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Facultad de Odontología celebra 70 años
Desde su fundación, el 15
de julio de 1940, la
Facultad de Odontología
ha formado a 7.397
profesionales al servicio
de la salud bucal de los
venezolanos. En la
actualidad, estudiantes y
profesores de esta
Facultad están presentes
en 45 puntos de la
geografía nacional,
incluso en lugares
remotos como Amazonas
o Delta Amacuro,
brindando atención
odontológica

La Rectora Cecilia García
Arocha fue Oradora de orden,
en un acto en el cual la comunidad de la Facultad de
Odontología de la UCV inició la conmemoración del 70
aniversario de su fundación,
en homenaje a la memoria de
su Decano Raúl García Arocha Márquez.
Una emotiva eucaristía celebrada por el Pbro. William
Rodríguez, también profesor
de la Facultad, dio inicio a esta semana de celebración que
incluye además charlas, conferencias y jornadas científicas, en una programación que
va del 12 al 16 de julio.
Tras siete décadas contribuyendo con el desarrollo del
país, esta Facultad ha impulsado avances tecnológicos e

investigaciones científicas en
la disciplina odontológica,
además de prestar servicio a
un número importante de pacientes cada año no sólo en
sus instalaciones, sino también
a lo largo de la geografía nacional, a través de las pasantías que realizan sus estudiantes.
La Decana (e), Aura Yolanda Osorio aseguró “lo que nos
distingue es nuestro trabajo y
profundo compromiso con la
comunidad, formar profesionales que, además de contar
con la mejor preparación académica, tengan sensibilidad
social”.
Autoridades universitarias,
de la facultad y ex decanos recibieron reconocimientos durante el acto.

Seguimos trabajando
por nuestra UCV
Por su parte la Rectora, Cecilia García Arocha, quien fuera la primera mujer electa Decana de esta Facultad y quien
la condujo por cuatro períodos consecutivos, expresó
“aquí estoy orgullosa de ser
la Oradora de orden en este
acto de celebración. Seguimos
trabajando por esta Universidad y formando jóvenes libres,
plurales, críticos al servicio del
país. De tal manera que felicito a mi Facultad que forma
parte de las 11 de esta Magna Casa de Estudio y que siguen defendiendo sus valores, principios y fundamentalmente la autonomía”.

Resumen
de NOTICIAS

VIII Reunión
Nacional
de Currículo
La Universidad Central de
Venezuela dio inicio a la VIII
Reunión Nacional de Currículo, el II Congreso Internacional
de Calidad e Innovación en la
Educación Superior y la II Feria
Exposición “El servicio comunitario: una experiencia de
aprendizaje ucevista”, eventos auspiciados por el Núcleo
de Vicerrectores Académicos,
la Comisión Nacional de Currículo y el Vicerrectorado
Académico de la UCV.

VIII Reunión Nacional de Currículo
II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior
Del 12 al 16 de julio, en la Universidad Central de Venezuela, para mayor información
visita. http://web.ucv. ve/curricular/ congreso o a través del e-mail: reunion.congreso@ gmail.com

El Sindicato Nacional de Trabajadores: Obreros, Empleados, Técnicos, Profesionales, Contratados,
pensionados y Jubilados de la UCV
(SINATRAUCV) realizó el pasado
8 de julio, una movilización hacia
la Vicepresidencia de la República.
La razón de la marcha fue el incumplimiento, por parte del Ministerio de Educación Universitaria, de
los acuerdos suscritos ante los trabajadores universitarios por ese ministerio en noviembre 2009, donde
se acordó un cronograma de pagos,
a iniciarse en mayo del año en curso, de las deudas por Normativa Laboral 2008-2010, el cual aún no se
ha hecho efectivo.

Culmina el proceso
para tramitar Beneficios
Socioeconómicos
La Dirección de Asistencia y Seguridad Social estableció una prórroga hasta el 12 de julio para tramitar los Beneficios Socioeconómicos (Beca Honor, Beca, Ayuda para útiles escolares), correspondientes al período 2009-2010, para los
hijos de los trabajadores que estudien educación primaria, media y
universitaria.

