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Revisa deuda por  bono
vacacional 

El Vicerrectorado Administrati-
vo ha colocado en su página web
un  sistema de consulta que le per-
mitirá obtener información perso-
nalizada del monto que ha recibi-
do hasta el 25/08/2010, por concep-
to de Bono Vacacional 2010.

Los datos mostrados  son sólo a
título informativo, y el pago defini-
tivo está sujeto a la asignación de
los recursos  por parte del Ejecuti-
vo Nacional. Sólo podrá ser visualizada

desde la red interna de la UCV (Intranet).

http://190.169.1.19/consultabono.html   

Tinta indeleble cumplió
expectativas

Por cuarta vez, la UCV ha cum-
plido con los requerimientos exigi-
dos por el CNE para comprobar la
idoneidad de la tinta indeleble ela-
borada por la Escuela de Química,
utilizada en las pasadas elecciones
parlamentarias. El producto cum-
plió con las expectativas al resistir
diferentes solventes de manera sa-
tisfactoria. Esto evidencia la capa-
cidad que tiene la institución para
contribuir con un asunto de tanta
importancia para la democracia ve-
nezolana.

INTI confisca terrenos 
de la UCV

El Consejo Universitario de la
UCV, reunido con carácter de ur-
gencia en sesión extraordinaria
en el mes de agosto, evaluó la si-
tuación ocurrida en la Estación
Experimental “San Nicolás” de la
Facultad de Agronomía de la UCV,
en la cual el Instituto Nacional de
Tierras (INTI) confiscó un lote de
700 hectáreas de la mencionada
Estación, para otorgarlas en “ga-
rantía de permanencia socialista
agraria” a un grupo de ciudada-
nos. 

Ante tal situación el CU acor-
dó enviar  documento a la Asam-
blea Nacional en donde se  pro-
pone  que las Estaciones Experi-
mentales queden exentas de la
Ley de Tierras y se exponen  los
alcances académicos y sociales de
esta Estación. Además, se solici-
tará al presidente del INTI, una
explicación sobre la toma de las
tierras. También se acudirá a dis-
tintos organismos internacionales
para hacer notar las arbitrarieda-
des que se están realizando. 

Resumen
de NOTICIAS

El Consejo de Escuela
de Educación, en su sesión
del  29 de septiembre, acor-
dó la suspensión del inicio
del semestre 2010-2 pro-
gramado para el 8 de oc-
tubre, así lo informó la Di-
rectora de la Escuela de
Educación Nora Ovelar,
quien agregó que “no han
llegado los recursos prove-
nientes de la OPSU (Minis-
terio de Educación Univer-
sitaria), que deben ser
otorgados semestralmente
para el desarrollo de las ac-
tividades de los Estudios
Universitarios Supervisa-
dos”.
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Suspendido inicio 
de semestre 

en EUS-Educación

El Consejo Universita-
rio, CU, acuerda declarar
públicamente la emer-
gencia financiera que
afecta a la UCV, la cual
podría acentuarse a corto
plazo de no recibir res-
puesta inmediata por par-
te del Ejecutivo Nacional.

La decisión fue toma-
da en la sesión del 29 de
septiembre, donde tam-
bién se convino “respal-
dar y reconocer la validez
de los reclamos de los dis-
tintos gremios, así como
acompañar las acciones
que emprendan en fun-
ción de nuestras reivindi-
caciones”.

El CU propone reali-
zar consejos ampliados de
facultad, asambleas inter-
gremiales, movilizaciones
y todo tipo de acciones

CU declara emergencia financiera

El Secretario, Amalio Bel-
monte, expone que “desde el
Consejo Universitario se
busca darle sentido institu-
cional a todas las actividades
planteadas ante la crisis pre-
supuestaria”. 
Agrega que  “los gremios
son los personeros legítimos
de todo lo que tenga que ver
con reivindicaciones socia-
les, y las autoridades
apoyarán sus acciones,
entendiendo que ellos tie-
nen la dirección de las
mismas”.
Añade que  los estudiantes
deben desempeñar un papel
importante, y aunque no son
un gremio exactamente, ellos
son los más perjudicados  por
la falla de los servicios debi-
do a la carencia de recursos.

Buscan dar sentido 
institucional a la crisis

que propicien espacios
para informar, canalizar,
discutir y encontrar pun-
tos de coincidencia, con
el fin de sensibilizar a la
comunidad universitaria
de la grave situación.

