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Fundación UCV invierte
en el mantenimiento del campus
La Fundación UCV
presentó al Consejo
Universitario el Plan
de Mantenimiento
del Estadio
Universitario, en el
cual se detalla toda la
programación para la
ejecución de obras y
actividades
conducentes al
mantenimiento de las
instalaciones
deportivas

Genaro Mosquera, Presidente de la Fundación UCV.

Continuando con la política de inversión en el mejoramiento del campus universitario, la Fundación UCV
presentó al Consejo Universitario el Plan de Mantenimiento del Estadio Universitario, en el cual se detalla toda la programación para la
ejecución de obras y actividades conducentes al mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Tal como lo informó el Presidente de la Fundación UCV,
Genaro Mosquera, el mantenimiento incluye el campo de
juego, zonas comunes y espacios de circulación, duchas
y sanitarios, instalaciones
eléctricas, sistemas de ventilación y refrigeración, mobiliarios, accesorios, sistemas de
drenaje y accesos.
“El Plan fue aprobado y
se envió a los equipos de beisbol para la debida coordinación y articulación con el Fon-

do de Financiamiento en responsabilidad compartida con
los equipos profesionales de
beisbol”, señaló.
En esa misma línea, Mosquera indicó que se realizó
una visita al edificio de Trasbordo, sede de las escuelas
de Administración, Contaduría, Educación e Idiomas,
que permitió analizar las
condiciones del edificio. “Se
acordó la remodelación de
la planta baja, pintura y compra de material lumínico para la biblioteca, construcción
de aulas y el saneamiento de
la infraestructura”, acotó.
De igual forma explicó
que el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales,
IMME, de la Facultad de Ingeniería, realiza el modelo
estructural, para el asentamiento de la estructura y
traslado del ascensor ubicado en el estadio Olímpico al
edificio.

Becas
para estudiantes
El Consejo Directivo de la Fundación UCV, aprobó a comienzos
de año un programa de becas
para estudiantes de bajos recursos. En ese sentido se acordó,

Delegación UCVista
parte al Modelo
de la OEA
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La Comisión Electoral de la
APUCV invita a votar el día
miércoles 12 de mayo de 2010 en
el Referéndum Aprobatorio para
la Reforma Parcial de los Estatutos de la APUCV.
El referéndum se llevará a cabo en cada Facultad de la Ciudad Universitaria y en Maracay
en la sede de la APUCV. Dicha
reforma contempla fundamentalmente dos aspectos relevantes
que son, la duración de uno a
dos años de la Junta Directiva y
la composición de la misma, ya
que los coordinadores son invitados permanentes pero, según
Carmen Elena Sánchez, Vicepresidenta de la APUCV, lo lógico es
que pasen a tener plenos derechos.

SINATRA-UCV
realizó marcha
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (SINATRAUCV), convocó a todos los trabajadores universitarios a asistir a
una marcha nacional, que partió
de la Plaza del Rectorado el pasado 5 de mayo, hacia el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y al
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a
fin de consignar ante estas instancias el nuevo proyecto de contratación colectiva 2010-2012, en
el que solicitan, entre otras peticiones, incremento salarial, reconocimiento del bono de alimentación, homologación de la prima
por hijo a los profesores.

Inconformidad
en el sector obrero
Guillermo Guerrero, Secretario de reclamos de SUTRA-UCV,
señaló que el sector que representa no está conforme con la
forma como fue calculado el Fideicomiso que recibieron de manera fraccionada. “No nos explicaron técnicamente de dónde salió el 14.85% que recibimos por
concepto de este pago”. Indicó
que no han recibido información
precisa ni de las autoridades ni
de la OPSU, lo cual genera malestar, motivo por el cual seguirán
presionando.
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Actualidad ucevista
Delegación UCVista parte al Modelo de la OEA
Beatriz Firgau
Foto José Lobo
“Esta es su casa y estamos
abiertos para todos nuestros
estudiantes sin distingo. Sabemos que representarán a la
Universidad Central de Venezuela, dejándola en alto como
siempre”, así lo manifestó la
Rectora de la UCV, Cecilia
García Arocha, en la reunión
que sostuvo el lunes pasado
con la delegación de estudiantes que participará en el
XXVIII Modelo Hemisférico
de la Asamblea General de la
Organización de los Estados
Americanos (MOEA) en Lima,
Perú.
Durante la segunda semana de mayo, el grupo de
nueve jóvenes demostrará la
excelencia académica de la
UCV frente a otras universidades de gran prestigio en el
hemisferio.
A la delegación se le otor-

Karelia Toledo

La Rectora, Cecilia García Arocha, compartió con la delegación que viajó a Lima

gó un aporte económico de 18
mil bolívares para costear los
gastos de estadía durante los 9
días que dura el programa.
El MOEA es un programa
creado en 1980, por el Depar-

tamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la
Organización de los Estados
Americanos, que incentiva los
valores democráticos en la
juventud del hemisferio. La

primera delegación de la UCV
participó, en abril del año
pasado en Honduras, obteniendo
un
enorme
reconocimiento en su participación.

