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“Los estudiantes
venezolanos tienen
una tradición de
lucha, ratificada
durante los últimos
años, por lo que
constituye un
irrespeto
inadmisible  y
una�descalificación
sin fundamento
presentarlos como
instrumentos de las
autoridades”.

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A

Concluyen las autorida-
des ucevistas que, como
conductores de la principal
casa de estudio del país, en-
tienden que su papel es ge-
nerar conocimientos con
pertinencia social y graduar
ciudadanos capaces de des-
empeñarse con excelencia.

Sin embargo,  alegan es-
tar conscientes de que la
UCV, como otras casas de
estudio, tiene una invalora-
ble experiencia que puede
ser útil en diversos escena-
rios de la vida nacional.

“Reiteramos ante la opi-
nión pública el compromi-
so de expresar nuestra opi-
nión, ofreciendo soluciones
y cuestionando acciones
que vayan en contra del
bienestar colectivo y ocasio-
nen la postergación de so-
luciones definitivas a las di-
ficultades que histórica-
mente ha padecido la socie-
dad venezolana”.

Inaugurada  web de
Comisión Clasificadora 

A través de la página web

de la Comisión Clasificadora

Central (CCC) los profesores

pueden acceder y conocer el

estatus de sus solicitudes de

antigüedad académica, trámites

de trabajos de ascenso, concur-

sos de oposición y homologa-

ciones. Así lo informó el profe-

sor Tulio Ramírez, Coordinador

de la CCC, quien señaló ade-

más que fueron incorporadas

las observaciones realizadas

por los decanos de facultades al

baremo para la evaluación de

credenciales, en casos de con-

tratación de profesores en un

escalafón superior al de Ins-

tructor. 

Celebrarán la Semana 
de la Juventud

En el marco de la celebra-

ción del Día de la Juventud es-

te mes de febrero, la UCV, a

través de las direcciones de De-

portes, Cultura, Extensión y la

FCU organiza la Semana de la

Juventud, del 8 al 12 de febre-

ro. Una variedad de eventos

culturales y deportivos se des-

arrollarán en el recinto ucevista

durante esos días.  

Encuentro Virtual
Educa-Venezuela 2010

El Sistema de Educación a

Distancia  de la UCV, como

parte de las instituciones miem-

bros de la Asociación Venezola-

na de Educación a Distancia,

conjuntamente con Virtual

Educa, CREAD e Iberpyme han

unido empeño y esfuerzos para

hacer posible el  evento “En-

cuentro Virtual Educa - Vene-

zuela 2010", a realizarse el  18

y 19 de marzo 2010 en la UCV. 

Resumen
de NOTICIAS

Las autoridades de la
Universidad Central de
Venezuela, en un comu-
nicado sobre los
acontecimientos recientes,
protagonizados por el
movimiento�estudiantil,
señalan que “la defensa
de las libertades públicas
ha sido propósito constan-
te de la UCV y del resto de
las Universidades�Nacio-
nales, por lo que no le son
ajenas las amenazas que
hoy afectan a la democra-
cia venezolana, menos
aún la agresión y  la inti-
midación contra las
propias instituciones de
educación superior,  junto
a la�descalificación de la
honestidad y autonomía
del�movimiento estudian-
til”.

Por esta vía destacan
como inaceptables, los
señalamientos que�inten-

tan responsabilizar a las
autoridades  rectorales
de promover y tutelar
las protestas ocurridas
en los�últimos días,
intentando desviar la
atención sobre las cau-
sas reales�de la protesta.

“Los estudiantes
venezolanos tiene una
tradición  de lucha , rati-
ficada  durante los
últimos años, por lo que
constituye un irrespeto
inadmisible  y una�des-
calificación sin
fundamento  presentar-
los como instrumentos
de las autoridades”.

El equipo rectoral
reafirma la necesidad de
abrir  espacios�para el
debate, “basados en el
respeto a la pluralidad
de pensamiento,�la
libertad y la vida”.

Como parte del Plan

de Seguridad que se des-

arrolla en la Ciudad Uni-

versitaria, COPRED y la

Dirección de Seguridad

están coordinando las ac-

tividades técnicas para

proceder a la instalación

de los controles de acceso

de la UCV para la segun-

da semana de febrero; ra-

zón por la cual se han es-

tado realizando presenta-

ciones del proyecto a los

representantes estudian-

tiles y a los directores de

dependencias centrales,

escuelas, institutos y vi-

cerrectorados.

Autoridades reafirman compromiso 
con defensa de la libertad�

El rol de la UCV
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Instalarán 
controles de acceso

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial
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Actualidad ucevista

Los profesores universita-
rios retomaron la semana pa-
sada las medidas de paro y
protesta nacional para ex-
presar su rechazo al presu-
puesto 2010 de las casas de
estudios superiores y mostrar
su descontento por el no
cumplimiento de las reivin-
dicaciones pendientes.

