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Alianza UCV-MICROSOFT
Microsoft y la UCV se

unen en un convenio que per-
mitirá a la empresa continuar
invirtiendo en nuestra institu-
ción, facilitando el acceso a su
plataforma con ofertas que in-
cluyen la academia, la ciuda-
danía, su plataforma tecnoló-
gica, el apoyo a eventos de
tecnología, la transferencia
tecnológica y la incorporación
masiva de toda la comunidad
universitaria a las tecnologias
del mundo del software. 

Progresa plan para la 
educación a distancia
Los foros de las mesas de

trabajo sobre el plan estraté-
gico de la educación a distan-
cia de la UCV ya fueron
abiertos. El propósito de estos
foros es establecer las cone-
xiones de los objetivos estra-
tégicos con la construcción
del plan para la educación a
distancia de nuestra universi-
dad.

UCV afilia a sus jubilados
en el Seguro Social

En julio se realizó el ope-
rativo de afiliación masiva al
Seguro Social Obligatorio
(SSO), del personal jubilado,
docente y administrativo, de
la UCV. Se logró incorporar
1.354 personas durante el
operativo.

Fe de errata: 
En nuestra edición anterior

señalamos de manera equivo-
cada, como coordinador de
los Bomberos Universitarios
al Sargento Gabriel Vicente
Hernández Ferrer. Ofrecemos
nuestras disculpas a nuestros
lectores y en especial a la ofi-
cial Briélida Rivero, actual
Comandante del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la
UCV.

Resumen
de NOTICIAS

Multitudinaria fue la mar-
cha convocada por la Asociación
Venezolana de Rectores
(AVERU), cuyo objetivo era soli-
citar un presupuesto justo para
el funcionamiento adecuado de
las universidades nacionales. La
UCV, ULA, UC, USB, LUZ,
UPEL, UNEXPO, UCLA, UDO,
UNELLEZ, UNEG y UNA,
hicieron presencia en las calles
de Caracas en un recorrido
desde la Plaza del Rectorado
hasta la sede del Ministerio en
la esquina El Chorro. 

Las consignas en defensa de
la universidad venezolana, así
como las exigencias por un pre-
supuesto adecuado signaron la
ruta de la marcha multicolor,
que estuvo encabezada por la
Rectora Cecilia García-Arocha;
el Rector de la ULA, Mario
Bonucci; la Rectora de la UC,

Jessy Divo; el Rector de la
USB, Enrique Planchart; la
Rectora de la UNEXPO, Rita
Áñez; el Rector  LUZ, Jorge
Palencia; el Rector Upel, Raúl
López y el Rector UNET,
José Sánchez.

Al llegar al Ministerio las
autoridades solicitaron un
encuentro con el Ministro de
Educación Universitaria,
Edgardo Ramírez. La Recto-
ra  Cecilia García-Arocha
indicó “seguimos defendien-
do el presupuesto que
presentamos y no la cuota
que nos asignaron, que fue
rechazada por la mayoría de
los Consejos Universitarios y
es lo que queremos que se
entienda, que nos sentemos a
discutir y a trabajar por el
país y por todas las universi-
dades”.

En la calle por presupuesto justo
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Pág. 2

25 Universidades 
técnicamente cerradas

Estudiantes y profesores marcharon hasta el Ministerio de Educación Universitaria

Situación presupuestaria de la UCV 
Profesor Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo

Asamblea
en la Sala de Conciertos

Martes 19 de octubre 
9:30 a 11:30 am

El Coordinador del
Núcleo de Vicerrectores
Administrativos de las Uni-
versidades Nacionales y
Vicerrector Administrati-
vo de la Universidad
Nacional Abierta, Arnaldo
Escalona, advirtió sobre el
problema al que se enfren-
tan las instituciones de
educación superior para el
cierre del ejercicio fiscal
en curso y detalló que
algunas como Táchira,
UNEXPO, Guayana y
Carabobo no han podido
iniciar el segundo semestre
2010 debido a la insufi-
ciencia presupuestaria.

Mario Bonucci, Rector de
la ULA expresó: “No esta-
mos mendigando.
Solicitamos el dinero acorde
con las necesidades de for-
mación de nuestros
estudiantes y profesores, y
con nuestros programas de
investigación y extensión.
Nuestras cuentas están más
que claras".
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Actualidad ucevista

La Asociación de
Egresados y Amigos de
la UCV, abre la sexta
convocatoria al Premio
“Alma Mater” en sus
dos modalidades: Al
egresado UCV y al
Proyecto desarrollado
por un egresado o gru-
po de Egresados UCV,
que contribuya con un
aporte importante y cu-
yos resultados tengan
impacto.