La UCV ya tiene Ruta para Discapacitados
Daniela López

El pasado 3 de mayo comenzó a funcionar la nueva ruta interna para personas con
discapacidad motora y audiovisual, que cuenta con dos paradas específicas. Estas unidades estarán estacionadas frente a las estaciones Ciudad Universitaria y Zona Rental del
Metro de Caracas, entre las
6:00 y 7:30 am, siendo este un
programa piloto que pretende
extender el horario de servicio
durante todo el día. Así lo dio
a conocer Wilfredo Rodríguez,
Jefe del Dpto. de Transporte
de la UCV.
La ruta para discapacidad
auditiva y visual será la que
desplace al usuario desde la
plaza Las Tres Gracias, y la ru-

Ciencias
se prepara para
Jornadas de
Investigación
y Extensión

ta para las personas con discapacidad motora partirá únicamente desde la estación Zona
Rental de Plaza Venezuela, ambas rutas harán el recorrido interno ingresando por la entrada del Clínico, hasta la parada
ubicada frente al Comedor de
la universidad, siendo esta la
única parada por ahora.
La Universidad ha acondicionado dos unidades para este plan piloto: una camioneta
mediana con aire acondicionado, que cuenta con una rampa
automática, capacidad para siete sillas de rueda y un autobús
que trasladará a 32 personas
con discapacidad auditiva y visual .
“Cabe destacar que el servicio no será personalizado, y
se prestará solo en los horarios
ya especificados debido a que

La unidad acondicionada para el traslado de las personas con discapacidad

apenas se está iniciando el proyecto. Para garantizar el buen
servicio, los choferes de las unidades han recibido cursos especiales para tratar con discapacitados”, destacó Rodríguez.

Los horarios de salida serán respetados a cabalidad para garantizar la eficiencia en la
operatividad del servicio y darle la oportunidad de uso a quienes lo necesiten.

En el marco del Año Internacional de la Diversidad
Biológica, del 10 al 14 de mayo se estarán realizando “Las
jornadas de Investigación y
Extensión de la Facultad de
Ciencias”, las cuales tendrán
como objeto difundir el trabajo de investigación, desarrollo y extensión realizados
en la Facultad y determinar
su contribución al conocimiento y a la sociedad venezolana. Así lo dio a conocer
el decano de la Facultad,
Ventura Echandia.
Las Jornadas abarcarán
temáticas en el área de Ambiente, Ciencia y Tecnología,
Energía y Petroquímica, Enseñanza de la Ciencia, Geociencias, Salud, Seguridad
Alimentaria y Tecnologías de
Información y Comunicación.
Destacó el profesor que a
través de una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria se tratará de buscar un
espacio propicio para reunir
a docentes, investigadores de
distintas instituciones, representantes del sector productivo y del sector público vinculados con las áreas de las
ciencias básicas.
Las Jornadas de Investigación y Extensión 2010, serán completamente gratuitas
y contarán con actividades tales como exposiciones, encuentros científicos, charlasdivulgativas, simposios, foros, talleres, entre otros.
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Vida universitaria
Gente UCV
Iraida Reyes:

La UCV es
todo para mí

Manuel Rangel
Iraida Reyes, tiene 18
años trabajando en el Departamento de Tesorería de la
UCV, de hecho, es su primer
y único trabajo. La UCV le
permitió crecer no solo como
profesional, sino también como persona. Para ella, los recuerdos son muchos, pero lo
que siempre quedará grabado en su mente es que la
universidad le tendió la mano en los momentos más difíciles. También recuerda como hace años, los estudiantes protestaban lanzando la
comida del comedor en el
Rectorado, y los trabajadores
tenían que ir en zapatos de
goma para evitar accidentes.
La UCV no es solo su
fuente de ingreso económico,
es su manera de vivir “La
universidad es todo para mi,
ya que gracias a ella he obtenido todo en mi vida, tanto
material, como emocional,
muchas amistades y logros
importantes en mi vida. La
universidad es una mamá,
siempre esta ahí para tenderte la mano de una u otra forma”.

