durante 2 meses, Hilario tuvo
que apoyar día y noche, junto con
otros oficiales, las labores de resguardo. “Fue una experiencia
bastante fuerte, ya que apenas estaba iniciando mis servicios en la UCV
y tuve que presenciar aquellas actitudes violentas. Gracias a Dios no
hubo nada que lamentar”, indica.
Lo que más resalta Pacheco,
es ese espíritu de progreso que
rodea a la UCV. Inspirado por ese
espíritu, logró sacar un TSU a pesar
de su edad. “Es un privilegio trabajar en la UCV, no sólo por sus
beneficios, sino por compartir con
cientos de personas llenas de ese
espíritu por progresar, por contribuir
con Venezuela. La UCV se ha convertido en algo muy importante para
mi y me siento orgulloso de trabajar aquí”.

La Dirección de Seguridad está estructurando un
plan para el período vacacional, y para ello requiere reconocer las actividades especiales que se desarrollarán en las
distintas Facultades y dependencia de la institución.
Las inscripciones de
MATERIAS PCI se llevarán a
cabo en la Facultad de Humanidades y Educación del 6 al
16 de julio 2010. Les recordamos que deben retirar las
PLANILLAS DE INSCRIPCIÓN en Control de Estudios
de la FHE; igualmente deben
acudir a la escuela donde deseen cursar la asignatura y dirigirse a la Coordinación Académica o Dirección para que
les sea firmada la planilla para
la validación de la respectiva
inscripción.
La Escuela de Trabajo
Social realizará del 8 al 10 de
julio en el Auditorio Naranja
de FACES el “Encuentro y
Evaluación de Prácticas Profesionales de trabajo Social
UCV-LUZ- UDO”.
Ultima función de la
obra “A un paso de tu alma”,
viernes 9 de julio, sótano Aula
Magna 5pm, entrada libre.

...desde la Facultad

70 años del Instituto de Medicina Experimental
DAVID OCHOA

Dayana Boullón

El Instituto de Medicina Experimental “Dr. José Gregorio
Hernández”, inaugurado el 28
de junio de 1940 por el Maestro
Augusto Pi Suñer, su fundador,
celebró el pasado viernes 28 de
junio su 70 aniversario.
El evento, al cual asistió el
Vicerrector Académico, Nicolás
Bianco, estuvo presidido por el
Director del Instituto, Marcelo
Alfonzo, y se inició con unas
palabras del Decano de la Facultad de Medicina, Emigdio Balda.
El Dr. Virgilio Bosch dio una conferencia acerca de la inspiración
que los condujo a crear este Instituto.
El IME es uno de los 7 institutos
de
investigación
dependientes de la Facultad de

Medicina de la UCV. Está destinado fundamentalmente a la
investigación; a colaborar en el
perfeccionamiento de la enseñanza y de las actividades de
promoción y restitución de la
salud; a desarrollar actividades

de investigación científica, básica y/o aplicada, en los campos
de las ciencias de la salud.
Actualmente cuenta con 8 secciones, 8 laboratorios y
alrededor de 68 proyectos de
investigación.

La investigación científica en tiempos de crisis
Dayana Boullón

Con motivo del Bicentenario de la Independencia por
una Universidad Autónoma y
Democrática se realizó, en el
auditorio Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV,
el foro “La investigación científica en tiempos de crisis”.
La Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU) organizó este evento, para discutir y analizar los distintos problemas
por los cuales atraviesa actualmente la investigación científica en Venezuela.
“La crisis en la investigación científica es un tema recurrente en nuestro país, este
problema es polifacético y sectorial. El financiamiento, la situación política y económica

educativa del país y de las universidades y la política de estado en ciencia y tecnología,
afectan directamente la investigación”. Así lo señaló la profesora Consuelo Ramos de
Francisco, Coordinadora de la
APIU y moderadora del acto.
El evento tuvo la partici-

pación de Humberto García
Larralde (FACES, CU); Flor
Pujol (IVIC); Jorge Díaz Polanco (CENDES); Catalina Ramis (Agronomía); Alberto Fernández (C.C. de Postgrado);
Horacio Vanegas (IVIC) y Félix Tapia (CDCH), como ponentes.
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La Comunidad
Opina

Información al día ¿

Qué piensas
de Correo
Ucevista

?

