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Del presupuesto solicitado para 2010

Sólo fue asignado 48%

Informó la Rectora,
Cecilia García Arocha,
que el próximo jueves
15 de octubre, la Universidad Central será
sede de la reunión de
la Asociación Venezolana de Rectores, junto
a sus vicerrectores administrativos, con el
propósito de analizar
las deficiencias presupuestarias.

Rectores solicitan
nulidad de la LOE

Autoridades universitarias alerta ante deficitaria asignación presupuestaria.
En su sesión del pasado 7
de octubre, el Consejo Universitario aprobó, por decisión unánime, defender el
52% del presupuesto universitario que dejó de ser asignado por el Ejecutivo y acordó solicitar a la OPSU este
monto que quedó pendiente,
especificando por rubro cada
una de las deficiencias presupuestarias. Asimismo, acordó solicitar ante la Asamblea
Nacional todos los recursos
que la universidad requiere.
Informó la Rectora, Cecilia García Arocha, que el próximo jueves 15 de octubre, la
Universidad Central será sede de la reunión de la Asociación Venezolana de Rectores, junto a sus vicerrectores administrativos, con el
propósito de analizar las deficiencias presupuestarias

que se derivan de los recursos
aprobados para el 2010 por el
Ejecutivo Nacional, y emitir así
un pronunciamiento en conjunto.
El Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo Méndez, informó que la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU) asignó a la
UCV sólo Bs. 1.016.099.112,00
, lo que representa un 48% del
monto que ésta institución solicitó, el cual asciende a Bs.
2.122.307.038,00.
“Con este presupuesto la
Universidad no podrá funcionar a plenitud”, explicó, al
tiempo que aclaró que el monto asignado no contempla los
compromisos adquiridos por el
Ejecutivo con los trabajadores,
entre ellos, el incremento de
la cobertura de la póliza de
HCM.

Presupuesto
considera normativa
laboral
Explicó el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, que
en el anteproyecto que se presentó se contempla la normativa
laboral vigente con todos los gremios de la universidad,
incluyendo la reposición de cargos, aumento de las providencias
estudiantiles, mejoramiento de
las condiciones del comedor,
reforzamiento de las bibliotecas,
nuevos proyectos de investigación e infraestructura.
En cuanto a las reivindicaciones laborales exigidas por la junta
directiva de SUTRA-UCV, la Rectora García Arocha expresó que
dichas deudas fueron contraídas
unilateralmente por los trabajadores con el Ministro de Educación
Superior. “Las autoridades universitarias no tienen deudas con los
trabajadores, le corresponde al
MES honrar esos compromisos”.

La Asociación Venezolana
de Rectores (AVERU), representada por su Presidenta,
Rita Áñez, acudió al Tribunal
Supremo de Justicia a solicitar la nulidad de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, expresó
que esta acción se lleva a cabo dada la inconstitucionalidad del mecanismo de aprobación de la LOE, además de
que se transfieren a otros organismos, competencias propias de la universidad y se
viola la autonomía universitaria.
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Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial

Ucevistas consternados por
lamentable fallecimiento
del Decano de la Facultad
de Odontología de la UCV

Dr. Raúl
García Arocha
El pasado domingo 11 de octubre, falleció el Decano de la Facultad de Odontología de la UCV,
Raúl García Arocha, hermano de
la Rectora de esta casa de estudio, Cecilia García Arocha.
Nacido en Caracas en 1949,
Raúl García Arocha cursó sus estudios universitarios en la Universidad Central de Venezuela, de
donde egresó con el título de
Odontólogo en el año 1972. Realizó estudios de cuarto nivel de
Cirugía Bucal y Máxilofacial en
la Universidad Tufts en Boston, Estados Unidos y en el Doctorado
en Gerencia de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de
la UCV.
Fue profesor asociado, jefe de
la Cátedra de Cirugía Estomatológica y al mismo tiempo Coordinador Académico del Postgrado
en Cirugía Bucal y Coordinador
de la Oficina de Educación Continua de la Facultad de Odontología de la UCV.
Desde marzo de 2009 se desempeñaba como Decano de la Facultad de Odontología y en los pocos meses de gestión logró significativos cambios en beneficio de
la comunidad de su Facultad.
Su última intervención pública en el Consejo Universitario, en
la que pedía se aprobara el acuerdo que exigía la libertad del estudiante Carlos Lozada, da fe de su
incansable lucha en pro de valores como la autonomía, la libertad
y la democracia.
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Actualidad ucevista
Rectores de universidades
solicitan nulidad de la LOE
Los integrantes de la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU), representados
por su presidenta, Rita Añez,
solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad
de la Ley Orgánica de Educación (LOE), porque en su
aprobación se violó el procedimiento de formación de las
leyes y en su contenido se desconocen aspectos esenciales
del derecho a la educación y
de la garantía de la autonomía universitaria.
Producto de un análisis realizado por reconocidos constitucionalistas del país, se argumenta que la LOE fue sometida a una sola discusión,
“lo que constituye una infracción del artículo 207 de la
Constitución, el cual establece que toda ley sea sometida
a dos discusiones en días distintos.