El jurado estará in-
tegrado por los docto-
res Alexis Bello, Mi-
guel Cerrolaza, Blas
Bruni Celli, Ana Herre-
ra, Francisco Mont-
brun, Alberto Angulo
Ortega y Germán Ca-
rrera Damas. Las bases
de la premiación, lap-
sos y planillas de pos-
tulación están disponi-
bles 
www.egresadosucv.org 

25 Universidades técnicamente cerradas Convocatoria
al premio
Alma Mater

El próximo 28 de octubre se
llevarán a cabo las elecciones
de la Caja de Ahorros y Previ-
sión Social de los empleados de
la UCV (CAPSTUCV), corres-
pondientes al período 2010-
2013.  

“Compromiso total con la
clase trabajadora”

En esta oportunidad la plan-
cha encabezada por Hilda Pi-
no, se postula nuevamente pa-
ra continuar con la política a
puertas abiertas y el saneamien-
to de las finanzas de la Caja de
Ahorros que se ha venido tra-
bajando desde el año 2000 has-
ta hoy. Entre otras propuestas
tienen el contrato colectivo, el
incremento en los préstamos de
vivienda y la disminución del
interés al 6%.

El Coordinador del Núcleo
de Vicerrectores Administrati-
vos de las Universidades
Nacionales y Vicerrector Admi-
nistrativo de la Universidad
Nacional Abierta, Arnaldo Esca-
lona, advirtió sobre el problema
al que se enfrentan las institucio-
nes de educación superior para
el cierre del ejercicio fiscal en
curso y detalló que algunas
como Táchira, UNEXPO, Gua-
yana y Carabobo, no han podido
iniciar el segundo semestre 2010
debido a la insuficiencia presu-
puestaria.

“No contamos con recursos
para efectuar los procesos de
inscripción de este nuevo semes-
tre y necesitamos darle
respuesta a esos jóvenes que no
han podido comenzar clases.
Hay incluso universidades que

habiendo inscrito a sus estudian-
tes no han podido iniciar
actividades porque no tienen
como trabajar, no hay dinero ni
para pagar servicios como elec-
tricidad, teléfono, transporte o
providencias estudiantiles como
el comedor. Eso sin contar com-
promisos laborales como el bono

de alimentación para el personal
activo o el HCM. 

Las universidades no quere-
mos polemizar con el Estado
venezolano y lo decimos con
honestidad: técnicamente esta-
mos cerrados”.

Durante una reunión del
Núcleo de Vicerrectores Admi-

Para este nuevo período, la
actual gestión propone la con-
solidación del proyecto de far-
macia, que suministrará los
medicamentos más demanda-
dos por los trabajadores, a pre-
cios solidarios con el fin que

nistrativos de las Universidades
Nacionales, realizada en el Salón
de Sesiones del CU y a la que
asistieron 14 vicerrectores admi-
nistrativos de las 25
universidades públicas que
agrupa esa organización, el Vice-
rrector Administrativo  de la
UCV, Bernardo Méndez, informó
que se comunicó con el Vice-
presidente Ejecutivo de la
República, Elías Jaua, quien le
manifestó su voluntad de dialo-
gar para encontrar una solución
al problema.

“Estamos dispuestos a con-
versar sin condiciones, cuando se
nos indique y donde se nos indi-
que. Únicamente queremos que
se nos escuche, plantear el pro-
blema al que se enfrentan las
universidades y, por supuesto,
también estamos dispuestos a
escuchar los planteamientos del
sector gubernamental”, afirmó
Méndez.

todos puedan beneficiarse a
un costo mínimo.

“Esta es la única caja de
ahorros que tiene 25 años pa-
ra pagar”, resaltó la actual Pre-
sidenta de CAPSTUCV, Hilda
Pino.

“Renovar y optimizar nuestra
Caja de Ahorros”

Unidad Universitaria se ha
postulado como segunda opción
para las venideras elecciones de
la CAPSTUCV, en las cuales se
elegirá el equipo de trabajo que
llevará la administración y di-
rección de la Caja de Ahorros
en este nuevo período. 

