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UCV denuncia agresiones
contra su patrimonio

Resumen
de NOTICIAS

La Rectora
Cecilia García
Arocha, precisó
que presentarán
acciones legales
ante
representantes
de la UNESCO;
y el Consejo
Internacional
de Monumentos
y Sitios

Información y Comunicaciones
de la UCV, cumplió cinco años
de ininterrumpida circulación.
Esta publicación, cuya misión
es informar cada semana a la
comunidad sobre el acontecer
interno de la UCV, fue relanzada en formato tabloide con 4
páginas la semana del 21 al 25
de febrero de 2005, siendo
impresa a color desde octubre
de 2008 y ampliada a 8 páginas el pasado mes de
septiembre de 2009.

Exigirán
calcomanías 2010
La Dirección de Seguridad
informa a la comunidad uce-

Ibrahim López
Foto: José Lobo
Las autoridades de la UCV
anunciaron que acudirán ante instancias internacionales
para denunciar la violación a
los derechos humanos de la
comunidad universitaria, así
como la trasgresión de los
principios patrimoniales de la
UCV. En rueda de prensa celebrada en su despacho, la
Rectora Cecilia García Arocha consideró que existe un
proceso de agresión contra
símbolos, espacios académicos y culturales de la nación.
Acompañada por el Vicerrector Académico, Nicolás
Bianco; el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez;
el Secretario, Amalio Belmonte; junto a los decanos de las
once facultades de la UCV,
destacó que esta situación ha
sido denunciada ante los organismos del Estado.
“Tomando en cuenta lo
previsto en los Artículos 8 y
25 de la Convención Interamericana sobre Derechos

Humanos. relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Universidad Central de Venezuela observa que no existen condiciones ideales en el país para el ejercicio de estas garantías”, indicó.
La Rectora precisó que
presentarán acciones legales
ante representantes de la
UNESCO; y el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios. “Tomamos estas acciones con base en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Venezuela, así como los estatutos internacionales que rigen esta
materia, entre los cuales destacamos: la Convención para
la Protección de los Bienes
Culturales, La Haya 1954, estatutos de 1954 y 1999; Convención sobre la Protección
de Patrimonio Cultural y Natural, París 1972; y la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del Patrimonio Cultural,
París 2003”.

IPC no prohibió
las puertas
La Rectora se refirió a la
instalación de puertas en la
Ciudad Universitaria, impedida en dos oportunidades
por grupos violentos. Afirmó que el Instituto de Patrimonio Cultural no había
prohibido su colocación. En
el oficio número 00002165
del 6 de agosto de 2009, el
IPC expresa lo siguiente:
“No obstante y de tratarse
de terrenos pertenecientes
al complejo de la Ciudad
Universitaria, no observamos inconvenientes en proceder a su cercado por seguridad”. Destacó que las
puertas son parte de un plan
integral y explicó que el
control sólo funcionaría
cuando no se estuvieran realizando actividades. Recordó que en otras casas de estudio, como la UNEFA y la
Bolivariana, los accesos son
controlados.

Arquitectura inicia
asambleas sobre
violencia en la UCV

vista que a partir de este lunes

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se realizó una asamblea con el fin de
informar y debatir los hechos
de violencia que ha sufrido la
máxima casa de estudio en
los últimos meses y buscar
soluciones al tema de la inseguridad. Con este primer
evento se da inicio a un ciclo
de asambleas que se prevé
realizar en cada una de las facultades de la UCV con el
propósito de sensibilizar a la
comunidad ucevista sobre las
agresiones sufridas por la universidad en los últimos meses.

particulares al recinto universi-
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1 de marzo, se requerirá la calcomanía de vehículos 2010
para el ingreso de automóviles
tario. Igualmente se recuerda
que el Estacionamiento del
Estadio Universitario está disponible; el traslado, desde y
hacia la Ciudad Universitaria
se puede realizar en los autobuses de la Ruta Interna
(paradas de Arquitectura e
Ingeniería).

Se cumplió paro de
profesores
El presidente de la Asociación de Profesores de la
Universidad Central de Venezuela (APUCV), Víctor Márquez,
informó que los profesores de las
universidades nacionales cumplieron un paro nacional de
universidades convocado por la
FAPUV, en demanda de reivindicaciones gremiales y cancelación
de deudas por parte del ministerio de educación superior.