Por último, se plantea
unirse a las demás univer-
sidades en función de las
demandas ante instancias
ejecutivas, e invitar a las
autoridades del Ministe-
rio del Poder Popular pa-
ra la Educación Universi-
taria, MPPEU, a que acu-
dan a los espacios univer-
sitarios y participen en un
debate abierto y respetuo-
so. A ello se agrega infor-
mar al país sobre las con-
secuencias de esta reali-
dad financiera que dete-
riora la seguridad laboral
de las universidades.
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Actualidad ucevista

El Consejo de Escuela de
Educación, en su sesión del  29
de septiembre , acordó la sus-
pensión del inicio del semes-
tre 2010-2 programado para el
día 8 de octubre, así lo infor-
mó la Directora de la Escuela
de Educación, Nora Ovelar,
quien agregó que “no han lle-
gado los recursos provenien-
tes de la OPSU (Ministerio de
Educación Universitaria), que
deben ser  otorgados semes-
tralmente  para el desarrollo
de las actividades de los Estu-
dios Universitarios Supervisa-
dos”.

La gravedad de esta situa-
ción afecta a una población de
más de 3.000 estudiantes, que
cursan la Licenciatura de Edu-
cación en esta modalidad se-
mi-presencial, en los 5 centros
regionales: Capital, Barcelo-
na, Bolívar, Barquisimeto y

Puerto Ayacucho.
“El Consejo exhorta  a las

autoridades del Ministerio de
Educación Universitaria para
atender de manera expedita
las solicitudes tramitadas por
las autoridades de la Facultad
de Humanidades y Educación,
de la Escuela de Educación y

por miembros de la comuni-
dad estudiantil y profesoral de
la Escuela, a fin de lograr la
asignación de  los recursos ne-
cesarios para el inicio del se-
mestre 2010-2,  y así preser-
var el derecho a la continui-
dad de los estudios de esta po-
blación estudiantil”.  

Suspendido inicio de semestre 
en los EUS-Educación

Conflicto en Comedor Universitario 

El Comedor Universitario
está suministrando sólo el al-
muerzo a los estudiantes,  en
horario comprendido entre las
11:00 de la mañana y las 3:00
de la tarde, ya que el Sindica-
to de Obreros del Comedor Es-
tudiantil (SOCE_UCV), deci-
dió sumarse a la protesta que
mantienen los trabajadores
desde  el mes de agosto debi-
do a la falta de recursos y al re-
traso en el pago del bono va-
cacional  y otras deudas pen-
dientes.

Este horario se prolongará
hasta el 11 de octubre, debido
al paro parcial avalado por el
Sindicato Nacional de Traba-
jadores (SINATRA-UCV). 

El comedor estableció dos
turnos para solventar la con-
tingencia, según informó su Di-

rectora, Judith Chaudary. “Un
grupo de trabajadores entra a
las 6 de la mañana hasta las
11, quienes cocinan el almuer-
zo, y otro grupo de 11 a 5 de
la tarde, quienes lo sirven”.

La Directora indicó que es-
pera se solucione el conflicto
de acuerdo a las negociacio-
nes que resulten entre el Mi-
nisterio de Educación Univer-
sitaria y el sector universitario.

Rectora ratifica compromiso
con la seguridad social

En vista de la importan-
cia  que reviste el tema de la
Seguridad Social para el pro-
fesorado de la UCV, la Rec-
tora Cecilia García Arocha,
en un informe detallado so-
bre las gestiones que se han
realizado para poder solucio-
nar lo concerniente al desti-
no del Fondo de Jubilacio-
nes del Profesorado ucevis-
ta, explica la cronología de
una problemática cuya solu-
ción pretende, tal como lo re-
fiere al comienzo del infor-
me, “el compromiso con la
génesis del Nuevo Sistema
de Previsión Social de los
Profesores de la UCV”.

Desde el punto de vista
de las interpretaciones jurí-
dicas, al parecer, hay dos
posturas encontradas, que
han sido motivo de divergen-

cias entre las partes fundan-
tes del mencionado Fondo:
el Consejo Universitario, la
Asociación de Profesores de
la UCV, APUCV; y el Con-
sejo de Profesores Jubilados
de la misma universidad.

Para mayor información,
consulte el documento en el
sitio web: www.ucv.ve.

Trabajadores exigen al Ministro
respuestas concretas

Trabajadores del sector
universitario marcharon has-
ta el Ministerio de Educación
Universitaria donde exigie-
ron nuevamente las reivin-
dicaciones salariales que se
les adeudan. 

