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Soluciones para la difícil
situación en el Edificio 

de Trasbordo
Consejo Universitario aprobó

la autorización de la contrata-
ción directa de la empresa Cons-
tructora TRIDECA C.A. para la
realización de los trabajos de
“Acondicionamiento de los pi-
sos 2 y 3 del Edificio Trasbordo
UCV”, por un monto de Bs.
1.614.000,00, los cuales cuentan
con la disponibilidad presupues-
taria aportada por la Dirección
de Planificación y Presupuesto
(COPRED) y por la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.

Nueva sede 
de Geodesia 

El 21 de octubre se inauguró,
en la Facultad de Ingeniería, la
nueva sede del Departamento de
Ingeniería Geodésica y Agri-
mensura, adscrito a la Escuela
de Ingeniería Civil. El acto se
llevó a cabo en la planta baja del
edificio de Ingeniería Sanitaria.
En el marco de esta actividad fue
presentada, por el Ing. Santiago
González, la charla “La Historia
del Bolero”.

DTIC trabaja en conjunto
con Facultades y 

Dependencias
La Dirección de Tecnología

de Información y Comunicacio-
nes ha trabajado de manera con-
junta con algunas Facultades y
Dependencias, para dar apertu-
ra al proceso de contratación pa-
ra la “Adquisición e instalación
de componentes activos y pasi-
vos para la actualización de la
infraestructura de redes de los
edificios que conforman la UCV-
ATE Fase 3”.

Reconocimiento 
al ucevista

La Asociación de Egresados
y Amigos de la UCV convoca al
Premio Alma Mater, año 2011,
cuyo período de postulaciones
se extenderá hasta el 17 de di-
ciembre.

Para mayor información y ob-
tener las bases del concurso ir a
la página www.egresadosucv.org

Resumen
de NOTICIAS

La discusión del presu-
puesto para las universidades
y la insuficiencia del mismo,
fue el punto en el que se cen-
tró el Consejo Nacional de
Universidades (CNU), que fue
llevado a cabo el pasado jue-
ves 28 de octubre, con la
participación del ministro de
Educación Universitaria
(MEU), Edgardo Ramírez, y
las autoridades de las casas
de estudio públicas y priva-
das del país.

Presupuesto 
es insuficiente

El Consejo Universitario re-
cibió en dos oportunidades a la
Directiva de SINATRA y SU-
TRA para examinar la situación
laboral de los trabajadores de
la UCV. La primera fue en la
sesión extraordinaria del pasa-
do lunes, por invitación del
Cuerpo, y la segunda en la se-
sión ordinaria del miércoles 25.
Allí  convinieron en el estable-
cimiento de mesas de trabajo,
en función de evaluar y conci-
liar acuerdos internos que per-
mitan buscar soluciones insti-
tucionales a la situación con-
flictiva que enfrenta el sector
universitario desde hace algu-
nos meses. 

Sobre ello, indica la Recto-
ra Cecilia García Arocha que
la intención es ratificar que las
autoridades “acompañamos el
conflicto y lo entendemos, por-
que tenemos el mismo proble-
ma, pero las acciones que en
determinados momentos se to-
man, impactan a la universidad,
por lo cual es necesario el diá-
logo y la concertación”. 

“Estamos orientados a
mantener el diálogo”, dice la
Rectora, quien resalta la dis-
posición de las autoridades a
recibir a los trabajadores “con
el respeto que corresponde y
las veces que sea necesario.
Si unimos esfuerzos podemos
ser más proactivos y colocar a
nuestra universidad en condi-
ciones de desarrollo”.

En relación a la situación
de los trabajadores del Jardín
Botánico  informa que en el
anteproyecto de presupuesto
el CU solicitó 19 millardos de
bolívares para el personal de
este organismo, que no fue-
ron asignados.

Por tanto, se evaluará la in-
formación detallada de la si-
tuación, con copia a los traba-
jadores, a fin de hacer nueva-
mente la solicitud ante la OP-
SU.

Unir esfuerzos

Autoridades y gremios crean mesas de trabajo

Señala que los decanos
manifiestan su preocupación,
porque de mantenerse las jor-
nadas laborales a medio tiem-
po, así como  el cierre de las
puertas, se ven afectadas las
actividades académicas, de
extensión, cultura y deportes,
entre otras, y “por eso los in-
vitamos a dialogar e intercam-
biar opiniones sobre la situa-
ción”.