Eventos
La Parroquia Universitaria
“La epifanía del Señor” celebra
su 45º aniversario con distintas
actividades a realizar del 2 al
26 de mayo, con la participación de distintas agrupaciones
culturales.
La UCV invita a participar en los Cursos-Talleres de
educación a distancia Mayo-Junio 2010, que ofrece la Facultad de Ciencias. El curso lleva
por nombre “Introducción a la
Plataforma de Administración y
Dictado de Cursos Moodle”, dirigido a los docentes, con la finalidad de brindar una experiencia de aprendizaje significativo. Visitar
http://ead.ciens.ucv.ve/uead/cu
rsosext.ht o llamar a la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias: 6051168.
Continúan abiertas las
inscripciones, hasta el 15 de
mayo, en los diplomados de la
Dirección de Extensión Universitaria. Para formalizar su participación pueden dirigirse a la
Biblioteca Central, piso 5, de 9
am a 12 m y de 2 a 4 pm. También por: www.ucv.ve/extensión. Información por los teléfonos: 6053916/4397.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
“Dr. Rodolfo Quintero”, invita a
las Jornadas de Investigación
Estudiantiles Sapienza 2010 del
10 al 12 de mayo en el Edif. Sede de Faces. Entre los ponentes
están el prof. Amalio Belmonte,
Dr. Ricardo Rios y el Dr. Carlos
Delgado.
“Calidad de Vida: Puntos
de Encuentro”, una serie de
conferencias para pacientes con
artritis reumatoidea y psoriasis,
coordinadas por Humana Docencia, institución dirigida por
el Dr. Manuel Ortega, comienzan el 15 de mayo en la Facultad de Farmacia de la UCV.

...desde la Facultad

FHE oferta Diplomado de Patrimonio Cultural
Humberto Luque
Como una contribución a la
formación, capacitación y actualización de los responsables
de la gestión patrimonial, la Coordinación de Extensión de la
Facultad de Humanidades y
Educación, a cargo del profesor Hugo Quintana, oferta el
Diplomado “Gestión del Patrimonio Cultural y Natural”, informó la Coordinadora del Diplomado, Luisa Villamizar.
Destacó Villamizar, que
“con esta actividad la UCV contribuye con la actividad turística cultural nacional y, a la vez,
da cumplimiento al art. 27 de
la Convención del Patrimonio,
sección IV, referido a la implantación de Programas Educativos relacionados con el Patrimonio, responsabilidad adquirida al ser declarada Patrimo-

nio Mundial en el año 2000”.
El diplomado durará 120 horas, los viernes de 2:00 a 7:15
pm, y los sábados de 8:00 am
a 12:45 pm. Las inscripciones
serán los días 10, 11, y 12 de
mayo.
La meta, manifestó la Coor-

dinadora, es “con un enfoque
integral del concepto de patrimonio cultural, crear un vínculo para unificar criterios y llegar a la creación del Centro de
Información y de Visitantes en
el campus universitario”.

Ingeniería realiza encuentro con empresas
Jorge Boada
Foto: Ramón Cartaya
La Facultad de Ingeniería
organizó un encuentro con organismos y empresas públicas
y privadas para dar a conocer
los alcances de las Jornadas de
Investigación y el Encuentro
Académico Industrial (JIFI-EAI
2010), que se realizarán del 29
de noviembre al 3 de diciembre del presente año.
En el encuentro, Rebeca
Sánchez, Coordinadora de Investigación-FI, resaltó que “en
el marco del lineamiento estratégico de la Facultad, que la define como una institución al servicio de la nación, se requiere
establecer una estrecha colaboración con el sector industrial y productivo del país. JIFIEAI representa una oportunidad para intercambiar, repensar, reflexionar y promover sa-

lidas a las problemáticas en las
áreas de nuestra competencia”.
El evento contó con la asistencia de alrededor de veinte
representantes de organismos
y empresas, quienes tuvieron
oportunidad de ofrecer sus opiniones, recomendaciones e ideas. En términos generales, manifestaron su interés en seguir
apoyando eventos académico-

científicos, al igual que inquietudes sobre temáticas como actualización de planes de estudios, régimen de pasantías, desarrollo de investigaciones, entre otros.
Las autoridades de la FI reiteraron la disposición institucional dirigida a estrechar lazos con el sector productivo del
país.
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Gestión rectoral
Extensión Universitaria tiene nueva Directora

GCI-VRAC: por la consolidación de los
Centros de Investigación de la UCV

Daniela Salazar
Milena Sosa, docente de
Investigación y profesora Titular de la Escuela de Arquitectura, ha sido designada como la nueva Directora de Extensión Universitaria, unidad
que se encarga de integrar y
coordinar los esfuerzos de la
Universidad para responder
eficientemente a las necesidades del país a través de proyectos culturales, académicos y de investigación.
Sosa, quien cuenta con
dos maestrías y un doctorado en Arquitectura, ha desempeñado diferentes cargos
en la casa de estudio, siempre relacionados con el área
de la investigación. Entre sus
méritos destacan haber sido
Directora del Instituto Experimental de la Construcción,