La plancha liderada por el
Ing. Elio Merquíades Bermúdez,
propone el cambio y transfor-
mación de la Junta Directiva ac-
tual, para optimizar las funcio-
nes de la misma y alcanzar nue-
vos propósitos, como un plan de
salud con HCM, atención pri-
maria con medicamentos inclui-
dos, elevar los préstamos de sa-
lud,  préstamos para vehículos
nuevos  y usados, entre otras
propuestas que incluyen elevar
el préstamo para adquisición de
viviendas a una tasa del 6%.

Elecciones Caja de Ahorros

Rosmarbis Pérez 

Ibrahim J. López P.

Daniela López

Núcleo de Vicerrectores Administrativos

ANDREW ÁLVAREZ

JOSÉ LOBO
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Gente UCV ...desde la Facultad  

El auditorio Naranja de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales (FACES) al-
bergó este miércoles, el foro
“La OPEP: ¿Por qué y para
qué?”, con motivo de los 50
años de la organización y en-
marcado en las actividades
pautadas para la celebración
del septuagésimo segundo
aniversario de la Facultad.

Este evento, organizado
por la Decana Sary Levy y el
profesor Félix Arellano, con-
tó con la presencia de distin-
guidos expositores, expertos
en la materia petrolera como
Alberto Quirós Corradi, José
Rafael Zanoni, Mahzar Al-
Shereidah, Carlos Mendoza
Pottellá, Humberto Calderón
Berti, Luis Xavier Grisanti y
José Toro Hardy. 

Quirós Corradi dio una
breve reseña histórica e indi-
có que “La creación de la
OPEP fue un desafío e insu-
bordinación contra el mundo

Vida universitaria

Jornada Petrolera en FACESVidal Rodolfo Viera:

“La UCV ha sido
mi casa”

Eventos
La Coordinación de Exten-

sión de la Facultad de
Humanidades y Educación invita
al FESTIVAL DOCUMENTA
2010, que se efectuará el 19 de
octubre en el Auditorio de la
FHE a las 10:00 am.

ININCO – UCV celebrará el
III SEMINARIO DE POLÍTICAS
EDITORIALES DE REVISTAS
CIENTÍFICAS VENEZOLANAS,
los días 20, 21 y 22 de octubre
en el Auditorio de la FHE de
8:00 a 11:00 am y de 2:30 a
5:00 pm.

La Escuela de Artes invita al
CINE EN HUMANIDADES.
Lugar: Auditorio de la FHE.
Hora: 12:00 m. 

En el Auditorio de la Facul-
tad de Humanidades y
Educación: VIERNES MUSICA-
LES. Hora: 12:00 pm Organiza:
Escuela de Artes.

SEMINARIO SOBRE EL
LIBRO-ÁLBUM, del 20 al 22 de
octubre en el Banco del  Libro,
de 2:00 pm a 5:00 pm. Inver-
sión Bs 500,  para mayor
información itrujillo@bancodelli-
bro.org.ve.

La escuela de Educación
invita a la conferencia CIENCIA
Y TECNOLOGÍA EN LA
ESCUELA Y EL LICEO. ¿PARA
QUÉ? ¿PARA QUIÉN?, se reali-
zará el 28 de octubre en su
auditorio de 9:00 am a 12:00 m.
ASISTE.

El Instituto de Estudios Polí-
ticos estará realizando el foro:
Elecciones legislativas 2010.
Efectos a mediano y largo
plazo; el 21 de octubre de 9:30
am a 12: 30 pm. Biblioteca de
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas.

Analista de la Dirección de
Tecnología, adscrita al Rectorado.
Tiene 17 años de servicio; “la UCV
ha sido mi casa, aquí en la uni-
versidad me he desarrollado, he
tenido mi vida dedicada al traba-
jo, he tenido muchas satisfaccio-
nes en cuanto a la parte laboral,
he podido consolidar mi familia y
desarrollarme profesional y de-
portivamente en el levantamien-
to de pesas, con el que he repre-
sentado en varias oportunidades
a la UCV”.

Vidal Rodolfo habla de la Uni-
versidad con tal emoción, está se-
guro de que todavía le queda mu-
cho camino por recorrer y de ofre-
cerle a la UCV.  “Recuerdo el pri-
mer día que empecé a trabajar,
cuando visité y de la manera de
como me fui adentrando en el
mundo ucevista, desde el momen-
to en que empecé a trabajar, de
cada una de las etapas que he pa-
sado”.