Expresa que “nos parece
excelente establecer estas
mesas de trabajo que nos van
a permitir ubicar los proble-
mas, asumirlos y resolverlos
internamente”.

Las mesas estarán inte-
gradas por representantes de
los respectivos sindicatos y
del CU y tratarán aspectos no
resueltos del pliego conflicti-
vo, el Jardín Botánico, las em-
presas rentales, fundaciones
universitarias e ingresos pro-
pios, democratización y par-
ticipación en el cogobierno
universitario y el caso de
Eduardo Sánchez. Pág. 2

Rectora Cecilia García
Arocha, “Acompañamos
el conflicto y lo
entendemos, porque
tenemos el mismo
problema”
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Actualidad ucevista

Las elecciones  de los repre-
sentantes a  la Caja de Ahorros
de la UCV, dieron como ganado-
ra  a la plancha Nómina 1
liderizada por Hilda Pino, quien
tendrá la responsabilidad de
gerenciar la CAPSTUCV en el
período 2010 -2013.
“Para estas elecciones un

total de 47 mesas de votación
fueron ubicadas en  el recinto
universitario y núcleos foráneos,
además de  3 mesas itinerantes,
donde los empleados y obre-
ros, jubilados y activos,
ejercieron su derecho al voto”.
Así lo informó Leticia Romero,
Presidenta   de la Comisión Elec-
toral.
El primer boletin señala que

Hilda Pino obtuvo  el 90,99%
de los votos. 
Destacó Romero, que  estos

datos corresponden a las mesas
auditadas hasta el 29 de octubre
y aunque los datos son prelimi-
nales, los resultados son
irreversibles”. 
Si deseas ver los resultados

preliminares de las elecciones
`puedes visitar www.ucv.ve 

Ratificado 
equipo de la
Nómina 1

La discusión del presupuesto
para las universidades y la insufi-
ciencia del mismo, fue el punto en
el que se centró la sesión del
Consejo Nacional de Universida-
des realizado el pasado jueves
28 de octubre, convocada por el
ministro de Educación Universi-
taria, Edgardo Ramírez, con la
participación de las autoridades de
las casas de estudio públicas y pri-
vadas del país.
El Vicerrector Académico de la

UCV, Nicolás Bianco y el Secreta-
rio, Amalio Belmonte, representaron
a la UCV en la reunión,  y reiteraron
que las autoridades de las universi-
dades autónomas están abiertas a
la presentación de sus cuentas para
que sean revisadas.
Igualmente rechazaron la posi-

ción del Ministro Ramírez quien

APUCV rechazó hechos violentos
La Junta Directiva de la Asocia-

ción de Profesores de la UCV
rechazó los hechos violentos que
han ocurrido en los últimos días en
varias casas de estudio. "La
APUCV debe denunciar que la vio-
lencia, la persecución, la asfixia
presupuestaria y la violación per-
manente de la autonomía, entre
otras, han sido las herramientas uti-
lizadas por el Ejecutivo Nacional
para callar la voz de las universida-
des autónomas, plurales y
democráticas de Venezuela", así lo
señaló la representante de la Aso-
ciación, Alicia Castillo.
Por su parte, el presidente de la

APUCV, Víctor Márquez, desmintió
a la estudiante que lo acusó de
agresión y aseguró que quienes lo
conocen en el ámbito universitario
saben de su comportamiento res-
petuoso frente a la disidencia. 
Márquez acudió a la Fiscalía

General de la República el pasado

Presupuesto sigue siendo insuficiente

“asegura que los problemas se
deben a que las universidades no
han seguido los procedimientos
administrativos, a lo cual respon-
den que eso  no es cierto, ya que

han cumplido  con la justa y clara
ejecución del presupuesto universi-
tario”. Según declaraciones
suministradas por Belmonte a la
salida de la reunión.

jueves 28, junto a  sus abogados,
para conocer las acusaciones en
su contra por supuesta violencia
de género durante los hechos vio-
lentos ocurridos en la UCV. Sin
embargo no fue atendido y se pos-