Milena Sosa

del cual es miembro, y de
Postgrado de Arquitectura.
Fue la primera mujer al frente de la Coordinación Central de Postgrado, cargo que
ejerció durante dos años. De
2008 a 2009 fue la Coordinadora del Centro de Investigación adscrito al Vicerrec-

torado Académico.
Ahora, como Directora de
Extensión, enfrenta el reto de
cambiar la visión errada que
algunos sectores pretenden
dar sobre la UCV, de ser una
institución que no comulga
con la realidad y las necesidades del país. Sobre este hecho, su actitud es optimista
pero a la vez realista; es consciente del momento que vive
el país y la situación crítica
que atraviesa la universidad,
por lo que espera que su esfuerzo y el de su equipo de
trabajo, beneficie y fortalezca la importante labor que
desempeña la Dirección, a
través de proyectos que puedan cumplirse a corto, mediano y largo plazo por medio de
una buena planificación estratégica.

Daniela Salazar
La Coordinación de Centros de Investigación y de Cátedras Libres (GCI-VRAC) de
la UCV tiene como principal
objetivo elaborar una política
común orientada a los diferentes centros de investigación
que hacen vida en la casa de
estudios, logrando así su consolidación y superación. Algunos de los centros que reúne
son: Estudios de la Mujer
(CEM), Estudios de América
(CEA), Estudios del Ambiente
(CENAMB), Estudios de Desarrollo (CENDES), entre otros.
El profesor Antonio Machado, Gerente de la Coordinación expresa: “Nuestra meta es darle visibilidad a los centros de investigación, que la
Comunidad Ucevista, y quienes no forman parte de ella,

Antonio Machado Allison

los conozcan y se aproximen al
trabajo que realizan. Al mismo
tiempo tenemos como tarea
funcionar como una instancia
articuladora entre ellos, es decir, facilitar su interacción y conectarlos al resto del sistema
de investigación de la universidad”.

En Núcleo de Cagua

Charlas y simulacro de desalojo por sismo
Jorge Boada
En el Núcleo Experimental
“Armando Mendoza”, en Cagua, estado Aragua, la Comisión de Mitigación de Riesgos
de la Facultad de Ingeniería,
COMIR-FI, dictó, el pasado 6
de mayo, las charlas “La cultura de la Mitigación de Riesgos
en la Facultad de Ingeniería” y
“Los sismos y cómo actuar en
caso de terremotos”.
Durante estas actividades,
que forman parte del Plan de
Prevención, Educación y Medidas de Emergencia de la referida Facultad, se presentaron
conceptos sobre prevención,
amenaza y vulnerabilidad, las
actividades que adelanta COMIR-FI, así como la historia de
los sismos en Venezuela y recomendaciones de cómo actuar

Telefonía IP: un logro de la DTIC
en pro de la economía energética
Maythe Rocco

antes, durante y después de un
terremoto. Igualmente, se entregó material informativo de
la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas,
FUNVISIS, y se llevó a cabo un
pequeño simulacro de evacua-

ción por evento sísmico.
La jornada estuvo a cargo
de la profesora María Eugenia
Korody, representante de COMIR–FI, y el Tte. (B) Ing. Demiter Díaz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la UCV.

El Proyecto de Comunicaciones Unificadas de la Universidad Central de Venezuela,
desarrollado por la Dirección de
Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), está instalando el servicio de telefonía
IP (Cisco Call Manager), para
sustituir la telefonía tradicional
(la cual ha funcionado gracias a
la Central Telefónica Alcatel).
La central Alcatel consta de
un nodo principal ubicado en el
Rectorado y otros secundarios
ubicados en algunas Facultades
y Dependencias de la UCV. Uno
de estos nodos es el de la Fac.

de Arquitectura, donde se instalará este novedoso servicio (a
mediados del mes de Mayo) y
se podrá desincorporar el nodo
de telefonía tradicional; y así disminuir el consumo de energía.
Es de resaltar, que el ahorro
energético que se logra con el
uso de la telefonía IP es significativo, pues la energía requerida por los teléfonos IP es suministrada por los switches de
la red a los cuales están conectados. Estos switches constan
de una tecnología llamada Power over Ethernet (PoE), la cual
permite la alimentación eléctrica de un dispositivo, usando el
mismo cable que se utiliza para la conexión a la red.
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Desde el CU
Concurso “Puentes a Europa”
ya tiene ganadores
El concurso Puentes a Europa organizado por la Delegación de la Unión Europea, conjuntamente con la Secretaría de
la Universidad Central de Venezuela, con el fin de impulsar
y promover el conocimiento sobre la Unión Europea, obtuvo
sus ganadores para la edición
de este año con el tema “La lucha contra la pobreza y la exclusión social”.
El acto de entrega de premios del concurso se llevó a cabo en el auditórium de Arquitectura de la UCV y consistió
en la entrega de 30 galardones,
de los cuales, el segundo lugar
fue para el bachiller Douglas Valera de la Escuela de Ingenieria
Eléctrica quien ganó un curso
de alemán cortesía del Goethe
Institut. El primer premio fue
para Catherin Díaz Echenique,
de la Escuela de Odontología
quien ganó un boleto aéreo Caracas-Bruselas-Caracas, corte-