DITC adelanta
inspecciones técnicas
La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicaciones (DTIC) informa a la comunidad universitaria, que se adelantan las inspecciones técnicas en
las áreas del Rectorado, Edificio
de la Biblioteca Central y Plaza
Cubierta, entre otros, para su incorporación al Proyecto de Redes
Inalámbricas de la UCV.
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Actualidad ucevista
ICTA ante
alimentos
descompuestos
El Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos de la
Facultad de Ciencias, a través
de un comunicado, se dirigió
a la opinión pública a fin de
manifestar su preocupación
por la información divulgada
en algunos medios de comunicación nacional con
respecto a los hallazgos de
contenedores con productos
alimenticios presuntamente
descompuestos. Ante tal problemática la institución desea
expresar su opinión y recomendar:
Conocer que la fecha de
vencimiento de un producto
por sí sola no sería un índice
adecuado para tomar una
decisión, ya que la vida útil
del mismo está determinada
por las condiciones de tiempo, almacenamiento y
manejo, evaluadas y establecidas previamente por el
fabricante.
Tener en cuenta que los
alimentos que no cumplan
con los requerimientos normativos para su consumo
pueden representar un riesgo
para la salud.
Advertir y educar a los
consumidores que siempre
deben estar alerta ante la
adquisición de alimentos de
dudosa procedencia en cuanto a su origen, calidad e
inocuidad.
Finalmente, la institución
se pone a la disposición para
brindar el asesoramiento y
servicio de análisis de alimentos necesario, a través del
recurso humano calificado
con el que cuenta, para
garantizar la inocuidad de los
alimentos, como lo ha hecho
en cada momento en que le
ha sido solicitado, tanto por el
Estado como por la industria
de alimentos.

UCV dio inicio a la VIII Reunión Nacional de Currículo
La Universidad Central de
Venezuela dio inicio a la VIII Reunión Nacional de Currículo, el II
Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación
Superior y la II Feria Exposición “El
servicio comunitario: una experiencia de aprendizaje ucevista”,
eventos auspiciados por el Núcleo
de Vicerrectores Académicos, la
Comisión Nacional de Currículo
y el Vicerrectorado Académico de
la UCV.
En el marco del evento se llevará a cabo la II Reunión Ordinaria
del Núcleo de Vicerrectores Académicos el jueves 15 en la Sala
“E”, la cual se iniciará con las
palabras de la Rectora Cecilia García Arocha y presentará la
videoconferencia “La educación a
distancia: flexibilidad e innovación
en el desarrollo curricular”. Asimismo, los vicerrectores asistirán, en
FACES, a la conferencia, “El protagonismo de la internalización en
las dinámicas universitarias” de
la Dra. Carmen García Guadilla,
para luego seguir con la agenda
del Núcleo.
La UCV será lugar de encuentro y reflexión de expertos que
trabajan en el currículo de la edu-

Del 14 al 16 de julio de
2010. II Feria
Exposición “El Servicio
Comunitario: Una experiencia de aprendizaje
ucevista” y Feria
Nacional de Servicio.
Organizadores:
Vicerrectorado Académico UCV.
Comisión Central de Servicio
Comunitario, UCV.
Participantes:
Comisión Central de Servicio
Comunitario, UCV.
Redes de Cooperación
Interinstitucional para el Apoyo
Conjunto al Servicio
Comunitario del Estudiante de
Educación Superior.

cación superior y promoverá el
debate mediante foros, talleres,
conferencias, exposiciones y
ponencias permanentes, atendiendo temas como Integración
nacional, regional e internacionalización del currículo, innovación en
educación superior, desarrollo
curricular, evaluación, acredita-

ción y calidad de la educación universitaria.
Alrededor de 35 instituciones
universitarias participarán en el
encuentro y las actividades se
realizarán en los espacios de la
Facultad de Humanidades y Educación y en la Plaza Cubierta del
Rectorado.

Actividades Académicas:
Videoconferencias: “Valorando
el Aprendizaje-Servicio”.
Contaremos con la participación
de dos invitados internacionales.
Foro: “Hablan las comunidades”.
I Muestra de Fotografía Digital
del Servicio Comunitario:
“Instantáneas del Servicio”.
Exposición Permanente

Doctorado “Honoris Causa” a Augusto Tobito Acevedo
El pasado 8 de julio se confirió,
en el despacho rectoral de la UCV,
el Doctorado “Honoris Causa” al
distinguido profesor y arquitecto
Augusto Tobito Acevedo, en reconocimiento a su trayectoria en la
arquitectura venezolana y a la formación de profesionales en la UCV.
El íntimo acto, presidido por la
Rectora Cecilia García Arocha,
contó con la presencia de las autoridades universitarias, el Decano
de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Guillermo Barrios, profesores y representantes de esta
Facultad, familiares y amigos del
profesor Tobito Acevedo.
El acto coincidió con el cumpleaños 89 del profesor, quien por

razones de salud no pudo asistir. La
distinción la recibió su hija, quien
señaló “una total entrega a la arquitectura y la docencia han
caracterizado la vida de mi padre, su
trabajo fue su pasión, unido al interés por el devenir de la UCV y el
futuro de Venezuela”.
Por su parte la Rectora
indicó,“hay maestros de generaciones que como el Dr. Tobito nos
enseñan como un sencillo trazo
deriva en un fantástico proyecto y
como la modestia también acompaña los más espectaculares logros.
Queremos expresar la admiración y
gratitud de esta institución a la que
tanto dio, y la que fue y seguirá
siendo suya”.