Alegan que este proyecto
fue aprobado en primera discusión el 21 de agosto de 2001,
y en una supuesta segunda
discusión el 13 de agosto de
2009, y como los proyectos
pendientes al terminar el período constitucional de la
Asamblea Nacional en 2005 se
habían anulado, era necesario comenzar a discutirlos de
nuevo, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, lo cual no
ocurrió. Por ello, la llamada segunda discusión, realizada este año, en realidad fue una primera discusión de un proyecto nuevo.
Se expone también la trasgresión de los artículos 211
constitucional y 172 del RIDAN, los cuales regulan la
participación ciudadana en
el procedimiento de formación
de las leyes, y el proyecto de

Facultad de Arquitectura
no es un monumento
en riesgo

La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, acudió al TSJ junto a demás
rectores de universidades

“Producto de un análisis realizado por reconocidos constitucionalistas del país, se argumenta que la LOE fue
sometida a una sola
discusión, “lo que
constituye una infracción del artículo 207
de la Constitución”

la LOE aprobado en agosto no
fue consultado.
También se señalan vicios
de inconstitucionalidad en algunos artículos, como los que
promueven la implantación
del socialismo como ideología
única y la violación de la autonomía universitaria, pues se
transfieren al Ministerio de
Educación Superior un conjunto de competencias de las
universidades.

Comisiones Electorales de universidades
se pronuncian contra la LOE
El Núcleo de Comisiones
Electorales de las universidades nacionales autónomas y
dos universidades experimentales hicieron público un documento que rechaza la nueva normativa en materia electoral que contempla la recién
aprobada Ley Orgánica de
Educación, en el cual se hace
un llamado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia para que se pronuncie.
El documento, que próximamente será entregado al
TSJ, detalla que la Constitución
Nacional en su artículo 109 establece que las comunidades

La Comisión Electoral de la UCV, representada por el Presidente, Tony Chacón,
presenta documento donde se expone la inconstitucionalidad de la LOE

electorales universitarias están
conformadas por profesores,
estudiantes y egresados, situación que cambia con la nueva
LOE, donde pasan a formar
parte de esta comunidad empleados y obreros.
Tony Chacón, Presidente
de la Comisión Electoral de la
UCV, señaló que la Ley atenta contra la constitución porque cambia la composición de
las comunidades universitarias. “Todo reglamento debe
estar supeditado a lo que contempla la Carta Magna. Al Tribunal le corresponde revisar
esto y hacer que se respete lo
que está establecido en la
Constitución”.

El Consejo de Preservación
y Desarrollo de laUCV, a través
de su Directora Nelly Del Castillo, señaló que la información
publicada por algunos medios
impresos, referido al informe
presentado por la ONG Fondo
Mundial de Monumentos, donde se alega que la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, de
la Ciudad Universitaria de Caracas, se encuentra en peligro,
es falsa.
Del Castillo, ratificó que
esta edificación se encuentra
en un estado de conservación
que no compromete la estabilidad y permanencia de esta
construcción. Igualmente,
cuestionó la información no
oficial de la referida organización, la cual no es vinculante
en este tipo de consideraciones
tan delicadas como extraer un
elemento de la lista de Patrimonio Mundial, tampoco es un
ente representativo de UNESCO para realizar este tipo de
afirmaciones.
“Estas afirmaciones violentan y usurpan el rol que juega
el Copred-UCV, como ente
rector en materia de conservación de la Ciudad Universitaria
de Caracas, conjuntamente
con el Instituto del Patrimonio
Cultural”, expresó.

Nelly Del Castillo,
Directora del Copred
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Vida universitaria
Gente UCV
Josefina Gutiérrez de Castillo

“La UCV
me ha ayudado
a crecer”

Beatriz Firgau
Al servicio de la UCV desde
julio de 1987, Josefina Gutiérrez de Castillo, Secretaria de
la División de Nómina, se jubila
el próximo 16 de octubre y dice
sentirse contenta pero nostálgica de dejar atrás tantas
experiencias vividas en esta institución, que le ha permitido
crecer personal y profesionalmente.
Asegura que aún cuando el
trabajo es fuerte, pues recibe
llamadas a cada instante y múltiples reclamos, labora en
armonía con sus compañeros y
le gusta su labor.
“Lidiamos durante el día con
todo tipo de personas y tratamos
de solucionarle los problemas a
la mayoría de los trabajadores.
Estoy contenta porque me jubilo y tendré más tiempo para
compartir con mi familia e hijos,
pero también me dará mucha
nostalgia. La UCV me ha ayudado a crecer, conocer y aprender
cómo tratar con las personas y
sus problemas, ha sido una verdadera enseñanza para mí”.