CDCH avanza en sus líneas de trabajo

Representantes de la Secretaría UCV y Delegación de la Unión Europea entregan reconocimientos

sía de la Delegación de la Unión
Europea.
El resto de los premios fueron kits, cortesía de la Delegación de la Unión Europea y de
las embajadas de países miembros como Finlandia, Alemania
y Países Bajos, entre otros. También se premió a cinco bachilleres con cursos de Idioma, corte-

sía de la Escuela de Idiomas de
la Facultad de Humanidades y
Educación de la UCV.
La Unión Europea tiene como meta, con este tipo de eventos, alentar la participación y el
compromiso político de todos los
sectores sociales para que se involucren en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.

PCI celebra su noveno aniversario
Glenda González
El Programa de Cooperación Interfacultades (PCI) celebra, a partir de este 17 de mayo, su noveno aniversario, para lo cual ha preparado una serie de actividades que se iniciarán el 17 de mayo con una
jornada divulgativa denominada “Rueda con el PCI”, que
consistirá en un stand informativo que se irá turnando por varios espacios de la Ciudad Universitaria.
“Rueda con el PCI” ofrecerá a los ucevistas información
y datos sobre el Programa, con
la participación de estudiantes,
quienes hasta el 31 de mayo
han preparado equipos que estarán ubicados en la Plaza Cubierta, FACES, Humanidades,
Trasbordo, Ingeniería y Cien-

Directores se reúne con la Rectora
El pasado 3 de mayo se llevó a cabo la reunión de Directores
adscritos al Rectorado, en la cual también estuvieron presentes las
Directoras del área administrativa: Administración, Planificación y
Presupuesto, Recursos Humanos y Asistencia y Seguridad Social,
a fin de que conocieran los temas más importantes planteados por
los Directores e intercambiaran ideas al respecto.
Tal como señaló la Rectora Cecilia García Arocha, entre los temas tratados estuvieron las labores de recuperación que adelanta
la Fundación UCV en el campus ucevista; la aprobación de los permisos para el desarrollo de la Zona Rental de la Plaza Venezuela;
los avances del Data Center por parte de la Dirección de Tecnología; la realización del programa Expo-Piel en la Plaza Bicentenaria; avances en materia comunicacional, entre otros aspectos.

Martha Patricia Aguilera
(Foto archivo)

cias, entre otros.
Informa Martha Patricia
Aguilera, quien desde el 3 de
mayo está al frente de la Coordinación General del PCI, que
la celebración continuará con
“La pasión del fútbol. Una mirada interdisciplinaria”, que se

iniciará con un foro en la Sala
E, pautado para el 27 de mayo.
Igualmente habrá un encuentro de redes del conocimiento del 10 al 17 de junio y
un taller de flexibilidad curricular en el mes de julio; asimismo, se tiene prevista la realización de videoconferencias y
eventos deportivos.
Respecto a su labor frente
al PCI, Martha Patricia Aguilera señaló que se prepara la memoria de los 9 años del Programa, se buscará aumentar la experiencia de transversalidad
utilizando el campus virtual de
la UCV, gracias a una alianza
con el sistema de educación a
distancia, y se prepara la publicación del portal del PCI en
Internet.

El pasado 26 de abril se realizó la reunión ordinaria del Consejo Pleno del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, CDCH,
presidida por el profesor Félix Tapia, en representación del Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, en la cual se conoció el Informe de Gestión de los pasados 20 meses de gerencia frente al CDCH.
Allí, se formalizó la creación de la Oficina de Ciencia, Tecnología e
Innovación OCTI; se concretó la modificación del Reglamento del
CDCH para los programas de formación de personal docente y de
investigación de la UCV; se revisó el Programa de investigación
UCV-Sociedad y se generó la discusión sobre los lineamientos para el diseño de una agenda de trabajo sobre Políticas de Investigación UCV para los próximos 3 años.

Información para elaborar presupuesto
El Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, informó que
fueron efectuados los pagos correspondientes a la Nómina de Prima por Antigüedad (1,5) para Personal Administrativo y Obrero; la
Nómina por concepto de Complemento por prima por hijo correspondiente al mes de abril de 2010; la prima por hogar personal
obrero y administrativo; el Bono Salud para el personal administrativo y jubilado, y el bono familiar del personal obrero y jubilado, correspondiente al mes de abril de 2010, entre otros.
Indicó que ya se hizo la solicitud, a las Facultades y Dependencias Centrales, de la información para la elaboración del Anteproyecto del presupuesto 2011, la misma deberá ser remitida a los órganos competentes antes del 31 de mayo de 2010.