El Vicerrector Adminis-
trativo de la UCV, Bernardo
Méndez quien formó parte
de la comisión que se reunió
con representantes del Mi-
nistro Edgardo Ramírez, ase-
guró la transparencia de la
universidad en esta materia
y señaló que, “hasta el mo-
mento no hay crédito adicio-
nal para estas deudas, ni fe-
cha probable para los pagos;
sin embargo, se llegó a un

acuerdo de realizar tres reu-
niones en los meses de oc-
tubre y noviembre, entre el
ministerio y las universida-
des”. 

Por su parte Carlos Suá-
rez, Presidente de Sutra
UCV, añadió que el Minis-
terio no planteó soluciones
inmediatas, “solo abrir un
canal de diálogo para ir sol-
ventando algunas cosas. Va-
mos a seguir tomando accio-
nes hasta tanto no tengamos
respuestas concretas”. 

El 5 de octubre, los tra-
bajadores tendrán una
asamblea en el Aula Magna
para evaluar próximas accio-
nes y la posibilidad de mar-
char, esta vez, hasta la Asam-
blea Nacional.

Más de 3.000 estudiantes se verán afectados por la medida 

Comedor servirá sólo almuerzos mientras dure el conflicto 

Rectora de la UCV, 

Cecilia García Arocha 

Karelia Toledo Humberto Luque

Beatriz Firgau
Daniela López
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria
Eventos

La Escuela de Nutri-
ción y Dietética de la UCV,
invita al Congreso “60 Ani-
versario” a realizarse en  el
Auditorio de la Facultad de
Farmacia de la UCV, del 3 al
5 de noviembre. 

El Instituto de Investiga-
ciones de la Comunicación
(ININCO) y la Asociación
Venezolana de Editores de
Revistas Científicas y Tecno-
lógicas (ASOVERCIT), invi-
tan al “3er Seminario de Po-
líticas Editoriales de Revistas
Científicas Venezolanas”; del
20 al 22 de octubre, en el
Auditorio de la Facultad de
Humanidades y Educación. 

Del 7 al 12 de octubre
se realizará el diplomado
“Regulación Sanitaria de
Medicamentos”, organizado
por la Cámara Venezolana
de Medicamentos (CAVA-
ME) y la Facultad de Farma-
cia; lugar en el que se lleva-
rá a cabo el evento.

El Centro de Investiga-
ciones Educativas (CIES) de
la Escuela de Educación, in-
vita a participar en las Discu-
siones Pedagógicas que se
realizarán en la Sala Feijoo
Colomine de dicha Escuela,
el día 13 de octubre a las
3:00 pm.

La Comisión de Mitiga-
ción de Riesgos invita a  la
comunidad ucevista a parti-
cipar en el Concurso Foto-
gráfico: “UCV: Patrimonio en
riesgo”. Los  participantes
deben entregar un máx. de
10 obras en la Biblioteca
Central, del 27 de septiem-
bre al 30 de noviembre.

Extrañaré 
muchísimo 
a la UCV

La Facultad de Medicina re-
alizará el  congreso de investi-
gación “Integrando la ciencia
para la salud”, que se llevará a
cabo del 5 al 7 de octubre en el
Hotel Eurobuilding & Suites,
bajo la organización de la pro-
fesora Alicia Aponte, Coordi-
nadora de Investigación de la
Facultad. 

Dicho evento cuenta  con la
participación especial del Doc-
tor Roberto Briceño León (so-
ciólogo),  quien dará apertura
al congreso con una conferen-

Con la finalidad de dar a
conocer la productividad cien-
tífica, tecnológica y humanís-
tica del último bienio, la Fa-
cultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Central de Venezue-
la organiza las Jornadas de In-
vestigación y el Encuentro
Académico Industrial (JIFI-EAI
2010), que se realizarán del 29
de noviembre al 3 de diciem-
bre del presente año.

Organizado por la Coordi-
nación de Investigación de la
Facultad de Ingeniería, JIFI-
EAI ha sido reconocido como
un evento de gran relevancia
al servir de escenario a acadé-
micos, investigadores, estu-
diantes, profesionales, organi-
zaciones e instituciones tanto
del Estado como del sector pri-
vado, para el intercambio de
experiencias sobre avances
científicos y tecnológicos. 

Para esta edición se han de-
finido como áreas temáticas:
Ambiente, Ciencias de la Tie-
rra, Infraestructura y Servicios;
Energía y Procesos Producti-

vos; Materiales y Nanotecno-
logía; Bioingeniería; Sistemas
de Información, Redes de Te-
lecomunicaciones y Control; y,
por último, Aprendizaje de In-
geniería.