Jorge Pineda
El periódico Correo Ucevista es
excelente. Mantiene a la comunidad
ucevista informada de todo lo que acontece en el campo universitario.

Festejamos el número
De izquierda a derecha: Glenda González, Humberto Luque, Ramón
Gómez, Beatriz Firgau y Karelia Toledo

Aisha Pérez
Ha habido publicaciones que me
han gustado, puesto que han sido muy
interesantes y completas. Lo leo cada
vez que paso por Plaza Venezuela, ya
que lo recibo ahí. De verdad este periódico me ha mantenido informada.

Redacción de la DIC

fin de cubrir las necesidades
informativas semanales de la
comunidad universitaria, en
el año 2002 la Dirección de Información y Comunicaciones (DIC), bajo la
conducción del profesor Adolfo Herrera y durante la gestión del ex Rector Giuseppe Giannetto, crea el “Correo Universitario”.
Para ese momento la publicación
consistía en una hoja volante, impresa en blanco y negro en pequeño formato, que recogía las informaciones
y decisiones más importantes de las
autoridades y el Consejo Universitario. En junio de 2003, pasó a cuatro
páginas, presentando algunas secciones y columnas, entre ellas las encuestas y la agenda de eventos y breves culturales, entre otras noticias resaltantes.

A
Daniela López, Manuel Rangel y Daniela Salazar, pasantes de
la DIC

Las autoridades de la UCV, encabezadas
por la Rectora Cecilia García Arocha,
desde el inicio de su gestión, decidieron
fortalecer las políticas comunicacionales
de la universidad y reforzar los medios
existentes en la DIC. Por ello, en
septiembre de 2008, Correo Ucevista
comenzó a circular en color, y desde el
año 2009 aumentó a 8 el número de
páginas.

Debido a la consolidación del medio entre el público ucevista, durante la gestión del ex Rector Antonio
Paris y bajo la dirección de Maribel
Dam, en febrero de 2005 se relanza
el semanario. Nace así el “Correo Ucevista”, con cuatro páginas, en colores
negro y azul, y en formato tabloide.
Nuevas secciones se incorporan
para ese relanzamiento: resumen de
noticias, la comunidad opina, deportes, cultura, columna del Consejo Universitario, encuestas, y entrevistas al
personal que labora en la institución
(Gente UCV). Desde sus inicios y hasta abril de 2010 la publicación fue coordinada por la Lic. Glenda González; y actualmente está bajo la coordinación de las licenciadas Karelia
Toledo y Beatriz Firgau.

...Seguimos informando

Manuel Vivas
Correo Ucevista tiene algunos errores, en estos días invitaban a una función
y no colocaban la hora. Me parece bien
el trabajo que realizan. Sugeriría que
publiquen todos los espectáculos del
Aula Magna.

Rafael Martínez
Lo leo siempre, en principio porque
hay notas de todas las dependencias,
pero las que más me interesan son las
de educación a distancia y tecnología.
Felicitaciones por el premio.
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Desde el CU
Bautizo del libro “La magia del buen decir”
RAMÓN CARTAYA

Dayana Boullón
El pasado viernes 2 de julio se llevó a cabo, en el despacho de la Rectora Cecilia
García Arocha, el acto de
presentación y bautizo del libro “La magia del buen decir”, antología de conferencias de Aquiles Nazoa”, selección, edición y nota del
Dr. Ildemaro Torres.
Ildemaro Torres es médico, doctor en filosofía, profesor Titular de esta universidad de la que fue director de
cultura, ha desempeñado
además cargos de gran responsabilidad y es autor de
numerosas publicaciones
científicas.
“Me siento realmente
complacido de que este homenaje a Aquiles Nazoa le
sea rendido por la Universidad Central de Venezuela y
que tenga lugar en un sitio

Autoridades Universitarias bautizan libro del profesor Ildemaro Torres

tan especial como lo es la sede del Rectorado. La UCV
fue y seguirá siendo su casa” así lo expresó el prof. Ildemaro Torres.
La Rectora Cecilia García Arocha en su discurso
manifestó que “los registros
de Aquiles Nazoa han sido

recopilados y agrupados en
esta obra que, guiada por el
trabajo editor del profesor Ildemaro Torres, presenta la
UCV para disfrute de los lectores y que con profundo sentimiento ucevista hoy presentamos”.