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial
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Actualidad ucevista
Analizan
actuación de
universitarios

Arquitectura inicia serie de asambleas
sobre la violencia en la UCV
Kathleen Vivas
En el auditorio “Carlos Raúl
Villanueva”, de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, se
reunieron el pasado 24 de febrero miembros de la comunidad
ucevista para dar inicio a una
jornada de asambleas, que se
prevé realizar en cada una de
las facultades de la UCV, con el
fin de informar y debatir acerca
de los hechos de violencia que
ha sufrido la máxima casa de
estudio en los últimos meses, y
buscar soluciones al tema de la
inseguridad.
La asamblea fue moderada
por el Decano de Arquitectura,
Azier Calvo, quien resaltó la
reunión efectuada el día anterior con los trabajadores y
empleados de la mencionada
Facultad, donde trataron los
principales problemas que
enfrenta la universidad.
Calvo consideró indispensable discutir acerca de las
agresiones que ha sufrido la
UCV, decisión tomada por el

Consejo de la Facultad en sesión
extraordinaria, luego de los
hechos de violencia del miércoles 17 de febrero; “la idea es
comenzar un proceso de información, sensibilización y
movilización, que permita unir a
la comunidad de la universidad
en defensa de nuestra institución”, dijo.
Por su parte, Yelena González, representante estudiantil
ante el Consejo de la FAU, hizo

lectura de un comunicado donde
se expresa la intención de motivar, a informarse e informar, a los
demás acerca de lo que está
sucediendo”. Destacó que “ser
ucevista es ser parte de la comunidad universitaria, porque
somos un todo, somos la UCV”.
Dictó como consigna el
defender la institución: “Defiende tu casa. Defiende tu
Universidad. Defiende tu UCV”,
fueron sus palabras finales.

En la asamblea se proyectó
un video en el que se evidenciaron algunos de los hechos de
violencia que ha sufrido la institución,
las
denuncias
presentadas y la falta de respuesta. El Presidente de la FCU,
Roderick Navarro, reiteró la
petición de realizar una consulta interna acerca del Plan de
Seguridad Integral y la colocación de controles de acceso en
las entradas de la UCV.

APUCV realizó elecciones para Comisión Electoral
El pasado 26 de febrero la
Asociación de Profesores de
la UCV realizó las elecciones
para escoger la Comisión
Electoral que organizará los
comicios para elegir la nueva
Junta Directiva de la APUCV.
La Comisión quedó conformada por la profesora Aura
Torres, como Presidenta con
un total de 534 votos; Aurico
Sousa, Vice-Presidente con
524 votos; Secretaria, María
Rodríguez con 530; Coordinador de Registro Electoral, Francisco Dos Santos con 531; Co-

ordinador de Organización y
Promoción Ximena Agudo
521, y por la Lista Suplente
quedaron electas Ángela Posada y María Albers, con 519
votos.
La nueva Comisión Electoral juramentará las nuevas
autoridades en una semana
aproximadamente. Posteriormente, el ente regulador se
reunirá para convocar el proceso electoral de la nueva Junta Directiva de la APUCV
aproximadamente dentro de
tres meses.

El Padre Arturo Peraza, profesor de Postgrado de la UCV, expresó
su gran preocupación
por la situación del país
ante la marcada polarización política que enfrentan los venezolanos,
y especialmente manifestó su inquietud por los
jóvenes universitarios.
Tales señalamientos los
hizo en el marco del foro
“Los jóvenes universitarios y la situación del país”, realizado el pasado
el 25 de febrero en el
Auditorio de la Parroquia Universitaria, como
parte de las actividades
de la Cátedra Monseñor
Romero.
El Padre Peraza advierte que mientras no
se supere la discusión y
la pelea entre un bando
y otro, y persista la exclusión, será muy difícil
vislumbrar una salida o
solución en un futuro
próximo. Por ello, invita
a los jóvenes a no ser indiferentes y a conectarse
con las problemáticas y
necesidades de los sectores populares.
“Solo escuchando a la
gente y a las comunidades populares, podremos
emprender el camino hacia el futuro que Venezuela necesita”.