Presentada propuesta de Ingreso a Estudiantes
El pasado 29 de abril se presentó la propuesta “UCV sobre el
Ingreso Asistido y el Sistema Nacional de Pruebas” ante los representantes estudiantiles de las Facultades de Medicina, Odontología y Ciencias Jurídicas. Y, posteriormente, se realizó la presentación para el grupo de las distintas escuelas que conforman las Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ingeniería y Farmacia.
En ambas reuniones se explica con los parámetros y alcances
de esta propuesta, impulsada por la Secretaría. Asimismo, se registraron todas las observaciones y dudas planteadas por los estudiantes, para seguir complementando el documento final que se
presentará ante el MEU.

10 al 14 de Mayo 2010
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OBE: al servicio del estudiante
Ucevista

Cultura de Paz para la UCV

Karelia Toledo
La Organización de Bienestar Estudiantil, es la dependencia universitaria responsable de
contribuir al desarrollo integral
del estudiante universitario para el logro de un rendimiento
académico exitoso.
Sus servicios y programas
están dirigidos a la atención de
las necesidades estudiantiles en
las áreas socioeconómicas, salud, orientación, información y
en general, en todas aquellas
que le permitirán al estudiantado un desarrollo sano y un
mejor desempeño académico.
Uno de los departamentos
con los que cuenta para brindar ayuda asistencial , es el de
Psicología, el cual contribuye
al desarrollo integral del estudiante, propiciando su bienestar psíquico a través de programas asistenciales y preventivos,

El Padre Raúl Herrera, Director de Derechos Humanos de
la UCV, señaló que durante los
últimos años en la universidad
se han desarrollado más de 30
hechos violentos, y que existen
problemas que no podrán resolverse a través de estas manifestaciones sino a través del diálogo, la tolerancia y la concordia.
Señaló, además, que es necesario tomar conciencia del ejercicio de la ciudadanía y de los
derechos humanos, para que las
protestas sean válidas y respe-

ten los espacios apropiados para que estos reclamos tengan
voz.
Herrera indicó, por otro lado, que quienes pierden son los
estudiantes y toda la comunidad ucevista, por esta razón desde el Centro para la Paz y los
Derechos Humanos, se trabaja
en un mapeo que funcione para localizar los epicentros de violencia dentro de la universidad,
que no solo afecta a los estudiantes sino también a quienes
hacen uso de la UCV, además
de propuestas para solucionar
este problema.

Rosmarbis Pérez

con estrategias individuales y
grupales, a fin de favorecer su
adecuada prosecución estudiantil y adaptación al medio.
Entre las áreas que abarca
el Departamento están: atención psicoterapéutica individual y grupal; asesoramiento
psicológico individual y grupal;

asesoramiento vocacional, ocupacional, educativo y personal;
talleres informativos vivenciales y programas para el crecimiento personal y laboral.
El Departamento de Psicología está ubicado en la Plaza
del Rectorado, Edificio de Comunicaciones, piso 2.

LA COMUNIDAD OPINA

Jesús Leonardo Ramírez
Escuela de Medicina

Otto Quintero
Escuela de Psicología

Andrés Miranda
Escuela de Economía

Juan Carlos Bianco
Estudiante de Derecho

¿Crees que se
pueda lograr una
cultura de paz en
la UCV ?

Se debe promover una
cultura de paz en la UCV,
puesto que a través de la palabra se puede resolver cualquier conflicto. Se deben promover actividades para instruir a la comunidad a través
del diálogo y las manifestaciones pacíficas.

La cultura de paz debe
comenzar desde la misma
universidad, se debería usar
el diálogo como método de
resolución de problemas, regar esa voz para que todos
los estudiantes participen en
esta labor.

Creo que sería factible implementar una cultura de
paz, esto ayudaría a integrar
a la comunidad para que trabaje en resolver los conflictos que generan violencia en
la universidad, ya que todos
queremos vivir en paz.

Si es posible una cultura
de paz, lo que hace falta es
más entendimiento y menos
extremismo, partiendo de este principio, debemos dejar
de ser políticos y ser nuevamente estudiantes para darle paso al diálogo.