Rectora Cecilia García Arocha entrega “Honoris Causa”
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Vida universitaria
Gente UCV
Asdrúbal Barreto

“La UCV es
mi vida”

Dayana Boullón
Foto: David Ochoa

“Capulina”, así le decían cariñosamente en la Universidad
Central de Venezuela a Asdrúbal
Barreto. Trabajó en el área de plomería, en Servicios Generales, por
más de 25 años. Se jubiló en el
año 1999. La universidad le ha dejado muchos recuerdos y grandes
experiencias, aquí conoció a su
esposa. Actualmente sus tres hijos
están estudiando en la UCV.
Asdrúbal nos dice que para él la
UCV es todo, “hasta los momentos me siento muy feliz y agradecido
con todo lo que me ha dado la universidad. Agradeceré hasta los
últimos días de mi vida. La UCV
es mi vida, yo le debo todo, me dio
vivienda. La universidad fue y seguirá siendo mi vida”.
Durante los 25 años que laboró en la universidad un sinfín de
anécdotas llenaron su memoria.
Recuerda cuando velaron en el Aula
Magna a los integrantes del Orfeón
Universitario que fallecieron en un
accidente aéreo. Asdrúbal era el
San Nicolás de los niños cuando los
trabadores tenían sus fiestas en el
parque Bimbolandia. Desde que él
se fue. San Nicolás nunca más apareció.

Eventos
La UCV presenta Mi
Alma Llanera de Flavio Sala, “El nuevo Paganini de la
guitarra”, el 15 de julio en la
Sala de Conciertos de la
UCV a las 6 pm. Las entradas están a la venta en la
UCV, Tiendas Esperanto (S.
Ignacio, Tolón) y tiendas
Confetti.
La Facultad de Medicina de la UCV te invita a participar en el Congreso de Investigación Integrando la
ciencia para la salud, que
se realizara del 5 al 7 de octubre de 2010 en el Hotel
Eurobuilding&Suites de Caracas. Para información e
inscripciones: (0212)976.4163
eventos.vipmch@gmail.com
La Escuela de Educación de la UCV invita a la
comunidad ucevista a participar en las Jornadas de Investigación de la Cátedra de
Idiomas Extranjeros, a realizarse los días 21 y 22 de julio
en la Sala Feijoó Colomine,
1er. Piso del Edificio de Trasbordo.
La Facultad de Odontología está de fiesta pues celebra este mes su 70 aniversario, motivo por el cual invitan
a participar en las charlas,
conferencias y jornadas científicas que se podrán disfrutar
de manera gratuita desde el
12 hasta el 16 de julio.
El próximo 16 de julio a
las 10:00 am se inaugurará el
Laboratorio de Inmunoquímica y Ultraestructura Toxinológica en el Instituto Anatómico, PB, Sala 107 de la
Facultad de Medicina.

...desde la Facultad

Cambio climático para comunicadores sociales
Jorge Boada

Bajo la organización de la Cátedra Libre de Cambio Climático de
la UCV y la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ingeniería, los
pasados días 2 y 3 de julio, fue dictado el curso Cambio Climático
para Comunicadores Sociales, con
el objetivo de ofrecer a los profesionales de la comunicación
información de interés para el mejoramiento de la calidad, precisión y
transparencia de la información en
el área ambiental, especialmente
sobre el origen de los fenómenos
climáticos que en la actualidad
impactan a los ecosistemas, que
pueden llegar a comprometer severamente la disponibilidad de agua y
los medios de producción de alimentos y bienes.
El curso fue dictado por los
miembros del Comité Académico
de la Cátedra Libre de Cambio Cli-

mático UCV, profesores: María
Teresa Martelo y Juan Carlos Sánchez, reconocidos especialistas en
el área, quienes formaron parte del
Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de

Naciones Unidas (IPCC), que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el
año 2007; y Rafael Lairet Centeno,
docente de postgrado en las Universidades Simón Bolívar y
Metropolitana.