La Rectora, Cecilia García Arocha, participó en proceso electoral.
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Vida universitaria
Gente UCV

Bartolo Rodríguez:

“La UCV
lo ha sido
todo para mí”

Daniela Salazar
Bartolo Rodríguez tiene
veinte años desempeñando el
cargo de Jefe de la División de
Bienes Muebles, Inmuebles y
Patrimoniales de la UCV; sin
embargo, su historia con la universidad comenzó hace más de
tres décadas, cuando era estudiante de la escuela de Estudios Políticos y deportista destacado en atletismo. Al poco
tiempo de graduarse, pasó a formar parte del personal administrativo de la institución.
Oriundo de Carúpano y fanático de los Navegantes del
Magallanes, Bartolo ha mantenido un sólido compromiso con
los valores de la universidad y
con la vida deportiva que tiene
lugar en sus instalaciones, es
por ello que exhibe con orgullo
en su oficina varias medallas
que reflejan su triunfo a través
de los años. “La UCV es lo mas
grande, lo ha sido todo para mí;
me formó como estudiante y como profesional. Quiero a la universidad y sigo creyendo en
ella”.
A punto de jubilarse, expresa su pesar ante la actual situación de la institución, en
cuanto a la insuficiencia de recursos, considera que los jóvenes deberían participar más en
las actividades deportivas.

Eventos
Del 20 al 23 de abril se
realizará el III Congreso Internacional de Educación y las XII
Jornadas de Investigación Educativa, organizado por la
Escuela de Educación de la
UCV y el Centro de Investigaciones Educativas (CIES). Más
información por los correos:
(jec.informacion@gmail.com,
cies@ucv.ve y
http://web.ucv.ve/cies/XII Jornadas.htm).
El Laboratorio de Complejidad Política, planificado por el
Programa Postdoctoral de
Estudios Postmodernos que
dirige Rigoberto Lanz, en conjunto con la Dirección de
CIPOST, invitan al Ciclo de
Conversatorio “Laboratorio de
la complejidad política” a realizarse el 10 de marzo en el
Instituto Rodolfo Quintero y el
17 de marzo.
Este 4 de marzo a las 11
am en la sede de El Nacional
será presentado el Libro “Ideologías: ¿máscaras del poder?
Debatiendo el “socialismo del
siglo XXI”. Informe del Capítulo
Venezolano del Club de Roma.
Editorial CEC, S.A. Obra escrita por varios autores ucevistas.
La Dirección de Extensión
Universitaria de la UCV invita a
participar en los diplomados:
“En Criminalística y Ciencias
Forense” y en “Gerencia en
Servicio de la Salud”. Las inscripciones estarán abiertas
hasta el viernes 5 de marzo.
Para formalizar las inscripciones pueden dirigirse a nuestras
oficinas ubicadas en el edificio
de la Biblioteca Central, piso 5,
en el horario de 9 a.m a 12 y
de 2 a 4 p.m. También pueden
acceder a la web:
www.ucv.ve/extensión.

...desde la Facultad

Farmacia remodela su cafetín
Miguel Jaspe
Foto: Andrew Álvarez
La Decana de la Facultad de
Farmacia, María Margarita Salazar-Bookaman, junto a la Rectora, Cecilia García Arocha, reinauguró el cafetín de la Facultad de Farmacia, cumpliendo
con el plan de gestión decanal,
el cual estipuló la remodelación
de este espacio como una de
sus prioridades.
Los trabajos de remodelación, emprendidos a mediados
del año pasado, buscaron mejorar la infraestructura y el funcionamiento del cafetín para
ofrecer un ambiente mucho más
agradable y cómodo para toda
la comunidad universitaria.
Los arquitectos Javier Caricatto y Cristina Von Den Hey-

de, diseñaron un proyecto contemporáneo, cómodo y juvenil, que incluye mejoras en todas las áreas. Las remodelaciones realizadas en la Facultad de Farmacia nacen de la
premisa de reutilizar al máxi-

mo lo existente y de intervenir lo menos posible la infraestructura, que posee valor histórico para nuestro país, y así
mejorar las condiciones de
ambiente y de prestación de
servicio de la Facultad.

Bomberos UCV se preparan para
su 50 aniversario
El Cuerpo de Bomberos de
la UCV se prepara para celebrar su 50 Aniversario, el próximo 10 de marzo de 2010. “Para ello hemos decidido celebrar el Año Jubilar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Universitarios de la UCV y durante este lapso realizaremos
numerosas actividades académicas, deportivas y culturales,
que esperamos sirvan para
mostrar las experiencias y potencialidades de nuestra organización” así lo dio a conocer
el Primer Comandante, Joaquín Rangel, quien agregó que
del 10 al 14 de marzo se efectuarán una serie de actos protocolares, en el marco de la semana aniversario.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la UCV es una institución de voluntariado que

atiende situaciones de emergencia las 24 horas del día, los
365 días del año, ofreciendo
diversos servicios, entre ellos,
atención prehospitalaria, combate de incendios, tanto estructurales como de vegetación y
rescate de personas. A su vez,
el organismo ha extendido su
formación y capacitación más

allá de sus voluntarios y ofrece talleres y cursos a la comunidad.
Fundado en 1960, ha sido
modelo para muchos otros
cuerpos de bomberos de nuestro país y ha formado ciudadanos y profesionales de gran
valor social.
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Gestión rectoral

Dependencias

Ahorro energético en la UCV

Vincenzo Ignoto, Director de Deportes.