Le agradece mucho a sus com-
pañeros, a la Dirección de Tecno-
logía, a la Dirección de Deportes
y deja una recomendación, “siem-
pre que tengan un sueño, muy a
pesar de los tropiezos y de todas
las cosas, sigan manteniéndolo en
su mente, vean hacia el horizon-
te, siempre vean que las cosas sí
se pueden y estableciendo pla-
nes y manteniendo una actitud
positiva, las cosas se pueden al-
canzar”.

Marlyn Valderrey

El Profesor Arlan Narváez
responsable y consejero del
proyecto SUMAS (Sinergia
Ucevista de Modelos y
Acción Social) informa sobre
la participación de la Univer-
sidad Central de Venezuela
en el proyecto vinculado al
Modelo Mundial de la Orga-
nización de Naciones Unidas,
WorldMUN, con acuerdos
entre los países del sistema

La UCV participa en el WorldMUN

desarrollado por parte de pa-
íses petroleros incipientemen-
te en vías de desarrollo. Sin
embargo, hay quienes hoy en
día, por razones meramente
de egoísmo y mezquindad po-
lítica, quieren minimizar el
significado de la OPEP, debi-
do a que fue durante el go-
bierno de Rómulo Betancourt,

internacional de naciones, el
cual consiste en Proyectos de
Acción Social.

Este año el programa con-
siste en el “Debate
Competitivo”, la UCV parti-
cipará a través de los
programas de Servicio
Comunitario realizados en
liceos públicos de Petare.

Asimismo, informó sobre
los logros alcanzados por la
delegación ucevista en los
eventos más importantes vin-

culados al Modelo Mundial.
Este año la UCV obtuvo seis
premios individuales, en la
categoría “Diplomacy
Award”, otorgados a los dele-
gados con mayor capacidad y
preparación. 

El Consejo Universitario
extendió unas felicitaciones a
los estudiantes y reconoció
la dedicación y constancia
del profesor Arlan Narváez
en el desarrollo del proyecto
SUMAS.

y bajo su estimulo e influen-
cia, que se creó esta organi-
zación”.

La Decana se mostró agra-
decida por la participación de
los expositores y asistentes y
manifestó su gran satisfacción
por ser esta jornada petrole-
ra la que abra las celebracio-
nes del aniversario de FACES.

Expertos en materia petrolera debatieron en el Auditorio Naranja 

Marlyn Valderrey
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Gestión rectoral

Rectores,
estudiantes, ex
rectores, profesores
y empleados
universitarios opinan
que la calidad de la
academia se ve
afectada con el
cerco presupuestario
del que son víctima
las universidades
autónomas.
Coinciden al afirmar
que desde los
servicios
estudiantiles como
becas, bibliotecas,
transporte, comedor,
así como los salarios
de los profesores,
actividades de
extensión,
investigación y
docencia están en
riesgo. Los
asistentes a la
marcha expresaron
que seguirán
defendiendo la
universidad
venezolana y a
continuación
elevaron su voz para
solicitar un
presupuesto
adecuado. 

¡Presupuesto justo! Fue la consigna de la marcha
Víctor 
Márquez 
Presidente 
de APUCV 

Los profesores no
aguantan el nivel salarial
al que los ha sometido el
gobierno nacional. La cri-
sis ha generado que no se
puedan satisfacer las ne-
cesidades de la previsión
social del profesorado.

Enrique
Planchart  
Rector 
de la USB 

El recorte presupues-
tario es una traición a la
juventud, una intención
de hacer universidades
mediocres. Con el presu-
puesto que se pretende
dar no podemos sobrevi-
vir ni tres meses. 

Jesús 
Gouveia 
Estudiante
USB 

El sueldo de nuestros
profesores no se corres-
ponde con la situación
que estamos viviendo. El
presupuesto de nuestra
universidad está incom-
pleto, nos dieron menos
de lo que habíamos soli-
citado y esto incide en la
prestación de los servi-
cios.

Eleazar
Narváez 
Ex-
Vicerrector
de la UCV

Marchamos por la
dignidad universitaria,
el cerco presupuestario
es una manera de tor-
pedear la autonomía
universitaria. La vida
universitaria se ve afec-
tada en investigación,
docencia, extensión y la
UCV tiene una gran
descapitalización.

Antonio
París 
Ex-Rector
de la UCV

Marchamos porque
no vamos a permitir que
acaben con la dignidad
de la universidad. El go-
bierno tiene los recursos.
El sueldo de nuestros pro-
fesores es el peor de la
universidad latinoameri-
cana. La academia se ve
afectada.