Eventos
El 14 de octubre OBE realizará operativos de inmunización, despistaje de hipertensión arterial, prevención
de caries y donación de sangre en la Plaza Cubierta del
Rectorado, en el marco del
“Día Nacional de la Prevención en las Universidades”
con el lema “Hacia una Universidad Saludable”.
El Programa Erasmus
Mundos, que ofrece la oportunidad de movilizar a estudiantes y académicos con el
objetivo de mejorar la cooperación entre universidades
europeas, chilenas, cubanas,
venezolanas y ecuatorianas,
tiene abiertas hasta el 16 de
octubre las postulaciones para cursos de pre y postgrado,
magíster, doctorados,postdoctorados. Información por el
portal www.uva.es/vecceu
Las jornadas de seguridad
y salud ocupacional para primeros respondedores de
emergencias se realizarán el
31 de octubre en la Sala de
Conciertos de la UCV. Informan por los teléfonos
04263178150 / 04125963051 /
04165395361. Email:
bomberosucv@gmail.com
El I Evento Nacional de
Servicio Comunitario de las
Facultades de Ciencias del
país, organizado por la Facultad de Ciencias de la UCV y
con la participación de conferencistas de Portugal, Brasil,
Francia y Venezuela, se realizará del 21 al 22 de octubre
en la Universidad Central.

...desde la Facultad

Crearán red de laboratorios certificados
Autoridades de la Facultad
de Ingeniería sostuvieron una
reunión con representantes del
Servicio Autónomo Nacional
de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), institución adscrita al Ministerio del
Poder Popular para el Comercio, con la finalidad de fortalecer vínculos que permitan la
certificación de laboratorios de
ensayos y calibración, además
de desarrollar cursos de capacitación y auditorias.
En el encuentro se destacó
la importancia de la creación
de una red nacional de laboratorios certificados. Al respecto,
Carmen Chirinos, representante de SENCAMER, señaló que
la creación de esta red es de
suma importancia, como apoyo y referencia para el país en
general.
“Necesitamos que los grupos de las universidades, los la-

Autoridades de la Facultad de Ingeniería se reunieron con representantes del
Ministerio del Poder Popular para el Comercio

boratorios tecnológicos, se
acrediten para apoyar los proyectos y alcanzar las metas de
desarrollo”.
SENCAMER es el único
ente autorizado que puede
acreditar a través de la verificación de la competencia a la-

boratorios y organismos, de
acuerdo a normativas internacionales que garantizan la calidad de los procedimientos y
posibilitan la libre circulación
de bienes y servicios, así como
acceso a los mercados e intercambio comercial.

MOVENU arribó a su 7ma edición
Temas como Reforma del Sistema de Naciones Unidas, problemática de los idiomas en
extinción, separatismo en Bolivia, reformulación del marco regulatorio del Protocolo de Kyoto,
derechos humanos y sus vinculaciones al concepto de soberanía, fueron algunas de los asuntos
que convocó a estos estudiantes

Jaiden Martínez
“Negocia, vive y cambia”
fue el lema de la 7ma edición
del Modelo de Naciones Unidas Venezolano, organizado por
los estudiantes de la UCV, que
se realizó durante tres días en
las instalaciones ucevistas y en
la sede de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-Venezuela) y
que contó con la participación
de 300 estudiantes de las distintas universidades públicas y

privadas del país (UCV, USB,
UC, UNEFA, UCAB, LUZ) y de
Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad del Litoral, Universidad de Quilmes).
Temas como Reforma del
Sistema de Naciones Unidas,
problemática de los idiomas en
extinción, separatismo en Bolivia, reformulación del marco regulatorio del Protocolo de Kyoto, derechos humanos y sus vinculaciones al concepto de soberanía, fueron algunos de los
asuntos que convocó a estos estudiantes en cada uno de los co-

mités (Asamblea General, Consejo de Seguridad, Comité de
Crisis, Conferencia de Naciones
Unidas para el Cambio Climático, UNESCO, Consejo de Seguridad Histórico entre otros).
Las universidades más destacadas fueron UCAB (Mejor
Delegación Universitaria), LUZ,
UCV y la Delegación de Argentina. También hubo premiaciones individuales como Mención
Honorífica, Mejor Delegado,
Mejor Delegación y Mejor Panelista.
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Gestión rectoral
Consejo Universitario recibe
exigencias de trabajadores
Beatriz Firgau

El Sindicato de Trabajadores Universitarios (SUTRAUCV) presentó sus exigencias
ante el incumplimiento de la
contratación colectiva, tras un
derecho de palabra que solicitaron ante el Consejo Universitario.
Las reivindicaciones contemplan la contratación colectiva y sus aspectos económicos
firmados por el Ejecutivo, como
aumentos salariales, ampliación
de la cobertura del seguro, pro-

fesionalizaciones, y lo que tiene
que ver con la participación de
todos los miembros de la comunidad en las decisiones universitarias, según la LOE.
La junta directiva del SUTRA-UCV se refirió a las cuotas
de responsabilidad que por igual
tienen el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior (MPPES), y las autoridades universitarias, a quienes han
solicitado el cumplimiento de
sus exigencias. Hicieron un llamado al representante del Ministro de Educación ante el CU,

UCV vuelve
a ondear
sus banderas

Baldo Alesi, para que transmitiera las incomodidades del sector. “Haremos respetar el derecho de los trabajadores, si no,
vamos a conflicto”.
El Vicerrector Administrativo de la UCV, Bernardo Méndez, informó que se realizará
una reunión entre el sindicato
y las autoridades universitarias
en los próximos días, y el CU se
comprometió a hacer llegar a la
OPSU y al Ministro Luis Acuña
una copia de la carta con los reclamos de los trabajadores.