“Es un paro nacional de
universidades activo. No es-
tamos propiciando el cierre
de universidades. Los profe-
sores harán actividades gre-
miales dentro y fuera de las
instituciones. No es la idea
que se vayan a sus casas”,
explicó Lourdes Ramírez de
Viloria, Presidenta de la Fe-
deración de Asociasiones de
Profesores Universitarios de
Venezuela (FAPUV).

El fin común es solicitar
la firma de las normas de
homologación para los años
2008 y 2009, las cuales de-
berían haberse aprobado el
año pasado. También exigi-
rán un aumento en el bono
vacacional, la homologación
de los tickets de alimenta-
ción a la unidad tributaria
actual, el aumento salarial
de 2009 y un presupuesto
justo.

Viloria agregó que el gre-
mio prepara dos movilizacio-
nes por la defensa de sus de-
rechos. “Para el 12 de febre-
ro se hará una concentración
en La Victoria (Aragua), con
los estudiantes en conmemo-
ración del Día de la Juven-
tud y para el 25 de febrero
será “la gran toma de Cara-
cas”, con la participación de
todas las universidades y los
gremios”.

Colocarán control de acceso Puerta Tamanaco Profesores
universitarios
retoman paros
y protestas

La Comisión Nacional de
Admisión e Ingreso convoca-
rá una reunión conjunta del
Núcleo de Secretarios y de Vi-
cerrectores Académicos de las
universidades nacionales pa-
ra el próximo 11 de febrero en
la UCV, a fin de discutir  y ana-
lizar  la opinión del Ministerio
para la Educación Universita-
ria sobre el tema de la admi-
sión.

Así lo informó el Secretario
de la UCV, Amalio Belmonte,
a su salida de un encuentro
sostenido en la sede de la Ofi-
cina de Planificación del Sec-
tor Universitario (OPSU), al
cual asistió el Ministro Luis
Acuña.

Explicó Belmonte que Acu-
ña reconoció el trabajo que ha
venido haciendo la Comisión

Convocan encuentro sobre sistema de admisión

Para la segunda semana de
febrero está prevista la instala-
ción del control de acceso
(puerta) correspondiente a la
entrada Tamanaco, Plaza
Venezuela. El anuncio lo hizo
el coordinador del Rectorado,
Orlando Vizcarrondo, en el
marco de las reuniones que
adelanta la comisión designa-
da por las autoridades
rectorales para la ejecución de
esta obra, con integrantes de
las fuerzas vivas de la comuni-
dad ucevista.

Vizcarrondo, junto al subdi-
rector de COPRED, Jesús
Ugueto, aclaró algunas de las
dudas en torno a la colocación
de las puertas, cuya concep-
ción está prevista en el
proyecto original de la Ciudad
Universitaria, del arquitecto
Carlos Raúl Villanueva.

Por su parte, el Director de
Seguridad, Alirio Segovia,
señaló que la colocación de
puertas permitirá reducir el
riesgo y la vulnerabilidad del

campus y controlar el acceso
en horas nocturnas y días feria-
dos. En este sentido, aclaró que
la Puerta Técnica (entrada del
Clínico) permanecerá abierta
las 24 horas para facilitar el
tránsito  hacia el Hospital Uni-

versitario.
Ugueto señaló que los días

8, 9 y 10 de febrero no habrá
acceso vehicular a la UCV por
Plaza Venezuela.

La colocación de puertas en
los accesos Tres Gracias,

por lo que apoya los esfuerzos
para llegará acuerdos consen-
suados y cooperar en la crea-
ción de un Sistema Nacional
de Ingreso. Sin embargo, ma-

nifestó desacuerdo con las
Pruebas Internas, sosteniendo
que tienen carácter unilateral
y que “no resolvían el proble-
ma del país, de admisión, y  só-
lo solucionan los problemas de
las universidades”.

El Secretario de la UCV in-
dicó que para responder  a los
señalamientos del Ministro, se
ha propuesto la creación de
una Comisión Técnica, con el
propósito de establecer el va-
lor predictivo de cada uno de
los mecanismos de ingreso.