El deporte en la UCV es prioridad

Con la instalación de 386
bombillos ahorradores en la
Plaza Cubierta del Rectorado,
la UCV se incorporan al plan
de ahorro energético que se
adelanta a nivel nacional. La
información la suministro el
Director de Mantenimiento,
Henry Peña, quien indicó que
en los próximos días se hará
la sustitución de los bombillos
correspondientes a los nichos
del Aula Magna y el área externa de la mencionada Plaza.
Indicó Peña que esta iniciativa en la UCV la coordinan la Dirección de Mantenimiento conjuntamente con el
Consejo de Preservación y
Desarrollo, COPRED. En este
sentido, se han adelantado
reuniones con la Electricidad
de Caracas y se espera el suministro de bombillos para los
pasillos y otras áreas de la Ciudad Universitaria.

La Dirección de Deportes
se perfila como una institución
de alto nivel. Al respecto, su
Director, Vincenzo Ignoto, aseguró que la definición de las
políticas apunta hacia un efectivo uso de los recursos. Muestra de ello se observa en las líneas del plan estratégico 2010,
en el que se han elaborado una
serie de actividades, denominadas Prioridades Deportivas.
En estas, destacan el resca-

Entregan Orden “José María Vargas”

Un grupo de académicos
postulados por las diferentes facultades de la UCV recibió el pasado 26 de febrero la Orden “José María Var-

gas”, de manos de las autoridades universitarias de la
UCV, galardón que reconoce el mérito al desarrollo docente y la investigación y la

trayectoria de quienes se
han distinguido por su constancia en el ejercicio de sus
funciones académicas, con
esfuerzos extraordinarios y
aportes invaluables en el
cultivo de las áreas Científicas y Humanísticas.
En el solemne acto, la
Rectora Cecilia García Arocha señaló en su discurso:
“Abrigamos la esperanza
que estas cualidades que
hoy les han sido reconocidas se mantengan y enriquezcan en el tiempo, sin
ser vulneradas por intereses
extraños, ocasionales conveniencias o eventos que
nieguen la hermosa y digna
condición de ser ucevista”.

te de los valores que definen a
la institución atlética. Como piedra angular afianzar los niveles de cooperación y el trabajo
en equipo con el talento humano que conforma la dependencia. Desarrollar la mayor cantidad de competencias en las instalaciones deportivas ucevistas,
se inscribe como punto fundamental, además de atender la
infraestructura.
Por otra parte, se tiene previsto elevar las selecciones deportivas hasta un nivel profesional, especialmente las de fútbol y baloncesto. La ya iniciada actualización tecnológica,
como la página web: www.deportes.ucv.ve, es uno de los fuertes a resaltar. El fichaje de los
atletas, en función de contar con
un registro digitalizado, impulsará la carnetización de los mismos.

Félix Tapia, Coordinador del CDCH
Imaginación y optimismo en tiempos de crisis

En medio de la crisis el Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico, CDCH, innova
y usa la inteligencia acumulada para solventar y salir de las
dificultades. En lo interno, el
CDCH ha activado la Oficina
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la búsqueda de recursos externos. Su Directorio,
sugirió mantener las medidas
adoptadas por el Directorio de

Julio 2009 para financiar prioritariamente a los proyectos de
la Convocatoria 2009, activar
el programa de Contingencias
y ofrecer los servicios de la
OTAD y así solicitar divisas para la adquisición en grupos institucionales de equipos y suministros.
En lo externo, el CDCHUCV propuso en el Núcleo de
CDCHT llevar a cabo acciones
conjuntas tales como utilizar
convenios interinstitucionales
e internacionales, crear plataformas tecnológicas virtuales,
crear núcleo de revistas nacionales indizadas, implantar intercambios académicos, crear
unidades facilitadoras para capturar recursos, crear repositorios institucionales que permitan identificar y fortalecer nodos de conocimiento.