Encuentro de Prácticas Profesionales
Manuel Rangel

En el auditorio Naranja de
FACES, del 8 al 10 de julio se
realizó el Primer Encuentro y Evaluación de las Prácticas
Profesionales de Trabajo Social,
en el marco de una nueva política
institucional interuniversitaria llevada a cabo por la Escuela de
Trabajo Social de la UCV.
Representantes de la Universidad del Zulia y la Universidad
de Oriente discutieron junto con
los de la UCV la propuesta central del evento: Revisar los
contenidos e impactos programáticos
de
las
practicas
profesionales venezolanas con
el fin de orientar el contenido curricular de las Escuelas de Trabajo
Social de las universidades publicas hacia las problemáticas
sociales que vive el país. Marga-

rita Rojas de Duarte, directora de
la Escuela de Trabajo Social nos
comenta: “Queremos lograr a
largo plazo la unificación de los
contenidos curriculares de las
Escuelas de Trabajo Social, no al
cien por ciento, pero sí a un
número cercano para que los

estudiantes de esta carrera tengan una formación similar en todas
las universidades, lo que permitirá afrontar los problemas del país
desde perspectivas parecidas,
además de evitar que las equivalencias entre una universidad y
otra, sean traumáticas.
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Gestión rectoral
La UCV se abre a los niños por tercera vez
Una vez más la Dirección
de Extensión Universitaria
aunada con las Direcciones de
Cultura y Deportes de la UCV,
está organizando por tercer
año consecutivo, “La UCV se
abre a los niños”.
El próximo domingo 18 de
julio, la universidad será invadida por los niños. El lugar
de encuentro será en la Plaza
Cubierta del Rectorado, ”Carlos Raúl Villanueva”, a partir
de las 10 de la mañana. En la
misma, los infantes podrán
disfrutar de colchones inflables, pintacaritas, globomagias, juegos ecológicos, grupos de títeres y teatro, cine, y
de cierre estará la presentación del Coro Infantil de la
UCV, en la Sala de Conciertos. Paralelamente, disfrutarán de actividades deportivas
como: ajedrez, tenis de mesa

y futbolito, entre otras. Además, contaremos con el apoyo institucional de varias dependencias centrales de la
Universidad. Así como también, la participación de empresas del sector privado apo-

yando esta actividad con el fin
de brindar la mayor alegría y
regocijo a los niños en su día.
Ven y comparte con tu hijo un día de gran entusiasmo
y de disfrute!!!!!!!!

FACES se pronuncia ante situación económica
El Consejo de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV se pronunció
unánimemente a través de un
comunicado emitido el 6 de julio, ante los graves signos que
presenta la economía venezolana, particularmente por sus
efectos desfavorables sobre las
condiciones económicas y sociales de la población, particularmente la de menores ingresos.
Se afirma en el comunicado
que “al concluir el primer semestre de 2010 es visible el deterioro de la situación económica y social, con lo cual se ratifica el cuadro de recesión y
elevada inflación reflejadas en
las cifras oficiales del primer trimestre del año en curso”.
Se agrega que “un país que
exhibe cuatro trimestres consecutivos de contracción del PIB
no experimenta una simple re-

cesión, sino más bien un agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la estatización de su economía, en el contexto de una recuperación importante de los precios petroleros”.

Preocupa a FACES-UCV la
merma que están experimentado sectores importantes como petróleo, industria manufacturera, comercio y construcción. En particular, el comportamiento desfavorable del sector industrial con contracciones
consecutivas cercanas al 10%,
lo que contribuye a explicar la
insuficiencia de oferta nacional
de bienes, aunado al cuadro inflacionario creciente, a la caída
de sueldos y salarios, y la agudización de la dependencia del
sector petrolero (monoproducción).
Por ello, el Consejo de FACES reitera su disposición de
contribuir a la solución de estos graves problemas, mediante el aporte y la extensa capacidad y experiencia profesional de su personal docente y
de investigación, así como de
sus estudiantes avanzados.

Estadio Universitario pasa prueba
temporada 2010-2011
El martes 8 de junio, el especialista internacional de
Major League Baseball, Joel
Araujo junto al experto mundial en terrenos de beisbol,
Maurrie Cook visitaron el Estadio Universitario en el marco de una gira orientada a
evaluar las condiciones de los
campos de beisbol profesional en Venezuela.
El Sr. Cook, en su visita al
estadio de la UCV, fue atendido por los gerentes de operaciones de los equipos Leones del Caracas y Tiburones
de La Guaira, Armando Padrino y Jimmy Meayke, respectivamente y el Ing. Bernardo Lira, Gerente de Mantenimiento, de la Fundación
UCV.