Belmonte agregó que, con-
trario a los criterios de Acuña,
“nos parece equivocada la eva-
luación que le merecen las
pruebas internas y apreciamos
en sus argumentos prejuicios
que no tienen soporte en la re-
alidad”.

en cuanto a los documentos ge-
nerados y el trabajo técnico re-
alizado, expresando que el Mi-
nisterio no tiene intención de
imponer sus puntos de vista,

Minerva, Técnica (Clínico) y
Tamanaco constituye parte
importante del Plan Integral de
Seguridad que adelantan las
Autoridades Universitarias para
el resguardo de la comunidad,
los visitantes y sus bienes.
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Un grupo de investigado-
res encabezados por Alberto
Cione del Museo de la Plata
(Argentina), Wasilia Dahdul,
John Lundberg de la Acade-
mia de Ciencias de Philadel-
phia (USA) y Antonio Macha-
do-Allison, de la Universidad
Central de Venezuela, han
descubierto y descrito recien-
temente a Megapiranha pa-
ranensis,  un fósil de pez dul-
ceacuícola proveniente del
sistema del Río Paraná en Ar-
gentina y que vivió en el Mio-
ceno Superior hace aproxi-
madamente  13.5 millones de
años.

Vida universitaria

Descubren  piraña más 
grande del mundo

Deysi Arrieta:

"Ser ucevista 
es maravilloso"

Eventos
La Unidad de Educación

a Distancia de la Facultad
de Ciencias invita a partici-
par en los cursos-talleres
para el período febrero-
julio: Introducción a la
Plataforma de Administra-
ción y Dictado de Cursos
Moodle; Administración de
un Aula Virtual en Moodle y
Tutoría; Diseños de Pági-
nas Web con Fines
Académicos Utilizando
NVU (Software libre); Dise-
ño y Dictado de Cursos a
Distancia Apoyados en las
TIC. Mayor información en
http://ead.ciens.ucv.ve/uea
d/cursosext.htm [enlace
Cursos-Talleres e Inscrip-
ción]. Teléfonos: 6051168
/1063 / 1065 / 6143960.

La Comisión de Seguros
de Egresados UCV informa
que entre el lunes 1° y el
viernes 5 de febrero, de 9
am a 3 pm  se llevará a
cabo el operativo para la
contratación de los segu-
ros de vehículos, vida,
accidentes personales,
funerario y patrimoniales.

El Voluntariado de Dere-
chos Humanos de la UCV
realiza este 11 de febrero
un taller sobre Tortura y tra-
tos crueles, de 2 a 4 pm en
el Aula 15 de la Escuela de
Derecho. El 18 de febrero
se realizará un taller de for-
mación jurídica a
voluntarios en DD HH y el
25 de febrero será el Con-
versatorio en DD HH a las
9am en el Aula 15. 

Deysi Arrieta es Jefa de la
Biblioteca Gustavo Leal de la
Escuela de Comunicación So-
cial. Ingresó a trabajar a la UCV
desde el año 87 como pasante
y para 1990 ingresa como em-
pleada universitaria.

“Ser ucevista me ha permi-
tido una experiencia a nivel
profesional de gran importan-
cia, pues como pasante apliqué
mis conocimientos académicos
al  área de bibliotecología y ya
siendo jefa del área me ha per-
mitido desarrollarme en el área
gerencial".

Expresa que ser ucevista "es
maravilloso, es algo que no se
puede explicar con palabras, la
universidad es mi segunda ca-
sa, acá estudie, me realicé co-
mo profesional, conocí a mi es-
poso y actualmente mis hijos
estudian en  la UCV”.

Entre  los logros de su ges-
tión, Arrieta menciona el siste-
ma de automatización con el
que actualmente cuenta la bi-
blioteca. “Atendemos aproxi-
madamente 250 estudiantes
mensuales y a través de las nue-
vas tecnologías de la comuni-
cación le brindamos a los usua-
rios búsqueda  avanzada de in-
formación a la base de datos
digital de la UCV.” Sobre ello,
en la Biblioteca Gustavo Leal
se dictan talleres todos los mar-
tes en la mañana y jueves .

El profesor Claudio Rocco
presentó en el Auditorio de la
Escuela de Geología y Minas
su investigación “Análisis del
sistema eléctrico venezolano
desde la perspectiva de la
teoría de redes complejas”,
que fue merecedora del pre-
mio al mejor trabajo de
investigación, publicado en
la revista de la Facultad de
Ingeniería de la UCV (enero
2009).

Señala Rocco que en el
“trabajo se estudia el Sistema
Eléctrico Nacional (SEN)
desde la perspectiva de la
teoría de grafos y de los des-
arrollos recientes para
comprender la estructura de
redes complejas, como cual-
quier sistema creado por el
hombre o la naturaleza”.

“Entre los resultados pre-
liminares, se muestra que el

Ingeniería analiza 
sistema eléctrico del país

La descripción fue basada
en una  pieza ósea provenien-

SEN puede ser considerado,
desde el punto de vista topo-
lógico, como una red. Esto
implica que el comporta-
miento de la distribución
acumulada del número de
conexiones en cada nodo
presenta su propio comporta-
miento”, destacó el
investigador.