Beatriz Firgau

El Consejo Universitario
solicitó a la Fiscalía General
de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Poder
Judicial, la libertad del estudiante de la Facultad de
Humanidades y Educación,
Carlos Javier Lozada, detenido por “haber presuntamente
participado en una marcha
pacífica promovida por los trabajadores de la Alcaldía
Mayor para introducir un
derecho de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
La Rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha, ofreció una rueda de prensa donde
leyó el comunicado del CU,
en el cual se expone la detención arbitraria del estudiante,
se exige el pronto pronunciamiento de la Corte de
Apelaciones y se reclama la
inmediata libertad del estudiante para que pueda
responder en libertad a los
cargos imputados.
Agrega el comunicado que

“Izar el estandarte nacional,
la bandera de la UCV y el
emblema de patrimonio mundial nos llena de orgullo. Al
final de la gestión entregaremos una universidad no solo
rescatada en su infraestructura,
sino en los valores, la academia y la investigación”, así lo
señaló la Rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha, en el
acto emblemático que se llevó
a cabo el 7 de octubre en la
Plaza Cubierta.
El evento contó con la presencia de las autoridades
universitarias, decanos y la
Directora del Consejo de Preservación y Desarrollo de la
UCV, Nelly del Castillo, quien
aseguró que en las próximas
semanas se izarán también las
banderas de cada una de las
once facultades, las Federaciones y la FCU. “Copred cumple
9 años esta semana y es muy
significativo elevar en la Av.
Las Banderas los emblemas de
esta institución que llena de
orgullo al país”, indicó.

“el Ministerio Público solicitó
la medida privativa de libertad,
acogida por el Tribunal 50 en
funciones de control, el cual
admitió los cargos de resistencia a la autoridad y obstrucción
de la vía pública, ordenando su
reclusión en el Retén Judicial
de “La Planta”, lugar donde
permanece recluido desde el
26 de agosto en condiciones
deplorables. Desde hace dos
semanas cursa una solicitud

de apelación, a la cual no se ha
dado respuesta.”
A la rueda de prensa también asistieron el Presidente
de la Federación de Centros
de Estudiantes de la UCV,
Ricardo Sánchez; el abogado
del estudiante, Igor Hernández; y su padre, Juan Lozada,
quienes solicitaron la libertad
del joven y de otros detenidos
por ejercer el derecho a la
libertad de expresión.

Donarán documentos
de la Hacienda Ibarra
El Profesor Alberto Navas,
de la Dirección de Archivo
Central de la UCV, señaló
que el próximo 3 de noviembre la universidad recibirá la
visita de Roberto Ibarra, de la
Universidad de Nuevo México (EEUU), quien donará
copias de importantes documentos sobre la Hacienda
Ibarra, que fue propiedad de
sus antecesores.

Samuel Robinson inicia
actividades

Solicitan libertad de estudiante
detenido

Piero Lo Mónaco Decano de Humanidades, Cecilia García Arocha, Rectora de la
UCV y el Abogado Igor Hernández

Breves

Las profesoras Mery González y Margarita Grigorow,
Coordinadoras del Programa
Samuel Robinson, señalan
que el Programa Samuel
Robinson inició la actividad
académica correspondiente a
2009-2010. La cohorte está
integrada por 211 estudiantes procedentes de 98 liceos,
quienes comenzaron sus clases de la Fase 1 de la Etapa
de Formación, el pasado 4
de octubre, para culminar el
11 de diciembre.

Mejoras
en telecomunicaciones
La Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación, en su esfuerzo por mejorar el servicio
telefónico universitario,
amplió el número de enlaces
salientes con la Operadora
de Servicios Movistar, lo cual
se traduce en un incremento
aproximado del 65% con respecto a los enlaces existentes
con la Operadora de Servicios CANTV. En tal sentido,
los usuarios 0414 y 0424 que
reciban llamadas desde la
UCV tendrán un nuevo
número de origen que
empieza por 526-99-xx, con
los últimos dígitos comprendidos desde el 01 al 59.
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CU al día
Vicerrectorado Académico
presenta avances de gestión

El pasado 2 de octubre se
celebró el Décimo Cuarto Consejo Técnico de Educación a
Distancia, en el cual la Gerente del Sistema de Educación a
Distancia, SEDUCV, Carmen
de Ornés, presentó la nueva
estructura organizativa del
Vicerrectorado Académico, y

avances en la gestión año 2009,
aprobados por el Consejo Universitario.
Entre otros aspectos discutidos se destacó la definición de
estrategias de apoyo a las
facultades y otras dependencias académicas de la UCV
para apuntalar la Educación a
Distancia (EaD) en la Universidad. Se exhortó, además, a
los integrantes del Consejo, a
la consideración y análisis de la
LOE y sus implicaciones en la
EaD.
Esta reunión se realizó en la
recién creada Sala Interactiva
Académica del Centro de
Computación Académica
(CCA) de FACES, la cual se
reviste de gran importancia
porque significa otro avance
en dotación y soporte tecnológico para fortalecer las
actividades de EaD para esa
Facultad y de manera colaborativa para toda la UCV.