Comenzarán 
a cancelar 
deudas al sector 
universitario
“En el cronograma de pago

hemos propuesto la condición que
a partir del 15 de noviembre, se
comiencen a honrar las deudas
que se tiene con los trabajado-
res universitarios,  y  del 20 al 25
de noviembre se cancelará el
100% del bono de fin de año. Sin
embargo, si los recursos llegan
antes se procederá a la cancela-
ción del mismo”. Así lo informó el
Presidente del Sindicato de Traba-
jadores Universitarios de la UCV,
Eduardo Sánchez.
El Presidente del Sindicato

agregó que como producto de la
primera movilización de los tra-
bajadores universitarios,  se logró
que el Ejecutivo  aprobara un cré-
dito  de Bs. 729 millones para el
pago de algunas deudas de la nor-
mativa laboral y  Bs. 450 millones
para HCM. “Sin embargo queda-
ron pendientes los pagos para
cancelar la prima por antigüedad,
pues solamente el crédito aproba-
do alcanza para pagar la deuda
de 2008 y la diferencia de cesta
ticket 2009”.
Ante ese déficit, el Sindicato

se reunió con el Vicepresidente
Elías Jaua, a quien plantearon  las
deudas del 1.5  de  la prima por
antigüedad, aporte salarial para
los hijos especiales de los traba-
jadores, cálculo del salario integral,
incremento salarial y deudas por
concepto de  pasivos laborales.
Para lo cual el Presidente desig-
nó un crédito adicional de 602
millones. “Sin  embargo aún esta-
mos esperando respuesta del
informe de los pasivos laborales
y el aumento del  salario integral”,
apuntó Sánchez.
Por tal motivo se tiene pro-

gramado realizar, este martes 2 de
noviembre a partir de las 9 de la
mañana, una asamblea informati-
va y luego una movilización que
partirá desde la UCV hasta el
MEU. 

Beatriz Firgau

puso la cita para el lunes 1 de
noviembre. Márquez recalcó “a
pesar de las acusaciones seguiré
defendiendo los valores y princi-
pios consagrados en la
Constitución”.

Comunidad ucevista ejerció su
derecho al voto

Karelia Toledo

Profesores rechazan violencia y acudirán a la Fiscalía 
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Gente UCV ...desde la Facultad  Eventos
El Cuerpo de Bomberos

Voluntarios Universitarios in-
vita a jóvenes entre los 9 y 14
años, a formar parte de su
“Brigada Juvenil”. Más infor-
mación: 0212-6052222/4930.

La Secretaría invita a
los nuevos ciclos de Semina-
rios de Pareja, en el aula 5 de
la Escuela de Psicología, to-
dos los lunes de 2:00 a 3:30
pm. ENTRADA LIBRE.

Taller integrado para
análisis de datos cuantitativos
y manejo de Excel 2007, los
días 6, 13 y 20 de noviembre,
desde las 8:30 am hasta las
4:30 pm, en la FHE. Más in-
formación: 0212-
6052981/2983. 

Del 3 al 5 de noviembre
se realizará, en el auditorio
de la Facultad de Farmacia,
el Congreso 60 Aniversario
de la Escuela de Nutrición y
Dietética. Mayor información:
0414-2495559 o a través de
www.tanyalasses-ventos.com

APUFAT informa que el
Plan Administrado de Salud
(PAS) está entregando los
Certificados de Póliza MER-
CANTIL a los profesionales
afiliados, en el Centro Co-
mercial Los Chaguaramos, Pi-
so 14. Oficina 14-12; de 8:00
am a 4:00 pm.

Torneo Interliceísta de
Debate UCV 2010 (TID) del
viernes 5  al domingo 7 de
noviembre, de 9:00am a 6:00
pm. Los debates del viernes
tendrán lugar en el Edificio
de FACES UCV, y los debates
del sábado y el domingo se
realizarán en las Aulas de la
Escuela de Idiomas (FUN-
DEIN), en el Centro Plaza de
Los Palos Grandes.

“Con la UCV
he crecido”

Desde  25 hasta el 29 de oc-
tubre la Escuela de Comunica-
ción Social estuvo de fiesta al
conmemorar su 64 aniversario.
Con una celebración que bus-
caba resaltar los logros acadé-
micos, se dio inicio a una jorna-
da marcada por una gran parti-
cipación e interés de la comu-
nidad por conocer las experien-
cias de profesionales en diver-
sas materias.