La Revista de la Facultad
de Ingeniería-UCV es una
publicación  tecnológica de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central de
Venezuela, que difunde tra-
bajos de investigación y
desarrollo tecnológico en las
diversas áreas de la ingenie-
ría.

te de la mandíbula superior,
en donde claramente se pue-
de observar la forma y posi-
ción de la fuerte dentadura
evolutivamente precursora de
la observada en las pirañas  o
caribes modernos.

Machado explica que este
es el fósil más antiguo cono-
cido de la línea evolutiva de
los “caribes” o “pirañas” y de
acuerdo a las características
observadas en la forma y dis-
posición de los dientes, repre-
sentaría el “grupo humano”
más primitivo del resto de las
especies conocidas.

Antonio Machado-Allison
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Gestión rectoral
1 al 5 de Febrero 2010

Beatriz Firgau

Un grupo de estudiantes del
programa Samuel Robinson,
adscrito a la Secretaría de la
UCV y que busca ampliar las
posibilidades de ingreso a esta
universidad, realizaron en la
Plaza Cubierta de la UCV una
exposición artística sobre las
obras de arte de la Ciudad Uni-
versitaria.

Luego de tres meses inves-
tigando y  trabajando para rea-
lizar en menor escala estas obras
de arte de diferentes artistas
plásticos, entre las que desta-
can el Pastor de Nubes y el Re-
loj, los estudiantes dicen sentir-
se agradados e identificados con
la universidad, “aprenden a pre-
servarla y valorarla, y enseña al
estudiante a velar por que las

personas cuiden el patrimonio
que tenemos”, señaló Damelis
Reyes, profesora de la materia
“Cultura Universitaria”, que
imparte este Programa.

“Otras actividades del pro-
grama son la presentación y ca-
racterización de importantes

Programa Samuel Robinson promueve el arte

Beatriz Firgau

“Espacios como este evi-
dencian que la academia triun-
fa y la tecnología avanza. La
universidad es una gran forta-
leza y seguirá transformándo-
se”. Así se expresó la Rectora,
Cecilia García Arocha, en la in-
auguración de la Unidad de Mi-
croscopia Confocal del Centro
de Citómica del Instituto de In-
munología de la Universidad
Central de Venezuela.

El Instituto ha logrado la am-
pliación de su plataforma tec-
nológica con este nuevo equi-
po adquirido a través del Vice-
rrectorado Académico y la em-
presa japonesa Olympus. El mi-
croscopio más avanzado en el
país, se encuentra hoy en la
UCV, “hay otros en el IVIC y el
IDEA, pero no de tan amplia
aplicación como éste”, señaló
Isaac Bianca, Director del Ins-
tituto. 

personalidades de significati-
va trayectoria histórica dentro
y fuera de la UCV, para que los
muchachos se identifiquen con
sus diferentes facultades y es-
cuelas”, señaló Nelly Gonzá-
lez, Coordinadora del progra-
ma.

Instituto de Inmunología amplía plataforma
tecnológica

“El análisis celular es la
función principal de este equi-
po de última generación, en
el cual se pueden detallar di-
ferentes puntos de la célula
con una visión tridimensional
sin romperla ni aislar los cro-
mosomas, como se hace en un
microscopio de fluorescencia

o de luz normal. El equipo es-
tará disponible para los inves-
tigadores de la UCV y otras
universidades. Seguimos ade-
lante con la preparación de
nuestro talento humano para
el desarrollo de la ciencia y del
país” señaló el Director.

En reunión realizada en la
Secretaría General del Gobier-
no de Nueva Esparta, con la pre-
sencia de Víctor Espinoza Ro-
dríguez, Secretario General; y
Manuel Ávila, Director de Edu-
cación; junto a la Directora de
Extensión de la UCV, Jeannet-
te Blanco; y el Presidente de
Jardines Botánicos de Venezue-
la y del Jardín Botánico de la
UCV, Aníbal Castillo,  se ana-
lizaron propuestas que sean ele-
vadas ante el gobernador de esa
entidad, Morel Rodríguez Ávi-
la, el proyecto de creación del
Jardín Botánico y de la Escue-
la de Artes y Oficios de Marga-
rita.

El proyecto del Jardín Botá-
nico de Margarita sería un cen-
tro de investigaciones que ope-
rarían la Gobernación de Nue-
va Esparta y la UCV, con la fi-
nalidad de conservar el ambien-
te de la isla. Ocuparía los espa-
cios del Parque Guatamare y
se convertiría en un área para

Crearán Jardín Botánico y Escuela 
de Artes en Margarita

La Dirección de Recursos
Humanos inició el Programa
de Pasantías para la Forma-
ción del Analista Integral, que
tiene como propósito fortale-
cer en su formación profesio-
nal al personal que labora en
las oficinas de Recursos Hu-
manos de las diferentes facul-
tades y dependencias centra-
les.