Cook, hizo una completa
inspección tanto al campo como a las instalaciones del Estadio Universitario, sugiriendo algunas mejoras en las dimensiones del campo, optimizar las pendientes del box
de pitcheo principal, así como las de calentamiento. En
la iluminación, la calificación
fue positiva sin ningún tipo
de observación.
Destacaron los expertos
que en líneas generales el
campo de juego se muestra
en buenas condiciones, sin
embargo, se hizo el compromiso de efectuar las mejoras
recomendadas, las cuales están reflejadas en el programa
de mantenimiento de este
año.

V Jornadas de Investigación
de la FCV-UCV

La Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, invita a las “V Jornadas de Investigación de la FCV-UCV” a
celebrarse los días 22 y 23 de
julio de este año.
Este evento servirá para

exaltar y difundir los logros que
en materia de investigación se
están llevando a cabo en esta
Facultad. Así como dar a conocer con cuáles líneas de investigación cuenta actualmente la
Facultad de Ciencias Veterinarias-UCV.
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Desde el CU
Niños y adolescentes de Baruta visitaron la UCV
CORTESÍA DEU

Agnedy Materano
En el marco del programa
“UCV, Niñez y Adolescencia”,
de la Dirección de Extensión
Universitaria, coordinado por
Francesco Cammarano, el 29
de junio la Universidad Central de Venezuela abrió sus
puertas a 30 estudiantes de los
liceos José Alberto Velandia,
Monterrey, Fe y Alegría, así como del programa “Todos Pueden”, de la alcaldía de Baruta,
para participar en un encuentro del proyecto UCV-UNICEF
“Funcionamiento creativo para adolescentes del Municipio
Baruta”.
El objetivo fue fomentar un
intercambio entre los pre-adolescentes y adolescentes de esas
comunidades baruteñas, a través de diversas actividades y
modelos de juegos teatrales, en
los cuales participaron profesores de los precitados liceos, representantes de las comunidades, estudiantes y docentes de

El 1 de julio la Rectora, atendiendo invitación de la Junta Directiva del Centro Médico Docente la Trinidad, visitó este centro de salud y educación. Fue recibida por directivos
de este centro asistencial, con quienes conversó en torno a
la Universidad, la situación de salud, las posibilidades del
país para solucionar sus problemas y la importancia del recién suscrito convenio entre ambas instituciones, a través de
la Facultad de Medicina, y las ciertas perspectivas de ampliarlo a otras instancias de la Universidad.

Preparados para los 4 Congresos
de las Universidades

Participantes del programa “UCV, niñez y adolescencia”

nuestra institución, y el actor
Ricardo Bianchi.
Cabe destacar que 15 estudiantes de las escuelas de Psicología, Educación y Artes de
la UCV, quienes están formados
en el área de los juegos teatrales bajo la metodología del funcionamiento creativo para adolescentes, asistieron por un pe-

riodo de 3 meses a las unidades
educativas antes mencionadas
y a la comunidad de Sta. Cruz
del Este, para preparar a los jóvenes participantes. El evento
culminó con un divertido recorrido a los asistentes para que
conocieran las instalaciones
académicas, deportivas y culturales de esta institución.

III Seminario de políticas editoriales de revistas
científicas venezolanas
El Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la
Universidad Central de Venezuela (ININCO), conjuntamente con la Asociación Venezolana de Editores de Revistas
Científicas y Tecnológicas
(ASOVERCIT), invita al “III Seminario de Políticas Editoriales de Revistas Científicas Venezolanas”, a celebrarse en Caracas del 20 al 22 de octubre
del corriente, en el auditorio de
la Facultad de Humanidades y
Educación de la UCV.
Este seminario pretende
reunir a los directores y editores de las revistas científicas,
tecnológicas y académicas del
país, que bajo el tema central
“Publicaciones digitales: formato-dispositivos-contenidos.
¿Hacia dónde van las revistas

Rectora visita Centro Médico
Docente la Trinidad

A propósito de la realización de "Los Cuatro Congresos
de las Universidades Venezolanas en la UCV", que se efectuarán del 12 al 16 de julio, y comprenden: La "VIII Reunión
Nacional de Currículo", el "II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en Educación Superior", la "II Feria Ucevista de Servicio Comunitario" y la "I Feria Nacional Universitaria de Servicio Comunitario", el Vicerrector Académico,
Nicolás Bianco, enfatizó el “extraordinario compromiso que
hoy asume la UCV, no sólo en lo organizativo sino en lo conceptual para, desde la vanguardia, liderar los procesos de renovación y transformación que tanto requiere la academia
universitaria nacional”.