Carlos 
Moros
Ghersi
Ex-Rector
de la UCV 

Hay que defender a
las universidades autóno-
mas, que son el centro de
la investigación en este
país.  En cualquier lugar
del mundo, a institucio-
nes como la UCV se le
da el apoyo que se me-
recen. Hay que buscar
diálogo.

María 
Luisa de
Maldonado 
Ex-Rectora
de la UC

Marchamos por la
universidad venezolana,
para que pueda funcio-
nar a cabalidad y pueda
cumplir con su misión de
formar profesionales de
calidad. No nos debe dar
vergüenza marchar por-
que el gobierno nos mal-
trata. 

Mariela
Miranda
Profesora
de la UPEL

Nuestra presencia es
por las reivindicaciones
salariales y  calidad en la
educación venezolana.
La UPEL se ve afectada
en investigación, exten-
sión y no solo hay una
negativa sobre el presu-
puesto, sino que el mi-
nistro no quiere diálogo. 

Lesbia 
Galarraga 
Directora de
UNEXPO-
Guarenas 

Protestamos por la in-
suficiencia del presu-
puesto. Universidades
como la nuestra han sido
golpeadas, los laborato-
rios están en el piso, a
nuestra infraestructura
no se le puede hacer
mantenimiento adecua-
do porque no existe el di-
nero suficiente. 



Correo Ucevista/5
Desde el CU

Situación financiera de la UCV 
El Vicerrector Administrativo, Profesor Bernardo Méndez,

presentó ante el Consejo Universitario un informe sobre la
asignación de la cuota presupuestaria de la UCV para el ejer-
cicio fiscal 2011,  en correspondencia con  la decisión del
Cuerpo del pasado miércoles 6 de octubre, consistente en no
aceptar el monto otorgado por el Ejecutivo, sino presentar el
Proyecto original institucional que recoge las necesidades re-
ales de la UCV, el cual debería  ser el instrumento efectivo
que sirviera de referencia, a los técnicos del Ministerio para
la Educación Universitaria,  para las asignaciones solicitadas.

En este sentido, Méndez anunció que con el propósito de
mantener informada a toda la comunidad ucevista, el Vice-
rrectorado Administrativo emitirá  tres boletines, en Notas
Administrativas, en los que se informará, en detalle, sobre el
estado de emergencia financiera que atraviesa la institución.
Igualmente, para aclarar aspectos relacionados con  los crédi-
tos adicionales aprobados recientemente por la Asamblea Na-
cional y las áreas hacia donde se orientará su ejecución, se
publicará, además, un material  que evidencie  cuáles son y
dónde están las cuentas bancarias de la UCV, con el objeto de
que se conozca la precariedad de los montos disponibles ac-
tualmente en la Administración  Central de la UCV.

Inadmisible Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Profesor Oscar Bastidas 

El Consejo Universitario, en su sesión del pasado miérco-
les, aprobó responder como inadmisible el recurso de recon-
sideración interpuesto por el Profesor Oscar Bastidas ante di-
cho Cuerpo en fecha 1º de octubre próximo pasado. En este
sentido, con el objeto de que se tenga la información precisa
y detallada, el Consejo  Universitario acordó colgar en la si-
guiente dirección http://www.ucv.ve/organizacion/consejo-
universitario.html tanto el Recurso de Reconsideración inter-
puesto por el Profesor Bastidas, como la respuesta aprobada
por el Cuerpo.

II Encuentro Nacional de Comisiones Electorales 
de Universidades Nacionales Autónomas 

y Experimentales 
El Profesor Tony Chacón, Presidente de la Comisión Elec-

toral, acompañado de la Secretaria de la Comisión, Profesora
Aura Torres, ejerció un derecho de palabra en el que informa-
ron sobre los resultados del III Encuentro Nacional de Comi-
siones Electorales de las Universidades Nacionales Autóno-
mas y Experimentales. En tal sentido, Chacón señaló que allí
se estudiaron y analizaron las últimas decisiones de la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, lo que produjo un
pronunciamiento por parte de las Comisiones en contra de es-
tas, por considerar que las mismas constituyen una franca vio-
lación a la Constitución y un asalto a la soberanía universita-
ria, consagrada en términos constitucionales. 

Igualmente, indicó Chacón que desde este Núcleo se ex-
horta a los Consejos Universitarios de las Universidades Na-
cionales, y a las respectivas comunidades   universitarias, a
cumplir y exigir el cumplimiento de la Constitución de la Re-
pública. 