El Director de la escuela, Mi-
guel Ángel Latouche, valoró co-
mo positivo el balance, desta-
cando que se trataba de “Una

Comunicación Social de aniversario

En el marco de su 60 aniversa-
rio, la Escuela de Nutrición y
Dietética de la UCV realizará un
congreso, del 3 al 5 de Noviembre
en el auditorio de la Facultad de
Farmacia, coordinado por  la profe-
sora  Nadia Rosero.
Dicho evento contará con la par-

ticipación de ponentes mexicanos y
venezolanos, especialistas en el
área de nutrición, quienes hablarán
sobre distintos temas. La conferen-
cia de apertura “Nutrición: Pilar
fundamental en el desarrollo del
capital humano” , estará a cargo
del Doctor Abelardo Ávila Curiel.
Nutrición y Dietética es la prime-

ra escuela de nutrición del país,
fundada en 1950 bajo el nombre
de Escuela Nacional de Dietistas,
Es la primera formadora de  profe-
sionales de la más alta calidad
científica y técnica, capaces de

ción. El congreso está dirigido a
toda la comunidad médica interesa-
da en participar. Inscripciones se
realizarán el 3 de de 8:30 a 10am.
Mayor información:
dietetica.nutricion757@gmail.com
o al teléfono 9862057.
      

María Romero tiene 17 años
de servicio como secretaria de
Recursos Humanos, en el Vice-
rrectorado Académico.
Comenzando desde abajo ha
logrado crecer como persona y
como profesional en la UCV. “La
Universidad es todo, porque yo
comencé aquí como bedel, tenien-
do sólo sexto grado, saqué mi
bachillerato y avancé estando
aquí”.
María comenta que en la Uni-

versidad se le dio la oportunidad
de conocer gente y servirle, “es
una gran satisfacción saber que a
la gente le agrada mi atención, y
que me digan que se sienten bien
con mi trabajo, porque mi trabajo
no es en vano, lo he hecho con
amor y me engrandece”.
Muy contenta de pertenecer a

la familia ucevista, María  cuenta
una de sus experiencias más emo-
cionantes, “recuerdo que estaba
trabajando de bedel en la época
de los encapuchados, y yo quería
ver a los muchachos que tomaron
el Consejo, me asomé al pasillo y
entre tanto empujar la puerta, los
jóvenes  me han pegado contra la
pared, y desde entonces más
nunca me asomo. Hoy por hoy,
siempre respaldo al gremio“.

Congreso en 60 aniversario de Nutrición y Dietética
Rosmarbis Pérez

Rosmarbis Pérez

Jesús Villamizar

María Romero 

celebración de carácter acadé-
mico, basada en la presentación
de los avances de investigación
de nuestros profesores. El obje-
tivo es avanzar en una eventual
construcción conceptual para el
cambio de pensum de la escue-
la. Esta fue una gran oportuni-
dad para saber como estamos y
hacia donde debemos avanzar”.

Las diferentes actividades
sirvieron de encuentro para que
estudiantes, profesores y comu-
nidad en general consolidaran
nexos de experiencia y conoci-
mientos sobre los retos de la co-
municación social en el mundo
actual.

actuar en la promoción, protección,
tratamiento y rehabilitación de la
salud,  tanto a nivel individual como
colectivo. 
Con la actividad se pretende

promover la excelencia, producti-
vidad y bienestar social en
Venezuela a través de la alimenta-

Vida universitaria

lunes 11:30 am / 790 AM Radio Venezuela

Conducido y moderado por

Maribel Dam y Giovanni Daboín

Miguel Ángel Latouche, Director ECS
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“En general hubo la mis-
ma preocupación sobre có-
mo se ven afectados los pro-
gramas académicos y las pro-
videncias estudiantiles, ade-
más de la incertidumbre  so-
bre cómo la crisis presupues-
taria podrá afectarnos  en el
año 2011”, así lo señaló el
Secretario de la UCV, Ama-
lio Belmonte, en el marco del
Núcleo de Secretarios que se
llevó a  cabo en la sede de
la Universidad de Oriente. 

Belmonte informó que
convocarán lo más pronto po-
sible una reunión conjunta
entre el Núcleo de Vicerrec-
tores Académicos y Núcleo
de Secretarios, para tener un

restitución de la Comision
Nacional de Ingresos. Así
mismo, se acordó plantear
una reunión con la Ministra
de Educación, Jennifer Gil
Laya, para discutir el proble-
ma de la calidad de la for-
mación de los estudiantes de
educación media y sus efec-
tos sobre la prosecución de
estudios universitarios.