Entre las actividades pro-
gramadas destacan conferen-
cias magistrales, dictadas por
reconocidos especialistas, la
presentación de trabajos de in-
vestigación y pasantías indus-
triales a través de la modali-

dad de carteles, charlas cor-
porativas, cursos, talleres, ade-
más de presentaciones artísti-
cos culturales y una exposi-
ción de servicios y productos
de empresas e instituciones.

La fecha límite fijada para
la entrega de resúmenes  es
el 15 de octubre de 2010. Los
interesados pueden obtener
mayor información visitando
la dirección electrónica:
www.ing.ucv.ve

Lleva 20 años trabajan-
do en la Dirección de In-
formación y Comunicacio-
nes de nuestra universi-
dad. Para ella, la UCV sig-
nifica muchas cosas y se
siente orgullosa de haber
compartido gratos momen-
tos junto a sus compañe-
ros. “Aprecio muchísimo a
la universidad y le agra-
dezco bastante a mi traba-
jo, estoy satisfecha”.

Omaira tiene la jubila-
ción a la vuelta de la es-
quina, pero por su mente
pasan una gran cantidad
de recuerdos y anécdotas
que le ha brindado la Uni-
versidad en estos 20 años
de labor. Lo que más apre-
cia, es la gran cantidad de
amistades que ha forjado
y espera seguir mantenien-
do luego de retirarse. “Me
siento mal porque ya me
voy jubilada y voy a extra-
ñar mucho a todas las amis-
tades, a veces pienso que
no me quiero ir. Sin duda
alguna, extrañaré muchí-
simo a la Universidad”.

Ingeniería muestra su productividad 

Medicina organiza congreso 
cia magistral sobre Inseguridad,
Violencia y Salud Pública en
Venezuela, además de la parti-
cipación de invitados interna-
cionales y especialistas en el
área.

Con la actividad se preten-
de promover la investigación
científica de la Facultad de Me-
dicina, difundir las actividades
cientificas  que se realizan en
la facultad e incentivar la for-
mación de grupos interdiscipli-
narios. Para una mayor infor-
mación dirigirse a las páginas:
www.ucv.ve/medicinacongre-
soinvestigacion  www.cimedi-
cina.info 

Omaira Castro:

Jorge Boada

Rosmarbis Pérez 

Manuel Rangel 



4/Correo Ucevista

Gestión rectoral
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“Ustedes constituyen uno
de los programas más nobles
y vinculados a la comunidad
y al país que tiene esta uni-
versidad, son una muestra
del instinto de superación del
venezolano. Ustedes cons-
truirán el futuro y eso nos
llena de orgullo como uni-
versitarios. Bienvenidos y se-
an felices e impermeables al
desaliento”.  Así recibió el
Secretario de la UCV, Ama-
lio Belmonte, a 170 jóvenes,
nuevos alumnos del Progra-
ma Samuel Robinson, el pa-

sado 25 de septiembre en el
auditorio del Jardín Botáni-
co de la UCV.

Al encuentro asistieron
también el Coordinador de
la Secretaría, Amalio Sarco
Lira, junto a profesores y de-
más miembros y facilitado-
res del Programa. En esta fa-
se los jóvenes tendrán la
oportunidad de demostrar
sus habilidades y fortalezas
a través de una serie de he-
rramientas que les propor-
ciona el Programa para op-
tar a un cupo en la carrera
de su elección.

Este sistema plantea am-

“Aun cuando tenemos
culturas diferentes, estamos
muy lejos y hablamos distin-
tos idiomas, hemos prepara-
do esta semana cultural don-
de podrán encontrar que te-
nemos muchas similitudes.
Los jóvenes de la UCV, futu-
ra columna de este país, po-
drán conocer mejor de los co-
reanos en Venezuela y sen-
tirnos más cerca con este
evento”.

Así lo expresó el Embaja-
dor de la República de Co-
rea en Venezuela, Won Sun
Choi, quien dio inicio a la
Semana Cultural de Corea
celebrada, del 20 al 24 de
septiembre, en la Universi-
dad Central de Venezuela.

Con una exposición de fo-

tografías coreanas, en el Hall
de la Biblioteca Central, se
realizó la apertura del even-
to, organizado por la Direc-
ción de Cooperación y Rela-
ciones Interinstitucionales,
Dicori, conjuntamente con la
Dirección de Cultura y el Sis-
tema de Información Cientí-
fica, Humanística y Tecnoló-
gica de la UCV.

El Director de Dicori, Ygor
Colina, manifestó su satisfac-
ción ante la receptividad mos-
trada por la comunidad uce-
vista, que respaldó con su
presencia y  participación las
actividades programadas.

La semana contó con una
muestra de cine coreano, una
sesión fotográfica con prue-
ba de trajes tradicionales, se-
minarios y la presentación de
la agrupación musical Dul-
sori.