UCV recibe donación de la Fundación Mercantil
El Banco Mercantil donó
a la Unidad de Postgrado de
Ciencias Administrativas de
la Universidad Central de Venezuela, dos equipos de computación portátil que serán
utilizados en las actividades
de investigación del mismo.
La donación fue recibida
el pasado viernes por el coordinador de esta unidad, Lic.
Nelson Lara quien agradeció
a la Fundación Mercantil por
materializar esta petición que
vendrá a contribuir con uno
de los eventos que propone
la universidad para el desarrollo profesional de los estudiantes.
Durante el evento también
se dieron a conocer otras posibles contribuciones a propósito de la reciente apertu-

APUCV: desmejora calidad
de vida del profesorado
La profesora Carmen Elena Sánchez, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV ejerció un
derecho de palabra ante los miembros del Consejo Universitario, con el objeto de informar sobre la mella que ha causado la
falta de interés por parte del Ejecutivo Nacional, en torno a las
Normas de Homologación, en las condiciones de vida del profesorado, “lo que ha traído como consecuencia que nuestros docentes tengan pocos beneficios tangibles, tales como los que
presta el Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCV
(IPP-UCV)”.
Sánchez señaló que “en la actualidad los servicios de Previsión Social se encuentran en grave peligro de paralización y en
algunos casos este encarecimiento ha logrado poner en crisis al
Servicio de Especialidades Médico Odontológicas (SEMO) y
amenaza al Sistema de Atención Médico Hospitalaria Integral
(SAMHOI)”.

Avanza proceso de revisión
curricular en Ciencias
El pasado 25 de junio, el Vicerrector Académico sostuvo una
reunión con las profesoras Inírida Rodríguez Millán, Gerente
Ejecutiva del VRAC; Ruth Díaz, Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular; y el Prof. Blas Dorta, Coordinador Académico de la Facultad de Ciencias, para considerar la
propuesta de revisión y rediseño curricular de las carreras que
se ofrecen en las 5 escuelas que integran esa Facultad. La Facultad de Ciencias ha acogido la propuesta del VRAC de integrar un equipo de profesores y asesores en materia curricular,
para acompañar a los profesores que estarán trabajando en dicho proceso.

Operativo de afiliación del Personal
Docente y Administrativo Jubilado
Del 6 al 30 de julio del año en curso, se realizará en la sede
del Instituto de Previsión Social del Profesorado (IPP-UCV) un
Operativo de Afiliación del Personal Jubilado Docente y Administrativo. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, enviará nueve auditores, quienes trabajarán conjuntamente con
los Jefes de Personal de las Facultades y Dependencias Centrales. El DASS coordinará con las Jefaturas de Personal de las Facultades y Dependencias todo lo que se requiere para el proceso. Serán las Direcciones o Jefaturas de Personal las encargadas
de suministrar la documentación del personal que se afiliará.

Secretaría espera respuestas del MEU

ra en el postgrado de una especialización en auditoria.
“Este tipo de donaciones
es importante para que la universidad siga promoviendo
actividades que contribuyan
con el desarrollo teórico-prac-

tico de los estudiantes que
cursan el postgrado en esta
institución”, afirmó la Ing.
Gloria Zuleta, quien otorgó la
donación en representación
de la Fundación Banco Mercantil.