Igualmente expresó el
Secretario, que sería conve-
niente proponer mesas de
trabajo con el Ministro de
Educación Universitaria,
donde se discutan temas co-
mo el proyecto de Ley de
Universidades.

Núcleo de Secretarios se realiza en la UDO

La Dirección de Exten-
sión Universitaria ha orga-
nizado, para el próximo 5
de noviembre, el foro “Pen-
sar en la Extensión Univer-
sitaria”. Sala Francisco de
Miranda, de 8 am a 1 pm.

El objetivo de esta acti-
vidad es monitorear los es-
fuerzos y crear nuevos line-
amientos que nos permitan
ser más eficientes, en el tra-
bajo que se viene realizan-
do en materia de extensión
universitaria en la UCV.

En el programa estarán
presentes el Prof. Luis Pe-
ñuela, Coordinador del Nú-
cleo de Autoridades de Ex-
tensión Universitaria de las
Universidades Nacionales;
la Profesora Moraima Esté-
vez, Ex-vicerrectora de Ex-
tensión y docente de la
UPEL y el Prof. Alfredo Ci-
lento, del Instituto de Des-

Debaten sobre extensión 
universitaria 

arrollo Experimental de la
Construcción de la Facul-
tad de Arquitectura y Urba-
nismo-UCV.

Asimismo, participarán
los coordinadores académi-
cos, de investigación y de
postgrado de las distintas
Facultades; así como los co-
ordinadores de los Progra-
mas de Extensión que per-
tenecen a la DEU, quienes
aportarán sus experiencias
dentro del ámbito profesio-
nal y académico, con el fin
de propiciar intercambios
enriquecedores para el des-
arrollo de dicho evento.

El acto de instalación es-
tará a cargo de la profeso-
ra Milena Sosa, Directora de
Extensión Universitaria y el
moderador será el profesor
Miguel Henning, Coordina-
dor del Programa DELTA-
UCV.

La UCV en alianza con  el
Gobierno de Miranda,  el pa-
sado 30 de octubre, llevó a
cabo en la instalaciones de
la Facultad de Arquitectura,
la primera graduación de
Constructores Populares, en
un acto encabezado por la
rectora Cecilia Garca Aro-
cha, el decano  de la FAU
Guillermo Barrios;  la  secre-
taria de gobierno de Miran-
da, Adriana D'Elia;  y demás
autoridades regionales y
académicas.

La iniciativa  tiene como
propósito brindar herramien-
tas a los participantes para
que puedan trabajar y cons-
truir sus propias viviendas.
Los cursos que se realizaron
en la Escuela de Artes y Ofi-
cios en Caucagua, tuvieron
una duración de 90 horas y
comprendieron módulo de
albañilería, electricidad y
plomería. 

ra ser cada día mejor, para
enseñar a sus vecinos, nos
llenan de esperanza.”

Se tiene  previsto expan-
dir el curso en Valles del Tuy
Nueva Esparta y Barquisi-
meto, con la ayuda de las go-
bernaciones de cada estado
y el patrocinio de empresas
privadas.

La rectora, Cecilia García
Arocha, destacó el trabajo
conjunto entre la casa de es-
tudios, el gobierno regional
y pueblo. "Así es como se
construye un país. Estos
Constructores Populares que
han recibido una orientación
de la Facultad de Arquitec-
tura de nuestra UCV para
construir sus vivendas , pa-

Constructores Populares reciben diploma

En el marco de la actua-
lización de los Sistemas Ad-
ministrativos de la UCV,
que viene llevando el Vi-
cerrectorado Administrati-
vo conjuntamente con el
apoyo de la Dirección de
Tecnología de Información
y Comunicaciones, se rea-
lizó la Migración del Siste-
ma de Contabilidad a una
nueva plataforma tecnoló-
gica, dando inicio a la trans-
ferencia de responsabilida-
des hacia la Unidad Infor-
mática del Vicerrectorado,
en todo lo vinculado con
mantenimiento de las

DTIC realiza transferencia 
de Soporte

cuentas de los usuarios del
sistema y garantía de acce-
so adecuado a dicho siste-
ma. 