Autoridades reciben 
a los Samuelitos

Corea mostró su cultura 

La Directora de la Comi-
sión de Mitigación de Ries-
gos, María Eugenia Korody,
informó que la unidad tiene
pautadas varias actividades
para el último trimestre del
año, que involucrarán a to-
da la comunidad ucevista.

El  20 de octubre se da-
rá inicio a la Semana de Pre-
vención y Riesgos, iniciativa
en la que desean apoyar a
OBE; tendrá lugar en la Pla-
za Cubierta del Rectorado y
esperan contar con la parti-
cipación de representantes
de FUNVISIS. 

A finales del mismo mes
se hará una gran plenaria,
presentando  los avances y
trabajos en investigación,
servicio comunitario y pa-
santías que ha desarrollado
la Comisión.

También se llevará a ca-
bo el noveno Concurso de
Fotografía COMIR, “UCV:
Patrimonio en riesgo”. Ko-
rody acota que escogieron
la temática de la actividad
considerando los 10 años  de
la declaratoria de la CUC co-
mo Patrimonio de la Huma-
nidad. Las muestras se ex-
pondrán en varias faculta-
des. El premio se entregará
en diciembre coincidiendo
con la celebración del ani-
versario Nº 15 de COMIR.

pliar las oportunidades de in-
greso a la universidad me-
diante un proceso de selec-
ción de estudiantes de estra-
tos sociales de bajos recur-

sos, altamente motivados y
con potencialidades intelec-
tuales para incorporarse a la
Educación Superior.

COMIR 

Daniela Salazar

Arriba: Won Sun Choi, Embajador de la República de Corea en Venezuela 

Abajo: Muestra de traje típico coreano 

Nuevos alumnos del programa Samuel Robinson 

Beatriz Firgau

Beatriz Firgau
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Desde el CU

Tribunal admite demanda 
por Estación Experimental

El Decano de la Facultad de Agronomía, Leonardo
Taylhardat, informa  que el Tribunal Superior Agrario,
con sede en Barquisimeto (Lara), admitió la demanda
de nulidad introducida a finales de julio, la cual fue es-
tructurada por la Asesoría Jurídica de la UCV, en Ca-
racas y Maracay, en torno a la confiscación por parte
del Instituto de Tierras de 700 hectáreas de la Estación
Experimental San Nicolás, en el estado Portuguesa.

Ratifican arancel 
de segundas carreras

El CU ratifica el fundamento jurídico del “Arancel
de Segundas Carreras”, aprobado en noviembre de
2009 y solicita a los consejos de facultades examinar los
montos vigentes, los criterios para las exoneraciones
totales o parciales y las facilidades de pago que consi-
deren procedentes, de acuerdo a las condiciones so-
cioeconómicas y al rendimiento académico de los cur-
santes. Igualmente, reitera que a ningún aspirante le
será negada la inscripción por falta de pago.

Discuten lineamientos 
sobre inclusión y calidad

El Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, en su con-
dición de Coordinador Adjunto del Núcleo de Vicerrec-
tores Académicos, presidió una reunión de la Comisión
de Inclusión y Calidad de la Educación Superior, don-
de se establecieron los lineamientos para el debate que
realizará el Núcleo en su próxima reunión extraordina-
ria a celebrarse este mes, en la cual presentará la pro-
puesta definitiva del Sistema de Ingreso a la Educación
Superior.

Ciencias inicia revisión 
curricular

Con el apoyo del Vicerrectorado Académico (VRAC),
la Facultad de Ciencias inicia el proceso de revisión cu-
rricular de sus carreras, para lo cual se designa una co-
misión conformada por los profesores Tulio Ramírez y
Ruth Díaz (VRAC); junto a  Blas Dorta y Cruz Salazar
(Ciencias); a la cual se recomienda incorporar un re-
presentante estudiantil y uno con visión de los aspec-
tos administrativos asociados al currículo. Las autorida-
des universitarias ratifican su apoyo al proyecto, y se
acuerda dar una amplia discusión en función de visua-
lizar el tipo de profesional que se aspira formar.

Con el propósito de asegu-
rar el óptimo funcionamiento
de las instalaciones y dar res-
puesta oportuna al manteni-
miento general de la universi-
dad y a la prestación de servi-
cios tanto al patrimonio edifi-
cado de la Ciudad Universita-
ria, como a su comunidad, la
UCV, a través de sus autorida-
des rectorales, encabezadas por
la Rectora Cecilia García Aro-
cha, y un equipo de trabajado-
res de la Dirección de Mante-
nimiento, llevaron a cabo un
conjunto de acciones durante
el período vacacional.