18 al 22 de Octubre 2010

La Rectora Cecilia García Aro-
cha expuso ante el Consejo
Universitario, de acuerdo al infor-
me recibido de la Dirección de
Seguridad, lo ocurrido  durante la
noche del 11 de octubre, cuando
afectaron la placa conmemorativa
a Jorge Rodríguez, ubicada en los
espacios denominados "Tierra de
Nadie". 

En ese sentido, ante la llama-
da recibida del Alcalde de Caracas,
Jorge Rodríguez, la Rectora,  con-
secuente con la política de las
autoridades universitarias y de los
organismos de Cogobierno de la
UCV,  le reiteró el rechazo abso-
luto a todo acto vandálico  dentro
del campus universitario,  tal como
se ha venido haciendo  frente a las
situaciones de agresión contra el
patrimonio de la Institución. 

permitan su esclarecimiento. Igual-
mente,  solicitó  a Servicios
Generales y a COPRED ejecutar
la evaluación necesaria para pro-
ceder a los trabajos de
restauración que se requieran, de
forma que se recupere el pedes-
tal donde fue instalada dicha placa.

Así mismo, la Rectora solicitó
al Alcalde Rodríguez  intermedia-
ción para que las autoridades
locales y nacionales contribuyan
con la UCV, en procura de preve-
nir eventuales acciones violentas
contra la Institución, parte de las
cuales se generan  por la insegu-
ridad existente en zonas aledañas
a ella, cuya custodia está a cargo
de las autoridades municipales
correspondientes.

En este caso específico, ade-
más de condenarlo, se ha instruido
para que se realicen las averigua-
ciones correspondientes que

Autoridades repudian hecho vandálico

La matrícula estudiantil pa-
ra el periodo 2010-2011 se ha
desarrollado exitosamente a
través del sistema Universitas
XXI. Se registraron hasta el mo-
mento, en pregrado, 14.960 es-
tudiantes para el régimen se-
mestral, y  3.315 para el régi-
men anual.

Comunicaciones y el personal
de esta escuela.

Por su parte, 3.819  estudian-
tes ingresaron en las distintas
facultades de nuestra universi-
dad, gracias a las 28 formas de
ingreso que maneja la UCV en
su reglamento, en cuanto a con-
venios, programas, equivalen-
cias, cambios de carrera y CNU.

Más de 20 mil estudiantes ingresan a la UCV

Cabe destacar, que la ins-
cripción de los estudiantes de
la escuela de Estudios Políticos
y Administrativos fue realizada
via Web. Es decir, 687 estudian-
tes completaron su registro ac-
cediendo a la aplicación fuera
de la universidad, gracias al tra-
bajo conjunto de la Dirección
Tecnología  de Información y

COPRED ejecuta evaluación para pro-

ceder a los trabajos de restauración

Manuel Rangel
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En el marco de su XV ani-
versario, la Comisión para la
Mitigación de Riesgos (CO-
MIR), invita a la comunidad
universitaria a participar en el
concurso fotográfico “UCV,
diez años después”. 

El tema a desarrollar es la
UCV como patrimonio, por lo
cual las fotografías deberán re-
flejar la situación de la UCV,
los problemas que la afectan
y los cambios que ha sufrido
después de 10 años de la de-
claratoria. 

Los interesados en partici-
par deberán consignar un má-
ximo de 10 obras y enviarlas
al Departamento de Orienta-
ción, Información y Documen-

COMIR invita a participar 
en concurso fotográfico

La Organización de Bienes-
tar Estudiantil (OBE), a través
de su Director, Ricardo Ríos, y
bajo la Coordinación  Indy Pa-
checo, invita a la comunidad
universitaria a seguir de cerca
el proceso para la entrega del
Premio al Mérito Estudiantil
2010. Las categorías de premia-
ción son: rendimiento académi-
co, investigación, artístico-cul-
tural, deportiva, innovación em-
prendedora y participación so-
cial voluntaria. 

Pacheco informó que “Es-
tamos en el proceso de evalua-
ción para posteriormente dar
respuesta a los ganadores vía
correo electrónico y convocar
una reunión informativa previa
al evento del 16 de noviembre
de 2010”. Comenta que se su-
peraron las expectativas de la

participación estudiantil en el
proceso, debido a la amplia in-
formación suministrada por
medio de las redes sociales. 