En tal sentido, se infor-
ma a toda la comunidad uni-
versitaria que forma parte
de los usuarios finales de
las distintas facultades y de-
pendencias de este Sistema,
que a partir del mes de No-
viembre se deberá contac-
tar al nuevo personal a car-
go a través de: servicios-
vrad@ucv.ve  o del teléfo-
no: 605.41.13. 

Para mayor información:
w w w . u c v . v e / d t i c
www.ucv.ve/vrad en su sec-
ción de Servicios.

Gestión

Mariángel Álvarez

Secretario de la UCV, 
Amalio Belmonte

documento consensuado con
respecto a la admisión y la

Rosmarbis Pérez

La Rectorá Cecilia García Arocha entregó diplomas a los Constructores 
Populares
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José Fagúndez

Desde el CU
Seguridad Social 
del Profesorado

En su sesión del pasado miércoles  acordó,  en rela-
ción con la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV,
levantar sanción a la resolución del 30-06-10, mediante
la cual se crea la Junta de Disolución de la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV (FON-
JUCV). Con tal decisión el CU respalda los acuerdos
logrados entre los tres entes fundantes: Universidad
Central de Venezuela, Asociación de Profesores de la
UCV y Consejo de Profesores Universitarios Jubilados
y contribuye a facilitar el funcionamiento de la nueva
Junta Directiva, que se encargará de diseñar el modelo
institucional que sustituirá a la Fundación Fondo, en
materia de seguridad social para todo el profesorado.

La UCV defiende 
su autonomía

En la sesión se discutió sobre lo ocurrido en relación
con el concierto que organizó la Alcaldía del Municipio
Libertador sin la autorización de las autoridades rectora-
les. Se hizo un recuento de como sucedieron los hechos,
la correspondencia recibida y enviada por la Alcaldía y la
Rectora de la UCV;  se conoció  la información suminis-
trada tanto por la Dirección de Seguridad como por la
Dirección de Mantenimiento. Finalmente, los Consejos
de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales y la Facultad de
Odontología consignaron documentos aprobados en los
referidos consejos en rechazo a la violación de la auto-
nomía universitaria. Ver comunicado de las Facultades en
www.ucv.ve 

Reorganización y planes 
de la Dirección de Seguridad

El Director de Seguridad, Abg. Marcelino Alcalá,
recientemente designado, informó sobre el diagnóstico
que realizó al recibir esta Dirección. En este sentido, mani-
festó que se debe  implementar políticas urgentes para
atacar de manera efectiva los problemas de seguridad que
afectan a la comunidad. Igualmente, destacó la necesi-
dad de impulsar el apoyo por parte de la Institución al
cuerpo de vigilancia, quien tiene bajo sus hombros la res-
ponsabilidad de custodiar los bienes y las personas que
hacen vida en esta Universidad. Al respecto, consignó
un anteproyecto de seguridad y espera entregar, en muy
corto plazo, un proyecto para que sea evaluado y apro-
bado por el Consejo Universitario.

Con motivo de la celebra-
ción de los 10 años de la decla-
ratoria de la Ciudad Universita-
ria de Caracas como Patrimo-
nio Mundial, el Consejo de Pre-
servación y Desarrollo, CO-
PRED, invita a la comunidad
ucevista a participar en el con-
curso para el diseño del afiche
conmemorativo “10 años de la
CUC como Patrimonio Mun-
dial”.

El tema deberá estar orien-
tado a incentivar y defender las
labores de preservación que se
cumplen dentro de la Universi-
dad; así como al rescate de sus
valores para impulsar la toma
de conciencia en lo que se re-
fiere al cuidado del patrimonio.

Podrán participar todos los
miembros de la comunidad, la
propuesta debe ser individual y
debe presentar el nombre del

Concurso “10 años de la CUC como 
Patrimonio Mundial”

proyecto y slogan a utilizar.
La recepción de trabajos se-

rá desde el 25 de octubre hasta
el 15 de noviembre. Para mayor
información sobre las bases del
concurso, los participantes tie-
nen a su disposición el correo::
copredcuc10@gmail.com, o en
la página web de Copred
http://www.ucv.ve/estructura/r

ectorado/direcciones/consejo-
de-preservacion-y-desarrollo-
copred.html.