“Realizamos trabajos en las
áreas verdes, sembramos gra-
ma en zonas que lo requerían
y plantamos 30 árboles, entre
los que destacan araguaneyes

Dirección de Mantenimiento 
no descansó en vacaciones

y caobos. Igualmente, cumpli-
mos con el aseo y limpieza de
todas las vías principales, ca-
lles y estacionamientos de la
institución”, así lo señaló el Di-
rector de Mantenimiento, in-
geniero Henry Peña.

Destacó Peña que se reali-

zaron trabajos de revisión del
alumbrado eléctrico de la UCV,
y se trabajó en la recuperación
del sistema de riego y el man-
tenimiento general del sistema
de distribución de agua en to-
da la Ciudad Universitaria.

10 años de un nombra-
miento emblemático. El 2 de
diciembre del año 2000, la
Ciudad Universitaria de Ca-
racas fue reconocida por la
UNESCO como Patrimonio
Mundial. A partir de ese mo-
mento los ucevistas nos sen-
timos aún más orgullosos de
ser parte de esta “Casa que
vence la sombra”.

Una gran obra, producto
del ingenio del arquitecto ve-
nezolano Carlos Raúl Villa-
nueva y de un grupo de ar-
tistas de vanguardia de to-
das las latitudes, que "...cons-
tituye un ejemplo de los más
altos ideales del urbanismo,
la arquitectura y el arte, re-
presentativo de la utopía mo-
derna, que expresa el anhe-

dad Central de Venezuela se
ubica entre las obras maes-
tras del mundo, por la plura-
lidad cultural que se encuen-
tra en cada pasillo, avenida,
edificio, jardín y rincón de
ella.

Toda la comunidad se dis-
pone a celebrar esta fecha, y
desde el Consejo de Preser-
vación y Desarrollo (CO-
PRED) invitamos a cuidar sus
instalaciones y espacios, que
en conjunto son una obra de
arte única que exalta los va-
lores de una institución que
es, para todos, un hogar y una
forma de vida. De este mo-
do, podremos promover su
conservación y manteni-
miento a través del tiempo.

Recuerda que “la UCV es
de Todos...ayúdanos a cui-
darla”.

Celebración Patrimonial

lo por alcanzar un mundo ide-
al de perfección para una so-
ciedad y un hombre nuevos"
(UNESCO, 2000).

Es así como la Universi-

José Fagúndez

Beatriz Firgau
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Arysbell Arismendi 
Estudiante

Creo que los nuevos legis-
ladores deben concentrarse en
la discusión y aprobación de
una Ley de Universidades,
siempre a través del diálogo;
también a una verdadera dis-
cusión sobre el presupuesto de-
ficitario no sólo de la UCV, si-
no del resto de las universida-
des autónomas.

Natasha Saturno 
Estudiante 

Considero que en la nueva
Asamblea debe imperar la plu-
ralidad de ideas y la discusión
libre de ellas. Debe entender
definitivamente que no se tra-
ta de un sector, sino de la re-
presentación de todos los ve-
nezolanos. Presupuesto y au-
mento de becas deben estar
dentro de la agenda.

Luvin Urbina
Empleado 

Pido a la nueva AN que se
aproximen a las necesidades
que hay en las comunidades, a
los trabajadores y a lograr ver-
daderos beneficios para el pue-
blo. Lejos de la política, lo fun-
damental es garantizar opor-
tunidades para todos y el cum-
plimiento de beneficios labo-
rales.

Damely Reyes 
Empleada

La nueva Asamblea Nacio-
nal debe estar abocada a las
necesidades de la Nación, sin
distinción de ningún tipo; la po-
breza y la educación deben ser
atendidas. Sobre todo la edu-
cación, que ciertamente debe
ser para todos pero debe ser si-
nónimo de calidad.

Qué le pide
usted 
a la nueva
Asamblea
Nacional?

Concurso “Tarjeta de
Navidad UCV 2010”

Del 20 al 24 de septiem-
bre coordinadores del Cur-
so de Iniciación Razetti
2010, recibieron al grupo de
nuevos estudiantes de la Es-
cuela de Medicina Luis Ra-
zetti.

Durante la semana rea-
lizaron talleres y asistieron
a charlas de las diferentes
cátedras, recorrieron la
UCV y conocieron sus obras
de arte, visitaron a los Bom-
beros Universitarios y com-
partieron en actividades de-
portivas.