Así lo informó Denys San-
tacruz, Directora de Recursos
Humanos, quien señaló que en
esta primera etapa del progra-
ma participarán analistas de
todas las facultades del cam-
pus universitario.

“Cada analista tendrá la
oportunidad de participar du-
rante seis semanas de las ac-

Recursos Humanos inició Programa
de Formación de Analistas

tividades regulares en diver-
sas áreas, tales como adminis-
tración de personal, relaciones
laborales, ingreso, compensa-
ción, desarrollo, seguimiento
de carrera, documentación de
expedientes y egreso”.

Destacó que esta experien-
cia se enmarca en las estrate-
gias planteadas en el Progra-
ma Operativo 2010 del Plan Es-
tratégico de esta dependencia.
Para el mismo, se han previs-
to dos etapas del programa en
el año 2010. La primera con-
siste en entrenamiento prácti-
co de analistas en la Dirección
de Recursos Humanos; la se-
gunda, la proyección de lo
aprendido en su lugar de tra-
bajo. 

la conservación, el cultivo y la
investigación de la flora y la ve-
getación insular; además de
conservar semilleros de distin-
tas plantas.

Por su parte, la Escuela de
Artes y Oficios  ofrecería posi-
bilidades laborales a los habi-
tantes de Margarita y Coche,
permitiendo la formación de re-
curso humano que daría a Nue-
va Esparta una mano de obra
especializada.

La Rectora Cecilia García Arocha visitó el Instituto

Aníbal Castillo, Presidente del Jardín

Botánico UCV
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Ratifican aplicación 
de pruebas internas

El Consejo Universitario, a propósito de las recientes de-
claraciones de personeros de la OPSU y del Ministerio de
Educación Superior sobre el llamado a las Universidades de
no aplicar las pruebas internas,  discutió sobre este aspecto
y determinó, “en beneficio de la gran cantidad de bachille-
res que desean ser incluidos en el sistema universitario, man-
tener y ratificar la aplicación de sus válidos y legales meca-
nismos internos de ingreso hasta tanto  se configure un nue-
vo mecanismo”. La UCV está presta a seguir conversando y
discutiendo con las instancias que correspondan para lograr
el consenso que lleve a un sistema de ingreso mucho más
efectivo e igualitario que garantice la pertinencia y la cali-
dad.

Rectora visitó a pintor Vigas
La Rectora Cecilia García Arocha dispensó una visita al

pintor Oswaldo Vigas, en la cual intercambiaron ideas de
mutuo interés e iniciaron el proceso de organización del Cen-
tro de Arte Metropolitano de la Zona Rental de la UCV, que
tendrá como base la colección privada de este pintor.

En este encuentro, se adelantó la concreción del proyec-
to que prevé la conformación del Centro de Arte Cinemato-
gráfico, el cual se instaurará con la reciente donación de la
Colección de  Margot Benacerraf, y además contará con el
componente  musical de la Camerata Barroca de la artista
Isabel Palacios.

Se inició proceso de contratación
para bono alimentario y lácteo

Se dio inicio al proceso de contratación para el suminis-
tro de ticket, o cupones y/o tarjetas electrónicas, del año
2010, correspondientes al Bono de Alimentación del perso-
nal Docente, Profesional, ATS; Obrero y Vigilante. Así lo des-
tacó el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, quien
acotó que de igual forma se inició  el proceso de Contrata-
ción para el suministro de cupones del Bono Lácteo del año
2010, para los hijos del personal obrero del Núcleo Maracay.
.

Pruebas Internas y Medidas 
alternas de la Designación

El pasado 25 de enero se realizó una reunión con el Se-
cretario de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvara-
do (UCLA), Francisco Ugel, quien es miembro de la directi-
va del núcleo de Secretarios; el encuentro se centró en el te-
ma de la asignación de los estudiantes en la educación su-
perior desde la OPSU y los métodos alternos a la prueba in-
terna. 

1 al 5 de Febrero 2010

Beatriz Firgau

El problema de inseguridad,
reflejado en los últimos tiempos en
los espacios de la Ciudad Universi-
taria, puede verse mejor controlado
si se trabaja mancomunadamente
creando conciencia y mecanismos
que ayuden al resguardo de este
patrimonio universal. En este senti-
do, la Dirección de Seguridad de la
UCV se esfuerza por impulsar medi-
das para el resguardo del recinto
universitario y su comunidad.

Según explica Alirio Segovia,
Director de Seguridad de la UCV,
entre las medidas ya implementadas
y que han ayudado a disminuir los
hechos delictivos se halla el control
de acceso de los motorizados en las
puertas, con identificación y pases

mo de sustancias psicotrópicas y
los operativos constantes de bri-
gadas motorizadas y ciclistas
controlan el tránsito y mantienen la
vigilancia constante en los diferen-
tes puntos de la UCV.