“Dicho proceso debe ser transparente y
auditable, donde se tome en cuenta los
métodos implementados por las
universidades para solucionar los
problemas de la admisión”

Extensión promueve
Diplomados
La Dirección de Extensión
Universitaria de la UCV invita
a participar en diplomados que
se van a ofertar en el segundo
semestre del 2009: “Planificación Estratégica Aplicada para
Profesionales con Funciones
Directivas”; “Criminalística y
Ciencias Forense”; “Gerencia
en Servicios de Salud”;“Género, intervención social y

animación socio-cultural”;
“Anatomía Microscópica Ultra
Estructural”; “Turismo Sostenible del Patrimonio Natural y
Cultural”. Así como también,
el Curso de Extensión en Liderazgo Comunitario”. Las
inscripciones culminan el 4 de
noviembre próximo.
Mayor información en
www.ucv.ve/extensión

Núcleo de
Secretarios
discuten LOE

El pasado 2 de octubre en
la Universidad Rafael Belloso
Chacín, URBE de Maracaibo,
se llevó a cabo un Núcleo de
Secretarios en el que participó el Secretario, Amalio
Belmonte. La reunión se centró en el análisis del proceso
de ingreso a las universidades que refleja la Ley
Orgánica de Educación,
recientemente aprobada.
“Dicho proceso debe ser
transparente y auditable,
donde se tome en cuenta los
métodos implementados por
las universidades para solucionar los problemas de la
admisión”, señaló Belmonte,
quien informó que se hicieron observaciones a la forma
cómo se discutió el instrumento legal.
En el encuentro, el Director de la OPSU, Antonio
Castejón, instó al Núcleo de
Secretarios a tomar las decisiones que le permitan
intervenir activamente en las
discusiones de las leyes especiales.

Analizan problemática de inseguridad en HUC
El Consejo Universitario aprobó una propuesta del Vicerrector
Académico, Nicolás Bianco, de invitar a directivos del Hospital para iniciar el debate sobre la situación del Hospital Universitario de
Caracas (HUC), previo tratamiento del tema no solo por parte de la
Facultad de Medicina y todos los componentes de este cuerpo que
tienen que ver con el sector salud. Al respecto, el Representante
Profesoral Principal, Rómulo Orta, manifestó que no sólo es de interés tratar el problema de la inseguridad y los métodos preventivos
para disminuir los índices de delincuencia en los alrededores y dentro del Hospital, sino también evaluar su productividad, por lo cual
consideró pertinente que la Facultad de Medicina informe sobre la
situación real del Hospital y su inserción en el Sistema Público Nacional de Salud, la situación de la Representación de la UCV en
cuanto a su participación en el Consejo Directivo del HUC, y la participación de la Facultad de Medicina en el sistema de salud.

Discuten la LOE
Atendiendo a una decisión del Consejo Universitario, los decanos de las once facultades que integran la UCV informaron sobre
las discusiones que, en los distintos escenarios gremiales, se han llevado a cabo acerca de la Ley Orgánica de Educación y las posibles
leyes especiales que de allí se derivan. Todo este material producto
de los debates será tratado próximamente en el Consejo Universitario, para pulsar la opinión o el punto de vista de la comunidad en relación al tema.

Sesión permanente con las facultades
El Profesor Amalio Sarco Lira, Coordinador de la Comisión de
Admisión, informó que se encuentra en sesión permanente con los
representantes de todas las facultades, analizando el impacto de la
Ley Orgánica de Educación en la UCV, especialmente en lo referido a la admisión estudiantil, para lo cual se ha solicitado un derecho
de palabra en la Comisión de Mesa del Consejo Universitario.

Definen fecha de elecciones
Fue aprobado el cronograma para efectuar el proceso de elecciones de los representantes estudiantiles ante los distintos organismos
de cogobierno universitario. La Comisión Electoral de la UCV anunció que desde el 16 de octubre y hasta el 21 del mismo mes será el
lapso de inscripciones, mientras la propaganda electoral se realizará del 22 al 28 de octubre, y las votaciones están pautadas para el 6
de noviembre próximo.
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EL TEMA
I Feria de Servicio
Comunitario

Un presupuesto justo para seguir
avanzando solicita la UCV

El servicio Comunitario de la
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas refleja
un grupo de proyectos como
Asistencia Jurídica Gratuita,
Derechos Humanos y
Victimología y Violencia
Intrafamiliar

de inducción para que los alumnos conozcan la experiencia de
grupos anteriores, que sepan de
las fases de los proyectos, como
es el periodo de ejecución, y
además que estén consientes
que deben continuar con los logros de otros o hasta podrán formular nuevas propuestas”.
Según los organizadores, el
hecho de que el servicio comunitario provenga de una ley nacional ha creado cierta resistencia en la comunidad universitaria, pues se le ve como una
carga académica más y no se le
da la valoración cualitativa que
merece, y la idea es que comiencen a verlo como un agregado
más para su formación profesional.
El servicio Comunitario de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas refleja un grupo
de proyectos como Asistencia
Jurídica Gratuita, Derechos Humanos y Victimología y Violencia Intrafamiliar, entre otros.