Informó que se entregará el
Premio en esa fecha, en el mar-
co de la Semana del Estudian-
te, porque la intención “es en-

OBE otorga Premio al Mérito Estudiantil

18 al 22 de Octubre 2010

Marlyn Valderrey

El pasado 16 de octubre, se
celebró en el Cuartel Central
Sgto. Primero (F) Gabriel Vi-
cente Ferrer la graduación de
diez nuevos bomberos y dieci-
séis brigadistas, pertenecientes
a la promoción 09-10.

El Acto de Grado, Ascenso
y Reconocimiento del personal
de bomberos y brigadistas es-
tuvo presidido por el Secreta-
rio Amalio Belmonte y la 1º Co-
mandante del Cuerpo de Bom-
beros universitarios Teniente
Brielida Rivero, quienes le en-
tregaron a los graduandos el
Título de Bomberos Profesio-
nales Universitarios. Además,
se entregaron reconocimientos
a todo el personal bomberil que
se ha destacado por su antigüe-
dad, labor y compromiso con la
institución.

Durante el acto, también se

Bomberos Universitarios 
reciben Titulo Profesional

Avanzan preparativos de 
la Semana del Estudiante 2010

Este año los decanatos de
todas las facultades deberán re-
alizar un aporte de Bs 5 mil a
la Secretaría, con el propósito
de cubrir los fondos para finan-
ciar gastos esenciales en la pro-
ducción de este evento. 

Por su parte, el Departamen-
to de Información y RRPP de la
Secretaría, conjuntamente con

la Organización de Bienestar
Estudiantil (OBE), la Federación
de Centros Universitarios (FCU)
y la Dirección de Cultura, su-
man alternativas y gestiones de
patrocinio para concretar las ac-
tividades más importantes que
conforman la Semana del Es-
tudiante. 

Profesora María Eugenia Korody, 

Coordinadora COMIR 

El Secretario, Amalio Belmonte, entregó títulos y reconocimientos a personal de

Bomberos UCV

le entregó un reconocimiento a
la familia del Sargento (F) Ga-
briel Vicente Ferrer, por su in-
condicional consecuencia con
la organización.

El acto concluyó con las pa-
labras del Prof. Belmonte y la
Tte. Rivero, quienes alentaron
a todo el cuerpo bomberil a con-

tinuar con la labor realizada
hasta el momento, a superar las
adversidades y exaltar el valor
de la UCV. Por otra parte, la
Teniente Rivero dio un agrade-
cimiento especial a la Coman-
dante en Jefe Cecilia García
Arocha por su constante cola-
boración con la institución.

altecer la excelencia de los es-
tudiantes ucevistas que cada
año se destacan en múltiples
disciplinas de la vida universi-
taria”.  

Información: 6054707, o al
correo indy.pacheco@ucv.ve. 

tación de la Biblioteca Cen-
tral hasta el 30 de noviembre.
Para mayor información co-
municarse al 0212 6054198 o
escribir a doid@sicht.ucv.ve 

Daniela López

Jesús Villamizar

DAVID OCHOA
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Kung Fu Mantis 
se prepara para 
campeonato de Wuhsu

La escuela de Kung Fu
Shaolin Mantis de la UCV
se prepara para su partici-
pación en el “Cuarto cam-
peonato de Wuhsu tradicio-
nal y moderno”, a realizar-
se el 20 y 21 de noviembre,
en el Gimnasio Papá Carri-
llo en Parque Miranda.

Según Gerardo Nieto,
profesor de la escuela, los
muchachos “están en bue-
nos niveles y aspiramos te-

ner una buena participación
para ganar en varias cate-
gorías”. Y es que todos los
estudiantes de la escuela de
artes marciales esperan te-
ner una buena participación
en la competencia, avalada
por la Federación Venezo-
lana de Wuhsu, y organiza-
da por la profesora Thayde
Aguilera, co-discípula del
profesor Nieto.

Los 10 participantes de

18 al 22 de Octubre 2010

Apoyo integral al atleta ucevista
La UCV brinda, a través

de su División de Asistencia
Integral al Atleta (DAIA), de
la Dirección de Deportes,
apoyo integral a los estudian-
tes deportistas de alto rendi-
miento, que conforman los
equipos representativos de
la UCV para optimizar su
productividad académica y
competitiva, lo que se tradu-
cirá en logros estudiantiles,
deportivos, personales e ins-
titucionales. 

Esta unidad programáti-
ca de servicio de asistencia
integral para el alto rendi-
miento deportivo de los atle-
tas, es también responsable
de la actividad en el ámbito
académico, psicológico, so-
cioeconómico, de pasantías
y de investigación en las
Ciencias del Deporte que se
desarrollan en la Dirección.