La Secretaría de la UCV se dirigió por escrito al Ministro para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, y al Director de
la OPSU, Harold Agüín, en la oportunidad de conocer alguna
respuesta sobre la propuesta UCV sobre el Ingreso Asistido, la
cual les fue enviada a cada uno de sus despachos, durante el
pasado mes de mayo.
“Dicha solicitud responde al propósito de iniciar una ronda
de reuniones centradas en el tema de los mecanismos de admisión a la Educación Superior, sobre el cual se produjeron importantes avances consensuados con la gestión del Ministro Luis
Acuña y el Prof. Antonio Castejón, como Director de la OPSU”.
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Actualidad
UCV gana 1er lugar en los Judenatraesuv
Las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Cecilia García Arocha y
el Vicerrector Administrativo
Bernando Méndez, le dieron
la bienvenida, en el auditorio
del Jardín Botánico UCV, a la
delegación ucevista que obtuvo el primer lugar en los I
Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores Administrativos de la Educación Superior de Venezuela (Judenatraesuv), realizados del 16 al
26 de junio en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta.
Allí participaron más de
dos mil atletas de 18 universidades e institutos universitarios de todo el territorio nacional. La UCV se coronó en
las disciplinas de atletismo,
baloncesto, fútbol sala, voleibol masculino y dominó femenino.
La Rectora destacó que “la
universidad tiene el compro-

miso de garantizar y apoyar
la participación de cualquiera
de sus miembros, estudiantes,
profesores, trabajadores y
obreros en este tipo de actividades”.
Los representantes de Sinatra-UCV agradecieron la
ayuda de las autoridades por
haber hecho posible la parti-

cipación de los trabajadores
en este encuentro deportivo
“el ímpetu con el que fuimos
a participar a pesar de todas
las dificultades, se vio recompensado con el primer lugar y
hoy podemos decir que valió
la pena”, destacó Eduardo
Sánchez.

Hora Universitaria recibe
reconocimiento
La publicación mensual
Hora Universitaria, de la Dirección de Información y Comunicaciones de la UCV
(DIC-UCV), recibió el pasado 1 de julio el Premio Nacional de Periodismo Ignacio
de la Cruz 2010, otorgado por
La Universidad del Zulia, como mejor medio de información que da cobertura periodística a la educación superior venezolana, en el marco
de la celebración del Día Nacional de Periodista.
El anuncio lo hizo la Dirección General de Comunicaciones de LUZ el pasado
25 de junio, una vez conocido el veredicto del jurado. Esta es la segunda vez que esta tradicional publicación
ucevista, que el pasado mes
de diciembre arribó a 28 años
de circulación, recibe este
distinguido reconocimiento.

Rector de LUZ, Jorge Palencia, entrega
premio a la Lic. Maribel Dam,
Directora de la DIC-UCV

La primera de ellas, fue bajo la dirección del reconocido periodista y profesor universitario, Adolfo Herrera, y
la coordinación de la hoy Directora de Información y Comunicaciones de la UCV,
Maribel Dam.

52 Aniversario del CDCH-UCV
El Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la
Universidad Central de Venezuela arribó el pasado 28 de junio a su aniversario número 52
de labor ininterrumpida, un
sueño hecho realidad por el Dr.
Francisco De Venanzi, primer
Rector de nuestra universidad
luego de finalizada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
El CDCH es una entidad
pionera de homólogas en otras
universidades venezolanas, y
su participación en el fomento
de la investigación universitaria, conjugada con la formación
de recursos humanos altamente calificados, ha respondido
siempre a las necesidades del
país, convirtiéndose en un punto de referencia de la excelencia existente en la casa que vence las sombra.
En estos momentos tan di-

CDCH -UCV publica nuevo libro “La
energía en el ámbito de la biologia”

fíciles que vive el sector científico venezolano, contar con el
CDCH es sumamente importante. No obstante, estamos
conscientes de que falta camino por recorrer, obstáculos y barreras que vencer para seguir
manteniendo en el tiempo es-

ta institución que ha sido gestora de la excelencia universitaria como órgano rector de la
planificación y ejecución de las
políticas que sustentan la investigación, la divulgación y la
formación del personal académico de nuestra UCV.

El Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la
Universidad Central de Venezuela (CDCH-UCV), publicó
su más reciente obra literaria,
de la colección Estudios, titulada “La energía en el ámbito de la biología”, de la autoría del profesor Arturo Cabrera.
Este libro, producto de una
coedición con el Vicerrectorado Académico, ofrece una visión de conjunto sobre algunos conocimientos necesarios
para quienes se inician en el
estudio de la bioenergética y
enfrentan la dificultad de una
información dispersa en la bibliografía. Con sentido didáctico el autor expone resumidamente conceptos hoy inelu-

dibles en la biología.
Igualmente se aborda el
tema de la alimentación en el
ser humano, así como la relación entre nutrición, actividad
física y salud, con un análisis
crítico sobre la grave situación
nutricional en el mundo, haciendo énfasis en el hambre
crónica padecida por aquellas
poblaciones sumergidas en el
subdesarrollo.
La publicación puede ser
adquirida directamente en el
Departamento de Relaciones
y Publicaciones del CDCHUCV, ubicado en la Av. Principal de La Floresta, Quinta
Silenia (Teléf. 0212-286.8648).
También está a la venta en la
librería de la Biblioteca Central, PB. Ciudad Universitaria.
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DEPORTES
Nadadores en familia

Decisiones conjuntas
KENYS CAMPOS

Garrinson Maita
Por segundo año consecutivo, un grupo de ex nadadores
ucevistas se reunió para celebrar el Reencuentro de la amistad 1962-1972. La cita tuvo lugar el pasado 26 de junio en el
Complejo de Piscinas de la
UCV. Allí, Isaura Rivero, miembro de esta familia deportiva,
volvió a congregar a una serie
de amigos, que en su momento elevaron el estandarte universitario. Éxitos que hoy día
siguen brillando tras el vitral de
triunfos que acumulan la UCV
y la Dirección de Deportes.
Entre las muchas personalidades del nado tricolor, estuvo
presente Richard Powers, quien
fuera entrenador de muchos de
los que participaron en el reencuentro “Fue un período de mi
vida que nunca olvidaré”, agregó el mentor. Agradeció a la
UCV no sólo por haberlo recibido, para así dar con su fami-

lia: los nadadores. También
compartió Marcos Tirado, quien
fuera excelente nadador de los
años setenta, hoy día postulado al Salón de la Fama del Deporte Universitario. Tirado aprovechó para resaltar que el vínculo de la amistad muy pocas
veces se pierde. Acuñó que estas iniciativas reviven y rescatan momentos únicos. “… la
amistad queda. Los nadadores
pasan a ser parte de nuestras
familias. Se consolidan valores
que no se disuelven, como la
amistad”. Isaura Rivero, organizadora del evento, resaltó que
el reencuentro rememora la vida, ratifica que se cuenta con
una familia que surgió de la
amistad. “Nunca dejaré de decir que este grupo de personas
son mi familia. Nunca me faltará un hermano. Nunca me faltará una madre. Nunca me faltará un padre, porque aquí los
tengo”.

Conducido y moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboín
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela

GABRIEL MORENO

Garrinson Maita

A fin de expandir horizontes hacia una visión más competitiva, se instaló la Primera
Jornada de la Dirección de Deportes: Evaluación institucional para la gestión deportiva.
El evento tuvo lugar el pasado 1 de julio en el auditorio
del Jardín Botánico de la UCV.
La reunión congregó a personalidades como el Coordinador del Rectorado, Orlando
Vizcarrondo; el Presidente de
la Federación Venezolana Deportiva de Educación Superior
(FEVEDES), José Fernández
Freites; el Director de Deportes, Vincenzo Ignoto; la Directora y Subdirectora de Recursos Humanos, Lissett Flores y
Ninoska Boada, respectivamente, y demás miembros del
ente deportivo. El encuentro
se sostuvo, en virtud de realizar mesas de trabajo que permitieran, no sólo identificar y
evaluar debilidades de la ins-

titución, sino también de proponer estrategias capaces de
consolidar las bases administrativas, operativas y gerenciales para afrontar el futuro
próximo, en el marco de decisiones conjuntas. Se discutieron temas vinculados con la

comunicación efectiva y plataforma tecnológica, infraestructura, asistencia médica e
integral al atleta, extensión deportiva, recursos humanos, administración, así como lo relacionado con el área atléticocompetitiva.