Todos los años, por esta misma época, inevitablemente el
tema presupuestario es motivo
de preocupación para muchas
instituciones; en especial, para
las universidades autónomas.
¿Para qué las Universidades
necesitan más recursos? ¿Con
lo que reciben no es suficiente?
¿Es deficitario el presupuesto o
es mal administrado? Pongámoslo, tratando de evitar la diatriba a la que conducen las interrogantes anteriores, de esta
manera.
Si una persona hubiera recibido el año pasado 10 mil bolívares fuertes, ¿podrá hoy, con
la misma cantidad de recursos
(que en el pasado resultaban escasos), adquirir lo mismo que en
aquella oportunidad? La lógica
económica señala que no. ¿Por
qué? Básicamente, porque la inflación no lo haría posible. Así
de simple.
Las universidades necesitan
recursos no sólo para pagar los

La UCV solicitó Bs.
2.122.307.038,00, que
estaban destinados,
entre otras cosas, para
dar cumplimiento a los
compromisos con los
trabajadores adquiridos
por el Ejecutivo;
además, todo lo referido
a la normativa laboral
que existe con los
gremios, las partidas
para reposición de
cargos, aumento de las
providencias
estudiantiles...”

sueldos de los profesores, empleados, obreros… Se requieren para desarrollar aquellas
funciones que le fueron encomendadas vía Ley: docencia, investigación y extensión. Con los
recursos que se recibieron se

puede realizar una de ellas (a
duras penas), pero no las tres.
La UCV solicitó Bs.
2.122.307.038,00, que estaban
destinados, entre otras cosas,
para dar cumplimiento a los
compromisos con los trabajadores adquiridos por el Ejecutivo;
además, todo lo referido a la
normativa laboral que existe
con los gremios, las partidas para reposición de cargos, aumento de las providencias estudiantiles, mejoramiento de las condiciones del comedor, reforzamiento de bibliotecas, desarrollo de nuevos proyectos de investigación, mejoramiento de
la infraestructura… Sin embargo, sólo fueron asignados Bs.
1.016.099.112,00, que representa el 48% de lo solicitado, lo
cual, en términos reales, alcanza sólo para cancelar la nómina de la Universidad. Pero, la
UCV, requiere algo más que
sueldos para funcionar como
debe.

Ediana Fernández
Trabajo Social

Katerin Penaquios
Comunicación Social

Arisbel Arismendi
Comunicación Social

Bleder Briceño
De Economía

A veces nos perdemos en
cosas que no nos interesan
como universitarios y deberíamos profundizar en áreas como
la investigación y la cultura. Es
necesario el apoyo del Estado no
como gobierno, sino como un
sistema que se encargue de
garantizarle los derechos a las
universidades, sin importar la
ideología de sus Rectores.

En mi opinión el Estado debería enviar los recursos
necesarios para cumplir a toda
cabalidad con las demandas de
la universidad en todas sus
áreas, por ejemplo el transporte universitario es una de las
cosas que deberían mejorar, ya
que vivo en Maracay y estudio
en Caracas, y es una de las
cosas que más me afecta.

Hay que hacer contraloría,
ver cómo se reparte el presupuesto y en qué áreas hace más
falta. El comedor lo necesita,
aunque pienso que deberíamos
pagar algo para ayudar a mejorarlo. El gobierno debe dar el
dinero que necesita la universidad y no solo un 48%, porque
somos bastantes estudiantes y
lo necesitamos.

Creo que de alguna manera
el gobierno sí debe ampliar el
presupuesto porque hay muchas
áreas de la universidad que
necesitan recuperarse y esa
ayuda vendría bien para mantener toda una infraestructura,
mejorar el comedor, algunas
áreas deportivas y áreas verdes.

Virginia Gutiérrez

En la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas los días 7 y
8 de octubre se realizó la Primera Feria de Servicio Comunitario, con la finalidad de hacerle saber a los estudiantes la
importancia de esta actividad,
y tratar de sensibilizarlos sobre
las distintas necesidades que
tienen las comunidades.
La actividad estuvo enmarcada en el próximo ciclo de cursos de inducción de la Facultad
y fue organizada por la Unidad
de Servicio Comunitario a cargo de Yaritza Pérez, quien señaló que “estamos promoviendo este evento antes del curso

La comunidad OPINA

¿Debe el Estado
entregar los
recursos que las
universidades le
solicitan?
Fotos: David Ochoa
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OBE
¡Que

sopa tan
buena!