Daniela López
Foto: Kathleen Vivas
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DEPORTES
Enfoque Ucevista

Preparativos para Liga Nacional de Baloncesto 2010

“La UCV se respeta”. Así
tituló la columna Enfoque Ucevista, el pasado jueves 6 de
mayo, en el diario Líder. El artículo respondió al encuentro
entre el Caracas Fútbol Club
y el Deportivo Táchira del 28
de abril en el Estadio Olímpico. La respuesta se centró en
la reflexión acerca del comportamiento de la barra brava
del Caracas, luego que estos
propiciaran una batalla campal en el marco de la Copa Libertadores con los seguidores
de la Universidad de Chile. Los
diablos rojos y los tachirenses
guardaron la compostura, gracias al dispositivo de seguridad exigido por las Autoridades Universitarias. El diálogo
guardó relación con la toma
de conciencia que deben tener, no sólo los fanáticos, sino
todos los involucrados, especialmente cuando se pisa en
suelo ucevista, porque la UCV
se respeta.

Garrinson Maita
Foto: Garrinson Maita

LABOR SOCIAL

Varios equipos se están
conformando, de cara a lo que
será uno de los eventos más
importantes del baloncesto venezolano, la Liga Nacional de
Baloncesto 2010, que también
recibirá al conjunto ucevista,
equipo que se medirá ante los
grandes del tabloncillo nacional.
Freddy Rengifo Riso, entrenador del combinado ucevista, adelantó que la Federación Venezolana de Baloncesto FVB, realiza los preparativos para la instalación de la
mencionada Liga. Rengifo
aseguró que ya se tiene una
propuesta de cronograma,
donde la UCV, junto a los Tiburones de Vargas, figuran como los primeros en la lista. De
hecho, este primer esbozo, tiene previsto que estos dos con-

juntos, inauguren la competencia el próximo 15 de julio
en el Domo José María Vargas, de la entidad litoralense.
El entrenador acuñó, que
la FVB tiene previsto oficializar el calendario de juegos el
próximo 18 de mayo. “De seguir las conversaciones como

van, y de no haber ninguna
variación en los partidos, el
planteamiento de juegos actual, es el que efectivamente
se llevará a cabo”.
Con respecto a los jóvenes
que conformarán el equipo
ucevista, Rengifo Riso aseguró, que actualmente existe

VI Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas
Dayana Boullon

Edynwill Carusi, estudiante de la Facultad de Ingeniería viene desarrollando una labor en aras de fomentar el deporte universitario. Se trata de
unir a ciertas instituciones de
educación básica y diversificada con las actividades deportivas que se realizan dentro de la UCV. El también delegado deportivo de dicha Facultad, afirmó que el objetivo
de la actividad consiste, en primera instancia, en el intercambio deportivo entre estudiantes de algunos liceos con los
estudiantes de Ingeniería de
la UCV. En segundo lugar,
captar las aptitudes competitivas de los participantes, a los
fines de proponerlos como
atletas.

Grupo de jugadores preseleccionados del equipo ucevista de baloncesto

una preselección de veinticinco jugadores, de los cuales serán seleccionados doce. Afirmó que por exigencias de la
Federación, el equipo deberá
fortalecerse con un importado. “Estamos realizando los
trámites pertinentes para cubrir los costos de contratación
del importado. No importa la
nacionalidad, la escogencia
será acorde con el presupuesto alcanzado”. El técnico resaltó que este será el primer
año de la UCV en la Liga, por
lo que se espera que el próximo año se piense en los sponsors y el patrocinio.
Aprovechó para invitar a
toda la comunidad universitaria a apoyar el tricolor, recordando que el Gimnasio Cubierto será la sede del equipo
ucevista.

Con motivo del Campeonato Panamericano Master
que se realizará en la ciudad de Montreal, Canadá, el
próximo mes de julio de
2010, se llevó a cabo el VI
Campeonato Nacional de
Levantamiento de Pesas en
Maracaibo, estado Zulia para escoger la selección que
representará a Venezuela en
este evento.
Los atletas ucevistas Alexis Graterol, Rafael Rodrí-

guez, Henry Canelones, Vidal Viera, Rauseo Ramírez,
Raudy Martínez y María Leas, fueron los seleccionados
para asistir al Campeonato
Panamericano Master Canadá 2010.
Además, Raudy Martínez
fue designado por la comisión técnica de este campeonato como el deportista más
destacado del evento, y de
igual manera dicha comisión
le otorgó a Alexis Graterol
la licencia de Juez-Árbitro
Internacional de 3ª.

En la gráfica Raudy Martínez

UCV TIERRA DE TODOS
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela
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Agenda
Cultural
Con motivo del
aniversario del Jardín
Botánico, la Dirección de
Cultura UCV invita al acto
central de celebración a
realizarse el 24 de mayo, en el
auditorio del jardín, a las 10 de
la mañana.

Cultura

Velorio de Cruz de Mayo
en la UCV

En el 45 aniversario de la
Parroquia Universitaria “La
Epifanía del Señor”, invitamos
a las misas el domingo 16 y
lunes 30 a las 12 del mediodía.