Correo Ucevista/5

1 al 5 de Marzo 2010

Desde el CU
CDCH revisa programa de becas al exterior
El CDCH, en estos dos
primeros meses del año 2010,
ha tenido entre sus principales prioridades estudiar la incidencia de la nueva paridad
cambiaria adoptada por el
gobierno nacional en enero
pasado en los programas del
Consejo. En consecuencia se
han acordado una serie de
medidas entre las cuales se
halla la revisión del programa de becas al exterior y
eventos científicos, razón por
la cual no se le dará curso a
nuevas solicitudes hasta tanto quede perfectamente clara su situación, a los fines de
garantizar al profesor-becario que salga a estudiar al
exterior, la seguridad de sus
ingresos y las mejores condiciones posibles.
Al respecto, se ha solicitado al Departamento de
Apoyo al Desarrollo Académico, información sobre las
transferencias pendientes a
los becarios del 2009 y en trámite ante CADIVI, en especial lo correspondiente a
reintegro por seguros de
HCM.

Igualmente, se ha insistido con los coordinadores de
investigación de las facultades y con la Comisión Central de Postgrado, sobre la necesidad de definición de las
líneas de investigación y áreas de trabajo más importantes a los fines de disponer de
criterios que permitan a las
Subcomisiones del CDCH realizar el análisis de las solicitudes, en concordancia con las
demandas académicas y de
investigación de las respectivas facultades.

Por último, también se decidió presentar ante CADIVI las necesidades de incrementos en los topes de las
escalas en las becas, además
de mantener las medidas
asumidas frente al recorte
presupuestario 2009 hasta
tanto se tenga precisión de
la asignación de la cuota presupuestaria para el programa de eventos y viajes al exterior año 2010 y el impacto
de la paridad cambiaria.

UCV promueve la participación ciudadana
La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, conjuntamente
con el Rectorado y la División de Organización y Sistemas de la Dirección de Planificación y Presupuesto, está trabajando en la estructuración de una Oficina de
Atención
al
Ciudadano–UCV, a fin de
dar cumplimiento a las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, emanadas de la Contraloría Ge-

neral de la República y publicadas en Gaceta Oficial
N° 38.750, de fecha 20 de
agosto de 2007, en cuanto a
la creación de una Oficina
de Atención al Ciudadano
(OAC).
Esta Oficina tiene como
función primordial, atender
solicitudes de información y
documentación sobre proyectos, servicios, eventos de
facultades y dependencias,
entre otras, además de canalizar quejas, reclamos y

denuncias relacionadas con
la administración, custodia
y manejo del Patrimonio Público Universitario, que sean presentadas o requeridas
por los ciudadanos en general y miembros de la comunidad universitaria. Para ello
es necesario contar con el
apoyo de todos los centros
de atención a usuarios presentes en la institución con
el propósito de trabajar integrados en pro de este proyecto.

Reunión en la OPSU
Informa el Vicerrectorado Administrativo que se logró, a
través de una reunión en la OPSU, una reformulación presupuestaria en el caso del incremento salarial del treinta por
ciento (30%), para que el mismo sea incluido en el presupuesto ordinario. El día viernes 19 de marzo se dará un nuevo encuentro para presentar los requerimientos definitivos
del presupuesto 2010, que se deben solicitar por crédito adicional. Con el objeto de llevar una información real, el día lunes 22 de febrero, el Vicerrectorado Administrativo se reunió
con los decanos de las distintas facultades para debatir sobre
la necesidad de personal en todas las dependencias y facultades, y la organización de mesas de trabajo con las direcciones de Recursos Humanos y presupuesto de cada Facultad en
conjunto con la Dirección de Recursos Humanos y Presupuesto Central, a fin de revisar todo lo que tiene que ver con cargos vacantes y requerimientos de personal, entre otros.

Comisiones para estudiar
situación de FONJUCV
El Consejo Universitario, luego de una amplísima discusión sobre la situación del Fondo de Jubilaciones, en la que
se evaluaron las diversas propuestas para apoyar efectivamente la seguridad social del docente universitario, acordó la
constitución de tres comisiones: económica y actuarial, jurídica, y organizativa, para que en un lapso de treinta (30) días hábiles presenten el nuevo Sistema de Seguridad Social y
se pronuncien en relación con la desaplicación y reintegro de
la retención de los profesores jubilados. Asimismo, se acordó
que la Rectora designe, de la manera más plural y participativa, a los integrantes de las comisiones y presente al Cuerpo la conformación de las mismas en la sesión de este miércoles.