“Trabajamos constantemente
por una mejor capacitación y dota-
ción de equipos para el personal
de seguridad de la UCV, con lo que
hemos conseguido la dotación de
radios, y se estudia la adquisición de
nuevas unidades motorizadas” dijo
el Director.

“Hacemos un llamado a las
personas de la comunidad  para
trabajar en conjunto a fin de preser-
var estos espacios. Así todos
tendremos una UCV segura” dijo el
Subdirector de Seguridad, José
Soto.

a aquellos que no pertenezcan a la
comunidad.

Así mismo, la brigada canina
ayuda a vigilar los casos de consu-

Dirección de Seguridad comprometida con la UCV

Con motivo de la celebra-
ción de la Sesión Ordinaria del
Consejo Universitario en la Es-
cuela de Salud Pública de la
Facultad de Medicina, ubicada
en el Complejo Hospitalario
“José Ignacio Baldó”, El Algo-
donal, Antímano; Julián Delga-
do, Director de la citada Escue-
la, ejerció un derecho de pala-
bra con la finalidad de plante-
ar a problemática que afecta el
desenvolvimiento de las activi-
dades en esa dependencia.

Delgado expuso la comple-
ja estructura organizativa de la
Escuela, que tiene la responsa-
bilidad de administrar seis ca-
rreras de pregrado, seis cursos
de ampliación, tres especiali-
dades, una maestría y tiene ade-
más un proyecto de Doctorado
en Salud Pública.

Tal constitución, aunada a
la reiterada deficiencia presu-
puestaria, ha ocasionado una
serie de problemas estructura-
les y funcionales en cuanto a

lud, a fin de gestionar acuer-
dos.

Se acordó igualmente el
apoyo de las facultades de Ar-
quitectura y Urbanismo e Inge-
niería, junto con la Fundación
UCV, para elaborar un Proyec-
to de recuperación del Edificio
de San Bernardino, que este
Cuerpo aprobó otorgárselo a
esa Escuela.

Buscan soluciones a problemática 
de la Escuela de Salud Pública

El Director de Salud Pública, Julián Delgado, ejerció derecho de palabra 

ante el CU

recursos humanos.
Al respecto y a fin de resta-

blecer el funcionamiento efi-
ciente de la Escuela, el Decano
de Medicina se comprometió a
presentar un informe  de las ca-
rencias y necesidades de la Es-
cuela, para luego exponerlo an-
te los organismos competentes,
como Ministerio de Educación
Universitaria y Ministerio de Sa-

Alirio Segovia
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existente puerta de la insti-
tución, y arremete contra el
bien más preciado de la mis-
ma: su gente.

Las autoridades universi-
tarias hacen esfuerzos por
encontrar salidas a la proble-
mática; conformaron en ese
sentido una comisión para
evaluar salidas y considerar
medidas que sirvan para re-
solver esta situación que
afecta a todos los que hacen
vida en la UCV. Pero no ha
sido fácil. La inseguridad es
un problema complejo y, por
ende, sus soluciones, o lle-
gar a ellas, resulta igualmen-
te complejo; sin embargo, se
trabaja en su búsqueda, en
tratar de conseguir salidas a
un problema que pretende
no tener solución pero ante
el cual no puede haber re-
signación ni descanso. La co-
munidad así lo exige. 

Averis Carrillo 
Derecho

Se debería solicitar mucho
más el carnet estudiantil, pues
en los accesos de toda la uni-
versidad es difícil controlar la
entrada. Para ello se deberían
implementar detectores de me-
tales en las entradas de las fa-
cultades.

Gabriela Reasa 
Bibliotecología 

Considero que en las puer-
tas de la UCV pueden contro-
lar el acceso de los vehículos,
pero  el principal problema que
tenemos es el Hospital, ya que
entran personas ajenas a la ins-
titución, no todas con buenas
intenciones, y no podemos des-
alojarlas.

Rubén Hurtado
Ingeniería Mecánica
Me parece que la universi-

dad tiene demasiado acceso,  y
se ve reflejado en los eventos
que han pasado en el Hospital.
Tal vez una especie de filtro en
las puertas sería conveniente.
Un poco más de presencia de
guardias y más comunicación
entre ellos.

Verónica Sequera 
Bibliotecología 

Yo creo que con unos perri-
tos que tengan por ahí, y nada
más, no van a solucionar el pro-
blema de inseguridad en la uni-
versidad. Como medida de se-
guridad son necesarias más
personas para controlar en ca-
da entrada. 

¿Qué medidas 
de seguridad
deben 
implementarse
en la UCV?