Esta unidad opera en el
edificio de la Dirección de

Deportes, en el complejo de
las piscinas y es la encarga-
da de garantizar el buen es-
tado de salud de los atletas
representativos y clubes de
la UCV.

Igualmente, esta Direc-
ción de Deportes cuenta con
el Servicio Médico en los tres
niveles de salud: Preventiva,
Curativa y de Rehabilitación
ofreciendo evaluación médi-
ca deportiva pre-competen-
cias, asistencia médica cura-
tiva en medicina general y
deportiva, terapia física y de
rehabilitación, asesoramien-
to en medicina deportiva, pa-
santías estudiantiles, biblio-
teca de medicina y ciencias
aplicadas al deporte. 

Los horarios de atención
son de lunes a viernes de 8
am a 1 pm y de 2 a 5 pm, pa-
ra estudiantes de la UCV ins-
critos en los clubes deporti-
vos.

la escuela, repartidos entre
la escuela menor y adultos,
se estarán batiendo contra
otras escuelas de artes mar-
ciales en esquemas de ma-
nos libres y uso de armamen-
to. El campeonato se realiza
paralelamente al Campeona-
to Mundial de Kung Fu, ce-
lebrado en China, al cual Ve-
nezuela también envió una
selección representativa en
varios estilos.

La Dirección de
Deportes,  apoyo
integral a los
estudiantes deportistas
de alto rendimiento que
conforman los equipos
representativos 
de la UCV



Coro Infantil culmina 
producción discográfica

El Coro Infantil de la Di-

rección de Cultura de la

UCV ya culminó su segunda

producción discográfica. 

“Te vine a Buscar” es la

producción de un disco de

navidad  junto a: Serenata

Guayanesa, Piso 1, Aquiles

Báez, David Peña, Jorge

Glem, Cecilia Todd, Mauricio

Castro, entre otros.
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El profesor Eduardo Ma-
chuca Reeve, director ad-
junto al Centro de Políticas
Públicas IFEDEC, convoca
a participar en el concurso
“Pensando en Venezuela”,
con el propósito de que los
jóvenes generen ideas en
torno a la superación de la
pobreza y la generación de
crecimiento económico y
bienestar social, entre otros
temas. Podrán participar to-
dos los estudiantes con eda-
des entre 17 y 26 años, su
propuesta deberá ser envia-
da a pensandoenvenezue-
la@gmail.com con una ex-
tensión máxima de 4 pági-
nas en formato Word 97-
2003 o Word 2007. Los au-
tores de los 20 mejores en-
sayos recibirán una beca

Cultura
Agenda
Cultural

Concurso de ensayo
“Pensando en Venezuela”

completa para participar en
el programa de formación
del IFEDEC: Venezuela, Li-
derazgo y Democracia
(VENLIDEM), y la publica-
ción de su trabajo. Para ma-
yor información comunicar-
se al  teléfono: 0212 238 48
33 al e-mail: 
pensandoenvenezuela@gmail.com 

Rosmarbys Pérez

Los días 26 y 27 de octubre  se llevará a cabo el VI En-
cuentro de Saberes “Consolidando la igualdad de oportu-
nidades”, evento organizado por la UCV y Universidad Si-
món Bolívar.

El encuentro busca promover un espacio de reflexión
para discutir, analizar y evaluar los programas de inicia-
ción y nivelación universitaria, de las distintas instituciones
de educación superior a nivel nacional, con el fin de pro-
poner lineamientos académicos para una política pública
capaz de consolidar la inclusión social, la igualdad de
oportunidades y la calidad educativa.

Toda la información  sobre inscripciones se pueden con-
seguir a través de la página web: www.dex.usb.ve, los
emails: dex@usb.ve y usidex@usb.ve. Y los teléfonos
9633157 / 3158 / 3162.

VI Encuentro de Saberes

Juventudes Culturales
en octubre

La coral Juventudes Cul-

turales continúa con su pro-

gramación durante el mes

de octubre. El Metro, las

iglesias y los museos serán

sus escenarios.

La Misa Criolla Venezo-

lana será la obra que inter-

pretarán, del 19 al 21 de oc-

tubre, en la sede del Metro

de Los Teques, la Iglesia

Nuestra Señora de Pompei

y el Museo de Bellas Artes. 

Eduardo Machuca Reeve, direc-

tor adjunto al IFEDEC