Culmina revisión de Cursos Intensivos 2010
Está culminando el proceso de revisión de los requerimientos efectuados por las Facultades, para la realización de
los Cursos Intensivos 2010, por lo que finalizado el mismo el
Vicerrectorado Administrativo, a través de la Dirección de
Planificación y Presupuesto, otorgará los recursos solicitados
por las Facultades.
Por otra parte, la Dirección de Asistencia y Seguridad Social informó sobre el Operativo de Afiliación del Personal
Docente y Administrativo Jubilado realizado a partir del pasado 6 de julio. En ese sentido, solicitan la colaboración de
las Facultades y Dependencias a través de sus Direcciones
ylo Jefaturas de Personal, para que cumplan con el Cronograma establecido, a fin de lograr el objetivo del Operativo
de Afiliación del Personal Jubilado Docente y Administrativo de la UCV ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

UCV en el VI Encuentro de Saberes
científicas en Venezuela?, examinarán los principales avances tecnológicos que afectan al
sector de las revistas científicas, técnico y académicas y su
impacto. Plantea algunas apreciaciones sobre el contexto venezolano y por último derivará
algunas hipótesis sobre el rum-

bo que el sector tomará a partir de los cambios tecnológicos.
Para mayor información
contactar al Prof. Carlos Guzmán, coordinador general del
III Seminario ASOVERCIT, por
los correos electrónicos: politicaseditoriales@unica.edu.ve;
anuarioininco@gmail.com

El pasado 23 de junio la Secretaría representó a la UCV
en la Primera Reunión del VI Encuentro de Saberes, realizada en el Decanato de Estudios Profesionales de la Universidad Simón Bolívar. La UCV participó en este encuentro junto con otras 7 casas de estudio, para debatir a profundidad
siguientes aspectos: Inclusión social y calidad universitaria.
Importancia de generar un ingreso capaz de soportar la permanencia. Métodos para avanzar en la práctica de la Responsabilidad Social en la Educación Superior.
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El TEMA
Vacaciones: descanso
necesario para avanzar
La temporada vacacional
está en puertas. Luego de un
primer semestre en el que para
muchos trabajadores y estudiantes la actividad fue intensa, las
vacaciones representan un alto
en el camino para recargar las
energías y afrontar el nuevo
semestre con nuevos ánimos.
Casi todos los universitarios
esperan ansiosamente las vacaciones para descansar. Los
destinos, dependiendo de las
posibilidades económicas, son
diversos, playa, montaña, y las
actividades varían según el
gusto de cada quien: lecturas,
música, cine, juegos… En fin.
Todo aquello que implique desconectarse por un tiempo y
descansar.
Estos espacios de “receso”
en la dinámica universitaria, tiene
su razón de ser: para algunos,
es una forma de prevenir o atender el estrés u otras patologías,

incluso, en algunas organizaciones
son
consideradas
importantes para incrementar la
productividad en el resto del
año.
Las vacaciones son un
medio excelente para superar
la ansiedad y dejar atrás tensiones estresantes. Bien sea para
asumirlas en soledad, o en
grupo, este tiempo de descanso y suspensión de las
actividades normales debe aprovecharse para frenar el ritmo.
Por salud mental y física, es
importante tomar vacaciones de
las rutinas que impone el día a
día, de las preocupaciones y
responsabilidades cotidianas.
No necesariamente el tiempo
debe ser largo, el reposo se
puede conseguir de diversas
maneras y cada quien conoce
sus necesidades y su ritmo,
por eso, deseamos que pasen
¡Felices Vacaciones!

LA COMUNIDAD OPINA

Y ¿qué vas a hacer en vacaciones?

Andrew Sánchez
Cafetín de Humanidades

De vez en cuando
practico Fútbol Sala en
las canchas de Faces e
Ingeniería, pienso estudiar Administración en la
UCV y participar más
activamente en las actividades deportivas. Durante las vacaciones salgo con los amigos y la
familia.

Andrea Leis
Pasante
en la Biblioteca Central

Este semestre estuve un poco ocupada y no
tuve tiempo para practicar alguna actividad extra, pero cuando tengo
oportunidad hago yoga
y Pilates en la universidad, en vacaciones viajaré a la Gran Sabana con
la familia.