El primer premio será un cur-
so gratuito de Photoshop: Edi-
ción de Imágenes, y el segundo
premio el libro: “En busca de lo
sublime. Villanueva y la Ciudad
Universitaria de Caracas”, de la
Profesora Silvia Lasala.

La UCV organizó el Torneo
Universitario de Debate UCV
2010 (TUD),  el más grande que
se ha realizado en Venezuela,
con la participación de equipos
de varias universidades públi-
cas y privadas, así como de uni-
versidades de Colombia y Pe-
rú. El evento se llevó a cabo des-
de el pasado viernes y hasta el
domingo 31 de octubre en la
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales.

La Universidad Central, a
través de la Agrupación Uce-
vista de Debate y Acción Social
- AUDAS, ha sido pionera en
Venezuela en los Torneos Inter-
nacionales de Debate, partici-
pando desde el año 2008 en la
prestigiosa Academia Interna-
cional de Debate, en Eslovenia
y en el Campeonato Mundial
Universitario de Debate. 

En esta ocasión,  Alejandro

Los temas a debatir por los jó-
venes van desde conocimiento
de países, soberanía,  asuntos
económicos, universidades y
educación, entre otros.

García, Coordinador de AU-
DAS, señaló que intervienen 28
equipos, alrededor de 60 per-
sonas y tienen participación ca-
si todas las escuelas de la UCV.

Torneo Universitario de Debate UCV 2010

Jóvenes de distintas universidades debaten en la UCV 
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El Presidente de la Comi-
sión Electoral de la UCV,
Tony Chacón, anunció que
el pasado miércoles, finalizó
el período de inscripciones
para las diferentes planchas
que optan por cargos dentro
del cogobierno universitario.
Las elecciones pautadas pa-
ra el viernes 12 de noviem-
bre reunirán a la comunidad
estudiantil, conformada por
un universo de 45 mil estu-
diantes, quienes elegirán a
los representantes ante el co-
gobierno universitario, al
Consejo de Escuela, de Fa-
cultad, Consejo Universita-
rio y representantes ante la
Coordinación Central de Ex-
tensión. 

Chacón reitera el llama-
do a la participación de la
comunidad universitaria en

trasladado al Aula Magna
donde a través del proceso
automatizado se verán refle-
jados los resultados en una
pantalla donde la comunidad
universitaria podrá ir cono-
ciendo los resultados". 

este proceso de elecciones
que, según expresa,“está
pautado para el viernes 12
de noviembre, entre las 8 de
la mañana y 6 de la tarde,
una vez cerrado el proceso
de votación el material será

Comisión Electoral convoca a estudiantes  

Debido al paro de los traba-
jadores universitarios, el Depar-
tamento de Transporte se en-
cuentra completamente parali-
zado. Las rutas, interna, urba-
nas y extraurbanas, no están
funcionando y no se han reali-
zado los trabajos de manteni-
miento de los autobuses.

Wilfredo Rodríguez, jefe del
Departamento, comentó “Los
obreros solo trabajan hasta las
12 del mediodía, pero de bra-
zos caídos. Esto quiere decir que
solo cumplen con el horario,
mas no realizan ningún tipo de
actividad. Ellos exigen que se
cumplan las deudas de acuer-
do a su normativa laboral. Ten-
go entendido que los recursos
ya fueron aprobados por la
Asamblea Nacional, pero mien-
tras llegan a manos de los tra-
bajadores, los autobuses de la
universidad seguirán estacio-
nados”. Por otra parte Franklin

Departamento de Transporte
paralizado

Cerpa, obrero y delegado sin-
dical, aseguró que hasta que
los pagos no sean efectivos, no
sacarán las rutas, “Hemos teni-
do conversaciones con las au-
toridades, pero no recibimos
respuestas”.

Cientos de estudiantes, so-
bre todo de las ciudades dor-
mitorio, se están viendo afecta-
dos por esta problemática.

Hortensia Bravo
Estudiante 

“Considero debe existir un
poco más de tiempo, porque el
nuevo grupo debe adaptarse y
conocer las necesidades de la
universidad, y de acuerdo a
ellas debe trabajar arduamen-
te. Hay  momentos en que exis-
ten buenos proyectos y por el
margen de tiempo no pueden
concretarse. Dos años creo que
serían suficientes”.