PCI dictará clases a distancia
Sistema de Educación a Distancia SEDUCV y el Programa de Cooperación Interfacultades (PCI) sostuvieron una
reunión, el pasado 18 de febrero, con el fin de establecer una
alianza estratégica de integración para el fortalecimiento de
ambas dependencias. En la reunión estuvieron presentes, por
el PCI, Ocarina Castillo, Marta Patricia Aguilera y Javier
Saoes; y por el SEDUCV, Carmen de Ornés e Ivory Mogollón.
El propósito de esta alianza es incorporar las asignaturas pertenecientes al PCI a la modalidad a distancia. Se acordó invitar a los docentes a asumir el reto de diseñar sus asignaturas en esta modalidad e incorporar estrategias innovadoras
propias de los entornos virtuales de aprendizaje. En tal sentido, se realizará un plan de formación para los docentes interesados en desarrollar este tipo de experiencias.
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EL TEMA
Reivindicar la protesta

Juramentación de “Novias de la UCV”

La Juramentación del Grupo de Novias
UCV 2009 se realizará el próximo viernes 5

de marzo a las 2 pm, en los espacios de la Sala Francisco de Miranda (Sala E).

Primer Concurso de Ensayos Filosóficos
La Escuela de Filosofía realiza el primer concurso de ensayos filosóficos entre sus estudiantes de pregrado, que busca promover la reflexión y el pensamiento crítico entre los alumnos,
así como la discusión y promoción del pensamiento filosófico. La Escuela realizó la apertu-

ra del concurso en enero de este año y el período de recepción estará abierto hasta el 7 de
abril. Las bases del concurso se especificarán
en la Escuela de Filosofía de la UCV, donde
igualmente deberán ser entregados los ensayos
concursantes, de 9:30 am a 12 m y de 2 a 5 pm.

Temas para jóvenes
El Servicio de Orientación de la Facultad de
Ciencias realiza este 2 de marzo a las 9 am en
el Auditorio Tobías Lasser, un conversatorio con

LA COMUNIDAD OPINA

¿Cree usted
que los paros
son medidas
efectivas
para lograr las
reivindicaciones
exigidas por
los gremios?

los estudiantes acerca de las conductas de riesgo que pueden afectar su integridad física, psicológica y su rendimiento académico.

Los profesores de las universidades
nacionales
cumplieron un paro que convocó la FAPUV, en demanda
de reivindicaciones gremiales
y cancelación de deudas por
parte del Ministerio de Educación Superior.
En el pasado, este tipo de
protestas, surtía un efecto y
obligaba a las partes en conflicto a sentarse y discutir,
evaluar salidas y concertar
soluciones que beneficiaran a
los docentes; sin embargo,
desde hace algún tiempo, este
tipo de medidas pareciera no
dar los mismos resultados.
Aun cuando los profesores
señalan que el Gobierno obliga
a
los
docentes
universitarios a ejercer acciones de conflicto como esta de
paralizar las actividades en
protesta por el incumplimiento de los derechos laborales, el
Ejecutivo parece hacer caso

omiso a dichas acciones.
El Ministerio muestra disposición, pero no acciones
concretas que permitan concluir, que el paro moviliza o
los obliga a considerar las
peticiones.
Las paralizaciones sirven
como mecanismo de presión,
de búsqueda de soluciones
satisfactorias para el sector
afectado. En lo concerniente
a los profesores, exigen reivindicaciones que van más
allá del sueldo: cancelación
de deudas, pasivos laborales,
beneficios en general. No
obstante, hasta tanto no se
reivindique el sentido de la
protesta. Hasta tanto gremios
y agremiados, no sólo profesorales,
asuman
el
compromiso y reconozcan
como importante el mecanismo que escojan para exigir,
los objetivos serán dificilmente alcanzables.

Alejandro Terenzani
Comunicación Social

Nicolás Curiel
Escuela de Artes

Mariela Marcano
Recepcionista FHE

Naylu Medina
Comunicación Social

“Si están bien organizados,
bien planificados y tienen un
objetivo claro, sí; son a manera de presión importante. Hacer un paro por hacerlo, no funciona, debe ser activo y servir
para hacer trabajo gremial y
discutir los problemas con toda la comunidad”.

“Yo pienso que los paros son
positivos cuando tienen un porqué verdadero y práctico, que
respire el problema social que
traen ellos a cuenta. Pero los
paros para la politiquería barata no valen la pena y dañan toda una labor”.

“Bueno en cierta parte creo
que sí, porque es una forma y
una medida para hacer presión a las autoridades competentes y que los diferentes gremios puedan lograr las reivindicaciones salariales que están
exigiendo”.