Un oro desde Argentina
FOTO CORTESÍA CLUB DE TAE KWON DO

Garrinson Maita
La delegación ucevista de
Tae Kwon Do se bañó de oro
en el segundo Oeste Open de
Argentina, torneo que se realizó entre el 12 y el 14 de junio de 2010 en tierras australes.
Gonzalo Rojas, también
entrenador de la selección tricolor, alcanzó el oro en la categoría de 31 a 40 años. Rojas, no se conformaría con una
sola medalla y subió al pódium por segunda y tercera
vez, logrando así las preseas
de plata y bronce en Quinto
Dan y categoría de Trío. Por
su parte Adilcia Cruz, estudiante de Medicina, obtuvo
la medalla de plata al medir-

se contra ocho competidores
en la modalidad de POONSAE. Además Maikel Rome-

ro también se vistió de oro en
POONSAE, plata en los 54 kilogramos y bronce en Trío.
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Cultura

Conversatorios de cine documental
en Facultad de Arquitectura

Gabriela Montero interpretará a Brahms
Ricardo Serpa
La reconocida pianista internacional Gabriela Montero, interpretará, en el Aula
Magna de la UCV, el 10 de julio el Concierto para piano y
orquesta Nº 1, de Brahms,
acompañada por la orquesta
de la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV),
bajo la batuta de Diego Matheuz.
Diego Matheuz, quien ya
comienza su carrera internacional a partir de su trabajo
con FESNOJIV, en esta oportunidad también dirigirá la
Sinfonía Fantástica de Berlioz.

Hasta el 15 de julio se estará presentando en La Previsora, el Centro Cultural Chacao, Cinemateca Nacional,
auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCV y COTRAIN, la Muestra Itinerante
de Cine Documental CCS
DOCS. En el evento, además
de exhibir producciones chilenas, españolas, mexicanas
y venezolanas, se realizarán
dos talleres gratuitos y cuatro
conversatorios con directores
e invitados especiales.
Entre los conversatorios
destaca A propósito de FANtasmo: Hablemos de polarización en Venezuela, el viernes
9 de julio a las 3 de la tarde,
en el auditorio de la Facultad
de Arquitectura, que tendrá
como ponentes a la historiadora Margarita López Maya,

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

la psicóloga social María Elisa Alcheick y Federica Porte,
participante de FANtasmo.
El taller Historia del Cine
documental, a cargo de Ana
Cristina Henríquez, se llevará a cabo desde el 12 al 16 de
julio, de 3:30 hasta las 7:00
pm, en la Anfiteatrica 1 de la
Facultad de Arquitectura.
Quien desee participar debe
formalizar su inscripción en el
Laboratorio de cine del Centro Nacional de Cinematografía, llamando al 2377014.
Esta muestra itinerante es
un gran esfuerzo mancomunado de varias instituciones
del medio, en el que han participado estudiantes de la Escuela de Artes de la UCV. Tanto la inauguración como la
clausura del Festival se realizarán en la UCV.

XI Encuentro en Tributo a la Rosa Mística
Seis corales de diferentes
instituciones del país, junto a la
Estudiantina Universitaria de la
UCV y con la dirección de Luis
Eduardo Galián, interpretarán
los cantos litúrgicos de la Misa
Criolla de Humberto Sagredo,
en el XI Encuentro en Tributo
a la Rosa Mística que se realizará en el Aula Magna el día
13 de julio a las 6.30 pm, con la

participación del Nuncio Apostólico, S.E. Prieto Paulín y el párroco de la Parroquia Universitaria, Presbítero Raúl Herrera.
La Misa Criolla es una propuesta musical compuesta por
Sagredo Araya y dirigida por
Galián, donde ritmos y melodías venezolanas se fusionan en
cantos para oficiar una misa.
En esta oportunidad, como

es costumbre desde hace 11
años, participarán: Coral SENIAT Gran Caracas, Coral
IPOSTEL, Coral Pedro Pérez
Velásquez de la Federación Médica Venezolana, Coral del Poder Electoral (CNE), Coral Juventudes Culturales y la Coral
del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
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