Insistir en la búsqueda 
de salidas a la inseguridad

Virginia Gutiérrez 

La Escuela de Trabajo Social
de la UCV, en el marco de la ce-
lebración del Día del Trabaja-
dor Social, el pasado 29 de ene-
ro, realizó una serie de activida-
des a fin de honrar la labor de
estos profesionales dedicados a
tan respetable labor. 

Las actividades fueron orga-
nizadas por la Directiva de la
Escuela, el Centro de Estudian-
tes, y la Organización de Bien-
estar Estudiantil (OBE), y co-
menzaron el día 25 de enero con
una misa de gratitud y una ofren-
da para los hermanos de Haití,
“además de pedir por la paz y
armonía de nuestra Escuela”,
señaló Margarita Rojas de Duar-
te, Directora.

La semana de celebración
fue propicia para que la Escue-
la diera a conocer los diferentes
proyectos que realizan dentro y
fuera de la universidad, entre
los cuales destacan la labor que

vienen desempeñando un gru-
po de estudiantes a través de los
Centros de Prácticas Profesio-
nales, en los que se dedican a
trabajar con las comunidades,
llevando a cabo trabajos socia-
les en el área de vivienda y sa-
lud, entre otros.

También se llevaron a cabo
conferencias sobre regímenes
sociales, perspectivas y retos
profesionales que deben asumir

EL TEMA

LA COMUNIDAD OPINA

La inseguridad en Vene-
zuela no es un tema que les
sea ajeno a los ciudadanos.
De manera directa o indirec-
ta, el problema ha tocado la
puerta de muchos hogares en
el país, y a muchos de ellos,
los ha enlutado como resul-
tado de la carga natural de
violencia que lleva a su la-
do.

Los cuerpos de seguridad
del Estado han manifestado
y demostrado su debilidad
ante el problema. No hay es-
pacio que escape a los em-
bates del crimen y, aunque
en un grado mucho menor,
la Universidad Central, tam-
poco ha podido hacerlo.

Estudiantes, profesores,
empleados, obreros o simple-
mente visitantes del campus,
notan con preocupación co-
mo un flagelo que antes pa-
recía lejano, hoy toca la in-

hoy en día en vista de tantas vio-
laciones de derechos humanos
que se viven en la sociedad, fe-
rias del libro y actividades de-
portivas.

Así mismo en las instalacio-
nes de la escuela fueron inau-
gurados nuevos espacios, dos
baños para personas con disca-
pacidad, el centro de prácticas
profesionales, y fue lanzada la
página web de la institución.

Los Trabajadores Sociales 
celebraron su día 

1 al 5 de Febrero 2010
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DEPORTES

Deportes en la Semana 
de la Juventud
Garrinson Maita

Foto: Gabriel Moreno

La Dirección de Deportes
continúa impulsando el cre-
cimiento integral de la co-
munidad universitaria. Y es
que entre el 8 y el 12 de fe-
brero la UCV celebrará la Se-
mana de la Juventud. La ins-
titución deportiva dará ini-
cio al programa “Por tu sa-
lud… MUÉVETE UCV”, el
cual tiene previsto activarse
el lunes ocho, a las 9 am con
una caminata que saldrá des-
de la Plaza del Rectorado
hasta Puerta Tamanaco (Pla-
za Venezuela).

Una vez recorrido el tre-
cho académico, se continua-
rá con el despistaje de salud,
y posterior a ello, la bailote-
rapia. Cabe destacar que di-
cho programa reunirá una
serie de acciones, que le per-
mitirán a la comunidad uni-
versitaria conocer acerca de
cómo reducir los riesgos de
enfermedades cardíacas, la
obesidad y el sedentarismo.
Fomentar la salud a través
de la actividad física es el fin
último de esta iniciativa.

Continuando con la cele-
bración, se llevará a cabo la
COPA JUVENTUD 2010. Di-
cha actividad tiene como fi-
nalidad instalar varios torne-
os en las disciplinas de tenis
de campo, voleibol y fútbol
sala, los cuales se instalarán
en la cancha múltiple de la

La Dirección de Depor-
tes avanza con las informa-
ciones digitales. El ente de-
portivo, conjuntamente  con
la Dirección de Tecnología,
Información y Comunica-
ciones DTIC, realizó la ac-
tualización de su platafor-
ma informativa, dando lu-
gar a su página www.de-
portes.ucv.ve. 

Allí, los interesados po-
drán conocer acerca de las
últimas actividades deporti-
vas que se desarrollan des-
de el seno de la institución
atlética. Informaciones acer-
ca de los Clubes Deportivos
y demás disciplinas. Por
otra parte, se muestran los
alcances de las distintas di-
visiones, como la División
Deportiva,  División de
Atención Integral al Atleta,
División de Asistencia Mé-
dica al Atleta.