“Sí, creo que los paros sirven ya que son un modo de
protesta que se puede aprovechar para presionar a las autoridades y para que los gremios
puedan funcionar y cumplir con
sus objetivos”.

1 al 5 de Marzo 2010
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DEPORTES
Fútbol ucevista
se mantiene en la punta

El Rugby ucevista inicia con triunfo

Garrinson Maita

Garrinson Maita
Fotografía: Kenys Campos
La selección de Fútbol
Sub 17 empató a uno con el
equipo La Salle. El partido
tuvo lugar el pasado sábado
27 de febrero en el Estadio
Olímpico de la UCV. César
Moreno, Director Técnico de
esta categoría, resaltó que el
partido fue de gran nivel, pese a que el primer tiempo no
se jugó con la intensidad que
se acostumbra.
En el primer tiempo la
UCV sufrió un penalti en
contra, que según Moreno,
el árbitro no debió pitar. Añadió que el juez se adelantó
a una posible falta del arquero que nunca cometió, y
por eso incurrió en el error.
Esto dio lugar a un reclamo
del mismo Moreno que le valió la expulsión. A propósito
de esto, el entrenador añadió que “este tipo de errores
a este nivel no deberían existir”, especialmente cuando
son árbitros que se encuen-

tran a las puertas del fútbol
profesional. Por su parte, José Bello, asistente técnico,
afirmó que al equipo le faltó
manejar la presión luego del
penal. Mas, sin embargo, resaltó que venir de abajo y empatar el encuentro, bien merece ser tomado en cuenta.
Ya en el segundo tiempo, la
UCV recobró la concentración, para tomar las riendas
del partido, empatando el encuentro con gol de Kevin Morales al minuto 35. Los ucevistas tuvieron otras oportunidades para hacerse del
triunfo, mas el partido terminaría con empate a uno. Marcador que mantiene al tricolor en la punta del Torneo
Clausura.

El equipo de Rugby de la
UCV se encamina a revalidar el título de la Unión Caracas. Y es que el Estadio
Olímpico fue testigo de cómo este sábado 27 de febrero, el tricolor ucevista dio
cuenta del conjunto Huracanes, 29 tantos sobre 5. El revestido equipo universitario,
pudo contener lo que se suponía iba ser una tempestad,
que al final resultó ser apenas una brisa.
Dureza en la marcación y
fortaleza en el ataque resultaron ser las claves del éxito.
Sin embargo, lo que avizora
el campeonato merecerá más
que eso. Fernando Moscarda, Director Técnico del combinado ucevista, aseguró que
el triunfo en este comienzo

del torneo, se debió al “despliegue generoso de todos los
jugadores”. Afirmó el estratega que todos los inicios son
muy exigentes, debido a que
existe un tiempo de espera
muy prolongado para la apertura. Resaltó que la defensa
del título de Caracas se inició con esta victoria. Y que
gracias a ello, se consiguió el
primer objetivo. Con respecto a la labor de los jugadores, el entrenador no incurrió
en distinciones particulares.
Por el contrario, destacó el
trabajo de todo el equipo. Insistió “en la medida en que
todos los miembros del equipo hagan su aporte, el futuro será muy alentador”. No
obstante, Moscarda agregó,
que se necesitará trabajar con
más tiempo y con mayor intensidad en lo táctico-técni-

co y también en lo físico, de
cara a conseguir las metas trazadas. Por su parte, Luis Zamora, miembro del equipo de
mayores y entrenador del juvenil, añadió que el resultado 29 a 5, no fue tan abultado en comparación con otros
encuentros que disputó el
equipo ucevista contra Huracanes. A esto, Zamora consideró que hace falta incrementar las condiciones físicas, así como trabajar más en
cancha. Completó que el hecho de no contar con un espacio acondicionado para el
rugby, merma un poco el rendimiento de los jugadores. De
allí, que “aunque el resultado pudo haber sido mucho
más amplio, se logró este primer triunfo sobre unos Huracanes que no soplaron con
fuerza”.
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Cultura
Danza para crear comunidades
con conocimiento
Ricardo Zerpa
A partir del 4 de marzo, con el
auspicio de la Embajada de los
EEUU y la Dirección de Cultura
de la UCV, Venezuela tendrá la
visita del grupo de danza “Urban
Bush Women”, con dos presentaciones: una en la USB y otra en
nuestra casa de estudio.
Será un momento propicio para
que agrupaciones ucevistas de las
mismas disciplinas de las artes
escénicas, como Pisorrojo, el
grupo de Danza popular la Trapatiesta y el grupo Mudanza, Premio
Municipal de Danza 2009, compartan sus experiencias en los
espacios de la Plaza Cubierta del
Rectorado y la Sala de Conciertos.