Viviana Navas
Estudiante de
Comunicación Social

Johel Guillén
Vigilante
de la Biblioteca Central

Me gustaría practicar
teatro o esgrima, pero actualmente no he tenido
tiempo que dedicarle a mis
dos pasiones, al comienzo del próximo semestre
veré la posibilidad de tomar aunque sea alguna de
las dos actividades

Durante las vacaciones recorreré Venezuela
con la familia. Aunque no
practico ninguna actividad cultural ni deportiva
dentro de la universidad
me gustaría ingresar al
equipo de ajedrez de la
UCV,

OBE trabajando por la comunidad

Prevención sísmica en la UCV

La Organización de Bienestar Estudiantil continuará,
durante el mes de julio, ofreciendo asistencia a toda la
comunidad ucevista. La Lic.
Ida Bastidas, del área de Planificación, comentó que los
servicios estarán disponibles
y espera que la comunidad
siga haciendo uso de ellos.
En odontología, medicina
y psicología, las citas serán
ofrecidas hasta el 15 de julio; y a partir de esa fecha y
hasta el 28 de julio sólo serán atendidas las emergencias. Por su parte las actividades realizadas por FAMES
y tramitaciones correspondientes a la beca estudio y
beca ayudantía seguirán funcionando. Las jornadas de
vacunación seguirán realizándose según el cronogra-

El grupo de servicio comunitario de la Escuela de Estudios Internacionales ha realizado una campaña de prevención sísmica con el fin de mantener informada a la comunidad ucevista de las acciones
a realizar antes, durante y después de un sismo.
Antes de un sismo, es importante identificar en la casa, en el trabajo y en la universidad los lugares más seguros. Además, es prioritario
elaborar y tener a la mano de
los estudiantes, un botiquín
de primeros auxilios. Durante un sismo, protégete debajo de una mesa, escritorio o
pupitre. No uses los ascensores de tu escuela o facultad, si
estas al aire libre aléjate de
los árboles, postes y edificios

ma, y para el 14 de julio estarán presentes en la Escuela de Salud Pública.
Para el 26 de julio cada
servicio de OBE expondrá los
avances, dificultades y actividades que presentaron durante el semestre para la evaluación interna.

que puedan caer y lo más importante: mantén la calma.
Después de un sismo, desaloje con prontitud y en orden la
escuela, casa o el lugar de trabajo, no enciendas fósforos ni
yesqueros, procura no cami-

nar descalzo y mantente preparado para los sismos secundarios. Te recomendamos que
te des una vuelta por la página www.funvisis.gob.ve para
que obtengas más información.
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DEPORTES
Reuniones Juvines

Nado brilló en Margarita

Garrinson Maita
Fotografía: Edgar Murillo

La Federación Venezolana
Deportiva de Educación Superior, FEVEDES, avanza hacia
la instalación de los Juegos Venezolanos de Instituciones de
Educación Superior JUVINES.
Dicho ente y demás representantes deportivos, aprobaron en
la asamblea del 1 de junio realizada en la UNEFA- CHUAO,
instalar los Juegos en el Estado Yaracuy, entre el 22 de octubre y el 8 de noviembre de
2010. Posterior a dicho congreso, se llevó a cabo el pasado 8
de junio una reunión en la sede de la Dirección de Deportes
de la UCV, a los fines de evaluar la situación de las distintas selecciones ucevistas que

Semilleros UCV
campeones
de la liga menor
El equipo Semilleros de
la Escuela de Beisbol Menor
Ucevista, logró el campeonato de la Liga Li Menor 20092010, luego de haber realizado una campaña perfecta.
Los dirigidos por Edgar Guaramaco, dieron lo mejor de sí
para engrandecer una vez
más a esta casa de estudios.
Los pequeñines disputaron
14 juegos entre la ronda eliminatoria, el play off y la final, perdiendo apenas un solo partido; dejando un record
de 14 JJ y 13 JG, con un promedio de 17 carreras por juego. El trofeo de campeón lo
alcanzaron tras vencer al
equipo de Miraflores, quienes no pudieron contener el
poderío ofensivo de los pequeñines ucevistas.
¡FELICIDADES!

Garrinson Maita
Fotografía: Garrinson Maita

asistirán al magno evento deportivo. A la cita asistieron el
Presidente de FEVEDES, José
Fernández Freites, el Director
de Deportes, Vincenzo Ignoto

y demás entrenadores, quienes
deliberaron en torno a las potencialidades y debilidades presentes en diversas disciplinas
deportivas.