Así dijeron unos estudiantes
recientemente sobre algo que
servimos en el Comedor Estudiantil (CE) , cosa que agradó
mucho al personal y sirvió para
darle un mentís rotundo a los
críticos por contrato que recibieron la línea política de
agudizar los conflictos en la
UCV atacando sus puntos más
neurálgicos, siendo el comedor
el objetivo favorito, dada su permanente fragilidad sistémica.
La consigna que usan para
hacer agitación y demagogia
es que la calidad de la comida
disminuye, obviando los esfuerzos hechos para rendir la
asignación semanal con el objeto de servir una alimentación
balanceada y adecuada para
los casi 7.000 comensales que
atendemos diariamente.
En el Comedor se hacen
milagros para mantener la
variedad y la cantidad del
menú, tratando de superar las
barreras impuestas por la inflación. La calidad de la comida se
puede y se debe mejorar, lo
mismo que el servicio en general, para ello debemos dar una
discusión sincera sobre la capacidad de las instalaciones del
CE para atender la creciente
demanda, y sobre cómo eso
redunda en el agotamiento de
la capacidad instalada y del personal que allí labora.

Ricardo Ríos
Director OBE-UCV

DEPORTES
Siguen trabajos
de reacondicionamiento
del Universitario

Garrison Maita
Recién inciada la temporada del beisbol profesional venezolano, al Estadio Universitario se han realizado las refacciones en procura de brindar un
espectáculo digno a los caraqueños. Al respecto, Genaro
Mosquera, Presidente de la
Fundación UCV, afirmó que un
grupo de ingenieros detectaron importantes daños, tanto en
los “dugouts”, como en el triángulo de juego y sobre esta inspección se desarrolló un plan
de mantenimiento, en el que
participaron no sólo los equipos de beisbol profesional venezolano, sino también el equipo de la UCV.
Aseguró que dicho plan se
concilió con los intereses de todos los que participan en la actividad del Estadio. El grupo
convino que las reparaciones
mayores debían centrarse en el
terreno de juego, por los problemas de drenaje y nivelación.
El dirigente confirmó que tales
ajustes se realizaron satisfactoriamente. Los “dugouts” ocuparon un importante puesto en
la lista. El estado de deterioro
en el que se encontraban fue

Breves
Ciclo de exhibiciones
deportivas

solucionado, al igual que las filtraciones y aguas servidas; los
palcos fueron ampliados y las
sillas de la tribuna principal fueron pintadas y restauradas.
En el marco de estas reparaciones, el pasado 22 de septiembre un grupo de encapuchados entró al recinto y prendió fuego a la caseta de las autoridades universitarias. Fuentes no oficiales especulan que
la quema se debió al desacuerdo de algunos miembros de la
comunidad universitaria por las
refacciones. Otros, coinciden en
que el móvil fue político.
Lo cierto es que los daños aumentaron el costo del reacondicionamiento y atentan contra
el patrimonio. Sobre ello, la Rectora Cecilia García Arocha expresó que el estadio pertenece
al pueblo venezolano , que podrá disfrutar los juegos en el Estadio. Mientras, han debido realizar las reparaciones a los daños causados por la quema.

A partir del 15 de octubre y
hasta el 10 de diciembre, se
inicia el ciclo de exhibiciones
deportivas a los fines de revelar la labor de todas las
disciplinas que hacen vida en
la Dirección de Deportes. Toda
la comunidad universitaria tendrá la oportunidad de compartir
un espacio que reunirá destreza, habilidad y alto desempeño.
Las presentaciones se llevarán
a cabo en el campus universitario y será en la sede de la
Dirección de Deportes donde
comenzará el ciclo, abriendo
con el Ajedrez, en una jornada
guiada por Saraí Sánchez,
Maestra Internacional de la disciplina.

Fútbol UCV se abre paso
en Torneo Apertura
La selección de fútbol de la
UCV no cesa en su andar. La
búsqueda del éxito apunta
hacia un sólo objetivo: ser los
campeones del Torneo Apertura de la segunda división del
fútbol profesional. Y es que con
el trabajo que se viene realizando, los dirigidos por Ricardo
“Tigana” Campos, observan
cada vez más de cerca la meta
propuesta y que no se alcanzará sino hasta ver la copa
levantada. Es mucho el esfuerzo que el tricolor ha sembrado.
Campos resume en una palabra
el
progreso:
“multidisciplinariedad”, pues
en los últimos dos años se han
podido integrar a las filas del
equipo un fisioterapeuta y un
preparador físico.

UCV sobre
la cresta
Buena parte del incentivo en la práctica deportiva
nace de propuestas brillantes. Esta vez le tocó a varios
miembros de la comunidad
universitaria reunirse en una
meta común: el surf. La iniciativa contempla la creación
del Club de Surfing de la
UCV, con el propósito de introducir una nueva opción en
el marco de los deportes
acuáticos que ofrece la Dirección de Deportes.
Natascha Veit, estudiante
del tercer semestre de Economía, resaltó el valor de crear
esta alternativa, especialmente para aquellos estudiantes que gusten de la disciplina.
Veit ratificó su interés en
ser miembro del Club, pues
ha participado en varias competencias nacionales y disputa un cupo para ser miembro
de la selección venezolana.
Por su parte, Corina Reyes,
estudiante del noveno semestre de Administración, y primera titular de la Selección
Nacional, ratificó su participación activa y permanente.
Entre tanto, Gabriel Gedler,
profesor de la Facultad de Arquitectura, candidato a Presidente del Club, afirmó que
la UCV no sólo tiene un público cautivo, sino un cúmulo de estudiantes y profesionales que asumen el surf como parte fundamental de su
vida deportiva.
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Cultura