La zona de descarga
permite conocer los planes
de actualización en el mar-
co de fichajes de atletas,
entre otras. De la misma
manera la Galería de Fotos,
ilustra la actividad deporti-
va de forma gráfica, a los fi-
nes de enarbolar el trabajo
de los atletas y demás inte-
grantes de la Dirección de
Deportes.

Visita
www.Deportes.ucv.ve y co-
noce el deporte universita-
rio.

Escuela de Comunicación So-
cial.  En el marco de dicha
copa, se realizará el partido
de beisbol entre la Federa-
ción de Centros Universita-
rios y el equipo de los Profe-
sores de la UCV, a desarro-
llarse el próximo sábado 13
de febrero en el Estadio Uni-
versitario. Por su parte,  el ká-
rate libre, el kung fu, la lu-
cha o el tenis de mesa, serán
algunas de las exhibiciones
deportivas que se estarán ex-
poniendo en la cancha antes
citada, los días ocho, nueve y
diez de febrero.

1 al 5 de Febrero 2010
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La Comisión de Cultura de la Facultad de Medicina, jun-
to a la Asociación Venezolana Francesa de Ciencias de la
Salud, invitan a participar en la 3ra. edición del  Concurso
de Fotografía Científica  “El Arte en la Fotografía Científi-
ca”. Las bases del concurso en: www.med.ucv.ve La fecha
de cierre de la convocatoria es el 15 de marzo.

La Dirección de Cultura informa a la comunidad ucevista
y al público en general que están abiertas las inscripciones
del taller de guión de cine que comenzará el lunes 1 de fe-
brero, con una duración de 16 horas, los días lunes y jueves
de 2 pm a 4 pm. “Caminos para una sonrisa”, con Oscar D’
León, se presenta el próximo 6 de febrero en el Aula Mag-
na.
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La propuesta de trabajo que
este año lanza la Dirección de
Cultura de la UCV se nutre de
una diversidad de actividades
de producción, circulación y
consumo de bienes culturales
que la conectan con su función
de organismo de extensión. 
Ella incluye el desarrollo de

la programación de los grupos
artísticos universitarios; la cre-
ación de nuevos proyectos
culturales; los vínculos con ins-
tituciones para promover
cátedras libres, junto a talle-
res, foros y conferencias;
además de las exposiciones de
las artes plásticas venezolanas
y el apoyo a la proyección men-
sual de la cinematografía
nacional e internacional.

Cultura
Agenda CulturalInclusión y democracia

plan de acción de la Dirección de Cultura

manente de Directores de Cultu-
ra; la promoción de nuevas
publicaciones editoriales; y la
remodelación y modernización
de las áreas administrativas.
El equipo directivo de la

Dirección de Cultura de la UCV
indica que con estos objetivos,
caracterizados por poseer una
programación amplia y variada
de profundo sentido inclusivo,
se busca generar en la comuni-
dad universitaria espacios para el
conocimiento de proyectos cul-
turales diversos.
La directiva también desta-

ca que la dinámica de las
actividades está inscrita en un
plan de acción que se basa en la
pluralidad de las ideas, homoge-
neidad en la acción y
democracia, como pleno ejerci-
cio y defensa de la autonomía
universitaria.

El equipo directivo de la

Dirección de Cultura de

la UCV indica que con

estos objetivos, se

busca generar espacios

para el conocimiento de

proyectos culturales

diversos.

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela

Ya está 
en circulación la 

Revista 

Visión

Ucevista

Ricardo Zerpa 

Publicaciones

A lo anterior se suman los
convenios de cooperación inte-
rinstitucional con embajadas de
países acreditados en Venezue-
la y con organismos
universitarios y extramuros; la
presentación de espectáculos
en el Aula Magna y Sala de Con-
ciertos; la continuación de la
relación con la Comisión Per-

Con la asistencia del Secretario de la UCV, Amalio Bel-
monte, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se
realizó la presentación del libro “La Investigación en la Fa-
CES: Una visión integral”, obra en la que se recopilan más de
60 investigaciones concluidas por docentes/investigadores de
FaCES, Instituto, Postgrado y distintas Escuelas, en donde se
demuestra el compromiso que tiene la investigación desarro-
llada en los ámbitos universitarios, y particularmente en la Fa-
cultad,  con el desarrollo del conocimiento y la formación del
pensamiento crítico y de valores, para comprender y dar pro-
puestas tangibles a la realidad nacional.

UCV de cara al país a través de la investigación

El Centro de Estudios de la Mujer de la UCV  presenta una
nueva edición de la Revista Venezolana de Estudios de la Mu-
jer, que en el Nro. 33, volumen 14, de julio-diciembre 2009 cir-
cula con el título “Feminismo latinoamericano”, edición espe-
cial ganadora del II Concurso Fondo de Apoyo a Revistas de
Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe “Juan Carlos
Portantiero”.

Revista venezolana de estudios de la mujer