Recta Final de Basquet en LPU

Entre el 2 y el 5 de julio se
llevó a cabo la segunda etapa
de la Triple corona máster de
natación. El evento tuvo lugar
en la isla de Margarita, donde
el equipo ucevista volvió a lucir sus brazadas. En esta oportunidad Carla Díaz y Richard
Farras obtuvieron sus mejores
marcas, para así otorgarle a la
UCV el título en la categoría
pre máster. Celia Palencia, entrenadora de este conjunto tri-

color, aseguró que aunque los
representantes en el máster, no
alcanzaron subir al pódium, si
mejoraron sus dígitos. La instructora afirmó que la prueba
sirvió para preparar el equipo
con miras al Mundial Máster
que se realizará en Suecia, a finales del mes de julio. Aprovechó para agradecer el apoyo
prestado por el Vicerrectorado
Administrativo y la Dirección
de Deportes, cuya contribución
hizo posible que la delegación
ucevista llegara al Estado Nueva Esparta.

Rodolfo Viera: Orgullo ucevista

Edgar Murillo
Fotografía: Gabriel Moreno

El baloncesto en la Liga Polideportiva Universitaria llegó
a sus últimas instancias. Desde
el martes 29 de junio hasta el
pasado miércoles 7 del corriente, se llevaron a cabo los octavos de final en esta disciplina.
Los equipos de Ciencias (A),
Comedor, Economía, Ingenie-

ría, Estudios Políticos y Ciencias (B) estarán batiéndose en
los cuartos de final, semifinales
y ronda final a realizarse durante la semana del 12 al 16 de
julio. A propósito de ello, la Dirección de Deportes, convoca
a toda la comunidad universitaria a ser acto de presencia en
las distintas canchas, para así
aupar a sus respectivos equipos.

Se informa a nuestra comunidad universitaria, que nuestro compañero Rodolfo Viera,
quien forma parte del equipo
de trabajo de la Dirección de
Tecnología de Información y
Comunicaciones, obtuvo Medalla de Oro en el XXIII Campeonato Panamericano Masters
de Levantamiento de Pesas celebrado en el mes de junio en
Montreal-Canadá, logrando
con ella un total de 8 medallas
de oro y una medalla de plata
a lo largo de su carrera deportiva. Felicidades!

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

/ 790 AM Radio Venezuela
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Cultura

Flavio Sala El nuevo Paganini de la guitarra

Continúa “El árbol de humo”

Ricardo Zerpa

La temporada de la pieza
teatral “El Árbol de Humo” del
Teatro Universitario para Niños “El Chichón”, continúa en
la Sala de Conciertos de la
UCV hasta el 25 de julio; los
sábados a las 3 pm y los domingos a las 3 pm y 5 pm.
El Teatro Universitario para Niños “El Chichón”, se encuentra cerca de cumplir 32
años sobre el escenario. En esta ocasión presenta su nueva
obra “El Árbol de Humo”, dirigida por Eliécer Paredes.
El Árbol de Humo es interpretada por Ana Carina
Aponte, Edmundo Bianchi, Rut
Montenegro, Efraín Prado, Yuvanoska Rodríguez, Andreína
Torres y Daiyimar Villalta y es
según su director, “un referen-

El próximo 15 de julio en
la Sala de Conciertos de la
Universidad Central de Venezuela a las 6 pm, Flavio
Sala, “El nuevo Paganini de
la guitarra”, definido así por
el gran Maestro venezolano
Alirio Díaz, ofrecerá un concierto.
Salas interpretará un repertorio de música venezolana contenido en su disco
“Mi Alma Llanera - Music
from Venezuela”, que también da nombre al concierto,
y algunas piezas de su producción discográfica más reciente “De la Buena Onda”.
Virtuoso de la música y de
la guitarra, Flavio Sala es
considerado la nueva estrella de la guitarra clásica, aclamado por la crítica y el público mundial en virtud de
su sorprendente técnica instrumental, unida a una extraordinaria sensibilidad y
creatividad musical.

te importante para los niños
en la defensa y el rescate de
la naturaleza, creando conciencia en todo aquel adulto
que pierde la inocencia en su
afán de producir”.

Diplomado: Gestión del Patrimonio Cultural

Hasta el 16 de este mes estarán abiertas las inscripciones
para el Diplomado “GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL”, el cual será dictado a través del Programa de Educación
Continua de la Facultad de Humanidades y Educación.
Las inscripciones de dicho Diplomado, cuyo costo es de 47
unidades tributarias y que está dirigido a licenciados, técnicos
superiores o bachilleres que estén trabajando en áreas afines
al turismo cultural, se llevarán a cabo en la sede de la Coordinación de Extensión de la FHE, ubicada en el galpon frente a
la Facultad de Farmacia, de 9 am a 12 m. Telfs. 605-30-12 y
29-08. Correo: extfheucv@cantv.net

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv
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