Desde 1984, Urban Bush
Women ha desarrollado una explo-

ración en diferentes estilos de
movimientos para el cuerpo, con el

fin de expresar contenidos en sus
puestas en escena. Para crear su
trabajo, el Director Artístico fundador, Jawole Willa Jo Zollar, se nutre
de variadas técnicas de danza tradicional y contemporánea, teatro,
literatura y música, en colaboración con artistas de otras
disciplinas en un proceso que abarca la experimentación. Baile,
música y texto son catalizadores
para arrojar luz sobre sentimientos
e ideas acerca de la raza, la etnicidad, género, sexualidad y clase,
para luego transformarlos en
acción positiva, creencia o entendimiento.
Los programas de la Urban
Bush Women equilibran procesos
artísticos con actividades públicas
para crear comunidades con conocimiento, donde, especialmente
las mujeres, puedan encontrar su
poder personal a través del baile.

Cuatro ejercicios para actrices
El Teatro Universitario pone
en escena “Cuatro Ejercicios
para Actrices”, de Griselda
Gambado, adaptación y dirección de Roberto Romero
Sabelli. Las presentaciones
serán todos los viernes, del 5 de
marzo al 30 de abril, a las 5 pm
en la Sala de Arte y Ensayo del
TU-UCV (sótano del Complejo Aula Magna. La entrada es
libre.
El Teatro Universitario,
luego de un trabajo de meses,
ofrece los personajes de estas
cuatro historias en las interpretaciones de sus jóvenes
actrices: Joan Bernet, Ruth
Acuña y Lis Miranda.
“Cuatro Ejercicios para
Actrices” son cuatro piezas
para un solo espectáculo: la pri-

mera pieza, Un día especial, es
una historia sobre una mujer
que se va a casar, su madre está
descontenta por el matrimonio
y triste por el recuerdo de su

esposo muerto. Joan Bernet
interpreta a Luisa y Ruth Acuña
es Ana.
Si tengo suerte, trata de una
mujer que es golpeada por su

concubino y su vecina acude a
socorrerla. Entablan una charla sobre la relación amorosa de
la maltratada hasta que la vecina decide quedarse con su
pareja. Matilde es escenificada
por Lis Miranda, y Joan Bernet
le da vida al personaje de Graciela.
En la pieza La que sigue se
representa la historia de una
señora que va al consultorio de
una espiritista y al final termina quedándose con el trabajo
de ella. Ruth Acuña es Zoraida
y Lis Miranda es Paulita.
Por último, tenemos Oficina, donde una actriz se burla
de la burocracia gubernamental. Es interpretada por Joan
Bernet, Ruth Acuña o Lis
Miranda.

UCV TIERRA DE TODOS
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela

Agenda
Cultural
El Teatro Universitario
presenta Sainetes. Las
funciones serán los días 4
de marzo, auditorio “Dr.
Tobías Lasser” , Facultad de
Ciencias (3 pm.); 11 de
marzo, auditorio “Dr.
Hernán Wuani”, Escuela
Vargas (12:30 m); 18 de
marzo, auditorio “Carlos
Raúl Villanueva”, Facultad
de Arquitectura (3 pm); 25
de marzo, auditorio “Dr.
Víctor González Mendoza”
Facultad de Odontología
(11am); 7 de abril, auditorio
“Dr. Rafael Ángel
Martínez”, Facultad de
Farmacia (3 pm); 15 de
abril, auditorio “Dr. Lorenzo
Campins y Ballester”,
Escuela Razetti (3 pm); 20
de abril, auditorio de la
Escuela de Enfermería (12
m); 29 de abril, auditorio
“César Ríos”, Facultad de
Ciencias Económicas y
Sociales (3 pm).
El grupo Urban Bush
Women realizará el 4 de
marzo un conversatorio con
el Grupo de Danza
Mudanza (10 am); taller de
iluminación y aspectos
técnicos dictado por la
directora técnica, Sala de
Conciertos (3 pm); Clase
Magistral, Sala de
Conciertos (2 pm); y un
intercambio y demostración
del grupo Pisorrojo (4 pm).
Para el 5 de marzo, Clase
Magistral con La
Trapatiesta (9.30 am).