“Reservamos las instala-
ciones de Sierra Maestra,
por un día, para realizar ac-
tividades deportivas como
futbol, kickingball. Además

LA COMUNIDAD OPINA

los preparadores acompa-
ñaron a los nuevos estu-
diantes en el proceso de ins-
cripciones”, así lo señaló el

Escuela Razetti recibe nuevos 
estudiantes

Jesús Villamizar
Foto: David Ochoa

El Rectorado invita a toda

la comunidad universitaria a

participar en el concurso “Tar-

jeta de Navidad UCV 2010”.

Los interesados deben entre-

gar  sus diseños en formato

digital o impreso dentro de un

sobre cerrado con todos sus

datos en  la recepción del Rec-

torado con atención a la Lic.

Mariana Gil. 

El período de recepción es-

tará abierto hasta el lunes 1

de noviembre y el ganador se-

rá anunciado el viernes 5 de

noviembre. ¡Sé el protagonis-

ta de la Navidad Ucevista!. Pa-
ra mayor información llamar
al 605-3959

presidente del Centro de
Estudiantes de la escuela
Razetti, Francisco Marco.

Estudiantes realizan recorrido por la UCV  

Beatriz Firgau
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DEPORTES

UCV rumbo a JUVINES UNEFA 2010

Gabriel Moreno /
Garrinson Maita
FOTO: Gabriel Moreno

La Universidad Cen-
tral de Venezuela, asis-
tirá a los XV Juegos Ve-
nezolanos de Instituto de
Educación Superior (JU-
VINES) UNEFA 2010.
Los ahora llamados Jue-
gos Bicentenarios, ten-
drán lugar en San Feli-
pe, Estado Yaracuy del
22 de octubre al 6 de no-
viembre.

La organización de
los XV JUVINES 2010,
será responsabilidad de
la Federación Venezola-
na Deportiva de Educa-
ción Superior (FEVE-
DES) y las comisiones
de: Control, Médica,
Protocolo, Comercializa-
ción y Técnica, conjun-
tamente con la institu-
ción sede y su Comité
Organizador. En esta
oportunidad, la Univer-
sidad Nacional Experi-
mental Politécnica de la
Fuerza Armada (UNE-
FA), será la encargada
de recibir a las 31 uni-
versidades inscritas y las
21 disciplinas para la re-

alización de dichos jue-
gos que se efectuarán en
distintas sedes de las tie-
rras yaracuyanas.

La UCV contará con
una delegación de 478
personas, en la que des-
tacan 395 atletas, 35 en-
trenadores, 24 delegados
y demás personal de

subir al pódium de ga-
nadores. 

Sube la expectativa
Inédita será la insta-

lación de estos XV JU-
VINES 2010. Por prime-
ra vez será el Estado ve-
nezolano quien asuma
la responsabilidad de
instalar dichas compe-
tencias. A diferencia de
los años anteriores, en
esta oportunidad la ad-
ministración de los Jue-
gos, estará a cargo de
los Ministerios del Po-
der Popular para el De-
porte, el Ministerio del
Poder Popular para la
Educación Universita-
ria, y el Ministerio del
Poder Popular para la
Defensa. Entre tanto, la
Federación Venezolana
Deportiva de Educación
Superior FEVEDES,
presidirá la organiza-
ción del evento. 

Los recursos no es-
tarán destinados a las
distintas universidades,
como bien se venía ha-
ciendo, sino que por el
contrario, serán las ins-
tituciones del estado,
quienes asumirán, en-
tre otras cosas, los gas-
tos de alojamiento, ali-
mentación y uniformes.
Dicha información, se
dio a conocer en la
Asamblea General Ex-
traordinaria del 22 de
septiembre, convocada
por FEVEDES y realiza-
da en la sede de la UNE-
FA-Chuao. 

apoyo. Vincenzo Igno-
to, Director de Depor-
tes, indicó  que la parti-
cipación tricolor hará el
mejor de los esfuerzos
para superar los pues-
tos alcanzados en edi-
ciones pasadas. Por su
parte, la mayoría de los
entrenadores esperan

El equipo de baloncesto ucevista, Atlético UCV,
se prepara de cara al futuro. Más allá de los re-
sultados obtenidos, el tricolor gigante asume re-
tos de alta jerarquía, como  el hecho de enfren-
tarse a equipos de dilatada trayectoria, confor-
mados además por jugadores de la selección na-
cional. 