Juventudes Culturales
viaja a Colombia

Ricardo Zerpa
Entre el 10 y el 19 de octubre
“Juventudes Culturales”, coral
perteneciente a la Dirección de
Cultura de la UCV, realiza una
gira por Colombia para presentar su más reciente propuesta
musical.
Luis Eduardo Galián, músico de reconocida trayectoria en
el mundo coral venezolano, fue
integrante fundador y subdirector de “Juventudes Culturales”,
la dirige desde el año 1978 y
nos declara que Bogotá es la
primera escala donde estarán a
partir del 11 de octubre. El 13

ofrecen un concierto en el Colegio Anglo colombiano y el 14 en
la Casa de la Cultura de Usaquen.
Luego, para atender una invitación de la Corporación para el
Desarrollo Coral de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca
(CORPACOROS), participarán
del 15 al 18 de octubre en un
Festival Internacional de Coros
que se realizará en esta ciudad.
Además de cumplir con las
presentaciones pautadas en el
marco del Festival, están incluidos en una programación
especial: el 16 de octubre ofrecerán un concierto con un

repertorio de tangos y boleros, e
integrarán, junto a otras corales,
un canto común en homenaje a
Alberto Carbonell, prestigioso
músico colombiano.
El cierre será el 17 de octubre con una participación en
otro canto común, para homenajear al músico colombiano
Francisco Betancourt.
El 18 finaliza la gira con la
presentación de la Misa Criolla
Venezolana en un templo de
Guadalajara de Buga, una propuesta en la que nuestra coral
universitaria integra melodías y
cantos tradicionales de la liturgia cristiana.

CDCH-UCV publica nuevo libro sobre agronomía
“Lecciones de economía agraria venezolana: factores de producción y desarrollo tecnológico de la agricultura venezolana 1945-2000”, del profesor José E. Rodríguez Rojas es la más reciente obra publicada por el Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV (CDCH). Este texto tiene sus raíces en diferentes actividades de docencia e investigación desarrolladas por el autor en el Instituto y Departamento de Economía Agrícola y Ciencias Sociales
de la Facultad de Agronomía y tiene como propósito caracterizar y analizar el comportamiento de la agricultura venezolana en el período 1945-2000, utilizando una perspectiva micro y macro-económica en el Dpto. de Relaciones y
Publicaciones del CDCH-UCV, ubicado en la Av. Principal de La Floresta, Quinta Silenia (0212-2868648). Igualmente
está a la venta a través del portal www.lalibreriadelau.com

Inauguran
“Documenta 2009”

Claudia Cabrera

El pasado 7 de octubre fue
inaugurado en el Auditorio de
la Facultad de Humanidades y
Educación de la UCV (FHE), eI
V Festival de Cine Documental
“Documenta 2009”, organizado
por la embajada de Francia con
la participación de la
Coordinación de Artes
Cinematográficas de la
Dirección de Cultura y la
Escuela de Artes de la FHE.
El evento contó con las palabras del Consejero de
Cooperación y Acción Cultural,
Lionel Paradisi, quien agradeció
a las autoridades ucevistas el
apoyo y aprovechó para hablar
sobre el cine documental como
género de reflexión y análisis.
El encargado de medios de
la Embajada de Francia, Pascal
Schenk, tomó la palabra para
presentar una sinopsis sobre
“Voten por mí”, del director
Weijun Chen, documental que
inauguró el evento y muestra
un experimento en el ejercicio
de la democracia en Wuhan, la
ciudad más populosa en China.
El Festival efectuará otras
proyecciones en Humanidades
y Educación los días 14 y 21 de
octubre de 2009 a las 12 m.
Para más información comunicarse por el 0212-605.45.21 o
cineucv@hotmail.com

Agenda
Cultural
El domingo 18 de octubre a
las 5 pm, “Ensamble Gurrufío”
celebra sus 25 años con un
espectáculo en el Aula Magna
de la UCV en el que además
de hacer un recorrido por el
repertorio que los ha convertido en referencia mundial,
estará acompañado por invitados como el mandolinista
brasileño, Hamilton de Holanda; el vibrafonista caraqueño,
Alfredo Naranjo; y el violinista
marabino; Alexis Cárdenas.
El Aula Magna será el
escenario para la presentación
de “Peña Mágica”, el 24 y 25
de octubre; mientras “Mi marido es un cornudo” se
presentará el 17 de octubre en
el mismo escenario; y la Compañía Nacional de Ópera “Las
Leandras” lo hará el 31 de
octubre y el 1 de noviembre
también en el Aula Magna.
El Teatro Universitario de la
UCV convoca a toda la comunidad ucevista a las audiciones
2009, que se llevarán a cabo
el viernes 30 de octubre a las
2 pm en la Sala de Arte y
Ensayo del Teatro Universitario, ubicada en el sótano del
Aula Magna. Requisitos: Disponibilidad de horario de lunes
a viernes de 2:00 a 6:00 pm y
ser estudiante de la UCV preferiblemente de los primeros
semestres.
Para mayor información
0212-6054542.