La Unidad de Artes
Cinematográficas invita a la
comunidad Ucevista al ciclo de
Cine Francés, todos los martes
en la Sala de Conciertos, a las
3:00 pm. Entrada libre.
Talleres de Dramaturgia
Contemporánea y Guión de
Telenovelas a realizarse todos
los sábados, a partir del 8 de
mayo, de 1 a 4 pm.
Inscripciones BsF. 400, público
en general y BsF. 200,
comunidad Ucevista.
Información
cineucv@hotmail.com
XVIII edición de la Voz
Nacional Universitaria 2009,
en homenaje a Otilio Galíndez,
del 20 al 22 de mayo, en el
Aula Magna a las 5:30 pm.
Entrada libre.

Rosmarbis Pérez
Leonardo Gerulewicz, es un
estudiante de la escuela de Artes quien el pasado martes, contó con la presencia del decano
de la Facultad de Humanidades y Educación, Piero Lo Mónaco, el profesor Hugo Quintana y demás autoridades de la
Facultad, para la inauguración
de una exposición de obras abstractas, para las cuales utilizó
la técnica del puntillismo.
El motivo de la exposición,
según nos cuenta Geruleiwicz,
es dar a conocer el trabajo que
hacen los estudiantes de la Escuela de Artes de la UCV. Se
tiene previsto que para mediados de septiembre la exposición sea trasladada a otras dependencias de la universidad.

El Orfeón Universitario
abrió las inscripciones para
tenores y bajos. Las audiciones
serán los lunes, miércoles y
viernes de 6:00 a 7:00 pm, en el
salón de ensayo del tercer piso
del Aula Magna.

La Estudiantina
Universitaria busca una nueva
cantante. Para participar en las
audiciones debes ser
estudiante Ucevista, no mayor
de 20 años, buena voz y oído
musical y sentirte atraída por
nuestra música. Información:
estudiantinaucv@cantv.net

Abstracción a través del puntillismo

Ricardo Zerpa
El viernes 14 de mayo, a partir de las 7:00 pm, en el jardín
principal del campus universitario (Tierra de Nadie), el Taller de Danza y Música Popular Tradicional “La Trapatiesta”, agrupación artística de la
Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, realizará el tradicional velorio de la Cruz de Mayo.
Con este ritual se pide buenas cosechas para la época de
lluvias y también protección a
la Virgen para el resto del año.
Es una de las manifestaciones
culturales más ricas del folklore venezolano.
La Trapatiesta, fiel exponente de nuestras tradiciones, luego de investigar la naturaleza

de este evento festivo y religioso, busca colocar al espectador
en una atmósfera en la que perciba todas sus características.
En Tierra de Nadie, sitio de
la celebración, visten a la Santa Cruz con las primeras flores
del año y afinan el cuatro, mandolina, guitarra, tambor y maracas para acompañar a los galerones, punto y llano, fulías,
malagueñas, romances y tonos
que son las formas musicales
que acompañan a estas fiestas.
Desde 1990 esta agrupación
desarrolla un trabajo intenso,
en el campo de lo tradicional y
popular de la cultura venezolana, para lograr una integración
entre el artista y el espectador
para colocarlos en el mismo plano festivo.

En una entrevista que nos
otorgó el artista, revela que su
motivo de inspiración fue la naturaleza, los paisajes y diferentes elementos que componen
el campus universitario, y como un elemento adicional para
su inspiración, Gerulewicz
menciona a la comunidad ucevista, a quien va dirigida su
obra, con la finalidad de dar a
conocer la historia del arte.

PUBLICACIONES
EL CDCH-UCV PUBLICA NUEVO LIBRO SOBRE
Georreferencia automatizada
“Del paradigma de los croquis a la georreferencia automatizada. Historia y su aplicabilidad en gestión de programas comunitarios e investigación en salud”, es el título de la nueva obra
literaria de los profesores Bailde García Guevara y Antonio Salgado-sabel, de la Colección Monografías, editada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV.
Este libro aporta información sobre la sistematización de las
aplicaciones de los sistemas de georreferencia en diferentes espacios académicos, científicos y organizacionales; tanto en el
ámbito nacional como internacional, lo cual ameritó una revisión
histórica de la aplicabilidad de esta herramienta en diferentes
momentos de la sociedad y de cómo ha venido evolucionando,
de acuerdo con otras del quehacer humano y científico.
Puede ser adquirida directamente en el Departamento de Relaciones y Publicaciones del CDCH-UCV, ubicado en la Av. Principal de La Floresta, Quinta Silenia (Telf. 0212-286.8648) y a través del portal www.lalibreriadelau.com
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