La idea de participar en la Liga Nacional de
Baloncesto, nació desde hace ya bastante. Sin
embargo, fue en esta edición 2010, donde el pro-
yecto se hizo efectivo. El equipo Atlético UCV es
una realidad. De la mano de Freddy Rengifo, en-
trenador de este conjunto, fue posible alcanzar
esta meta. Y aunque la tarea ha sido ardua, bien
vale resaltar el trabajo de los jugadores y el equi-
po técnico, quienes se empeñan en brindar en
cada encuentro el mejor de los espectáculos. “De
una buena defensa, surge una buena ofensiva”.
Esa es la filosofía de Rengifo. quien, asume que
el equipo está en un proceso de madurez y cre-
cimiento, cuyos frutos de seguro podrán verse en
el futuro. Aprovechó para invitar a la comunidad
universitaria, apoyar al Atlético UCV en los pró-
ximos partidos de casa, cuyos encuentros se re-
alizarán los días 8 y 9 de octubre en el Gimnasio
Cubierto  a partir de las 6:00 pm.  Porque el Atlé-
tico UCV, es un proyecto que promete. 

Atlético UCV: 
un proyecto que promete

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela

UCV TIERRA DE TODOS
Conducido y moderado por Maribel Dam y Giovanni Daboín
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Cultura
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@dicucv

síguenos 
por 

El   22 de septiembre la
Dirección de Cultura junto a
FACES y la Cátedra Luis Do-
lan coordinaron,  en la  sala
E de la Biblioteca Central, la
presentación de la Charla
“COMO RECONCILIAR LA
CONCIENCIA SOCIAL”. 

Para esta actividad la Pro-
fesora Enoé Texier promovió
la visita del  Lama Tibetano
Geshe Ngawang Sherap,
quien es PhD en Filosofía Bu-

El Aula Magna de la UCV
avanza en tecnología con la
llegada de una moderna
cónsola de iluminación, así
lo dio a conocer el Director
de Cultura, Raúl Delgado Es-
tévez.

A través de una donación
de la embajada de los Esta-
dos Unidos de América, la
Dirección de Cultura recibió
la cónsola de iluminación de
la empresa norteamericana
ETC, que se ha convertido
rápidamente en la preferida
para su uso en teatros, gran-
des auditorios e incluso es-
tudios de televisión.

El Aula Magna es el ter-
cer teatro en Caracas que
tiene esta tecnología. Gus-
tavo Parra, técnico del Au-
la Magna, definió el equi-

po como “una de las más
sofisticadas cónsolas de ilu-
minación desarrollada has-
ta ahora, siendo un autén-
tico sueño para cualquier
técnico de iluminación. He-
mos saltado aproximada-
mente 20 años de tecnolo-

Ricardo Zerpa

El Colegio Nacional de
Periodistas, la Fundación Da-
niel Pearl, conjuntamente
con la Dirección de Cultura
de la UCV y la Embajada de
Estados Unidos promueven
la 9ª Celebración Anual de
los Días Mundiales de la Mú-
sica de Daniel Pearl, con un
evento bajo el lema Armonía
para la Humanidad,  el jue-
ves 7 de octubre a las 6:00
pm, en la Sala de Concier-
tos.

Esta celebración se une a
una red mundial de concier-
tos realizados en el mes de
octubre en torno al cumple-

Aula Magna cuenta con nueva 
cónsola de iluminación

Días Mundiales de la Música
de Daniel Pearl en la UCV

años del periodista y músico
Daniel Pearl. Desde el año
2002 ha habido casi 5.000
conciertos en 102 países pa-
ra proyectar los ideales que
apasionaban a este músico:
“utilizar la música para co-
nectar a la gente, minimizar
las diferencias entre las per-
sonas y unirnos en torno a
nuestra común humanidad”.

Pearl fue jefe de la Ofici-
na de Asia del Sur del Wall
Street Journal y fue secues-
trado y asesinado por terro-
ristas en Paquistán, poco des-
pués del 11 de septiembre de
2001. Desde entonces,  es re-
cordado como un músico y
escritor talentoso.   

dista,  especialista en des-
arrollo y comprensión de la
mente y de la vida, así como
experto en mejoramiento de
las relaciones humanas. 

La conferencia dictada
por el Lama Tibetano giró en
torno a un planteamiento:
“Estamos todos conectados
en este Universo. La relación
armónica debe guiar el cre-
cimiento de las sociedades
humanas”.

Lama tibetano en la Sala E

gía”.
Destacó Estévez, que en

pocos días estará en funcio-
namiento, pues la UCV
cuenta con técnicos espe-
cializados, lo que permitirá
el aprovechamiento al má-
ximo de este equipo.

Ricardo Zerpa

Agregada Cultural de la Embajada de los Estados Unidos, Sally Hodgson y el Director de

Cultura Raúl Delgado Estévez.

Karelia Toledo
Foto: José Lobo