Marcos Mirabal 
Estudiante 

“Siempre debe existir un
proceso de adaptación en el
cual haya una identificación de
los principales problemas a con-
siderar, por lo cual dos años se-
rían suficiente. Creo que una
vez cumplido el año, pudiera
usarse la figura del revocatorio
que exprese si esos dirigentes
deben continuar al frente o, por
el contrario, ser sustituidos”. 

Leonardo Navas
Estudiante

“Considero que  es suficien-
te siempre y cuando le pongan
el empeño que deberían. El
tiempo no es determinante, pe-
ro la forma y las intenciones se-
rá lo que prevalezca al asumir
la gestión. Mientras más tiem-
po, más cosas se pueden cum-
plir, cuando las metas están cla-
ras el límite es lo de menos”. 

Miguel Ortega 
Estudiante 

“Un año no basta, existen
dificultades internas y exter-
nas que durante un año no son
posibles resolver.  Dos años se-
ría lo ideal y también es impor-
tante que la dirigencia estu-
diantil pueda adaptarse a las
consideraciones reales y esta-
blecer sus metas sobre escena-
rios posibles para que puedan
alcanzarlos”. 

¿Crees que 
un año es
suficiente
para estar al
frente de la
FCU? 

LA COMUNIDAD OPINA

Jesús Villamizar

Jesús Villamizar 

El 12 de noviembre estudiantes ucevistas elegirán a sus representantes
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DEPORTES
Periodismo 
deportivo
en Venezuela

Arrancaron los XV Juegos
Venezolanos de Institutos de
Educación Superior (JUVINES)
UNEFA 2010. Atletas, personal
médico y de apoyo pertene-
cientes a la Universidad Cen-
tral de Venezuela, se encuen-
tra en suelos yaracuyanos. Los
llamados ahora Juegos Bicen-
tenarios, se desarrollan en la
tierra de “sorte” del 22 de Oc-
tubre al 6 de Noviembre.

Los ucevistas ya comenza-
ron sus actividades, con 6 dis-
ciplinas: Ajedrez, Fútbol, Soft-
ball, Baloncesto, Judo y Volei-
bol de arena y Fútbol Femeni-
no respectivamente.

Las judokas ucevistas Eile-
en Fariñas y Armin Martín, bri-
llaron con “oro” en el Kata fe-
menino por equipo y en la ca-
tegoría masculino 81 kg, Ed-
gar Rodriguez alzó el bronce
para nuestra UCV.

Con respecto al fútbol el pa-
sado 23 de octubre, en el esta-
dio Florentino Oropeza, obtu-
vieron el triunfo ante la Uni-
versidad Politécnica Territorial
de Lara “Andrés Eloy Blanco”
(1 x 0).  En su siguiente encuen-
tro el tricolor ucevista cayó an-
te su similar de Carabobo  (0x1)
en tiempo de descuento y, pa-
ra su tercer compromiso sacó
su casta venciendo a la Univer-
sidad de los Andes  2 goles por
1.

El Voleibol de Arena hizo
su debut con triunfo frente a la
Universidad DS al vencerla con
parciales de 21-7 y 21-14. El
encuentro se llevó a cabo el 23-
de octubre bajo el techo del
gimnasio Enrique Álvarez. Pa-
ra su segundo encuentro, el tri-
color de la U cayó ante la Uni-
versidad Nacional Experimen-
tal de los Llanos Rómulo Galle-
gos (UNERG), en dos 2 sets 15-
21 y 14-21, respectivamente. Su
tercer rival fue la Universidad

del Zulia (LUZ) quien también
dio cuenta de los ucevistas 21-
17 y 21-19. Ya para el 25  la
UCV en un reñido encuentro,
contra la Universidad de Orien-
te, obtuvo el triunfo en tres sets
con parciales de 21–18;  17-21
y  15 –12.

El combinado UCV del ba-
loncesto femenino cayó en su
primera aparición el 25 de oc-
tubre en el gimnasio Nicolás
Ojeda ante la Universidad Ex-
perimental Simón Rodríguez,
con un resultado de (75 x 79)
con parciales de 16-18; 17-21;
19-19 y 23-21. En su segunda
aparición,  las chicas UCV ob-
tuvieron el triunfo, bajo el cu-
bierto de Chivacoa,  ante la
Universidad Nacional Experi-
mental del Táchira (UNET) con
score de 76 x 75 y fragmentos
de 17-18; 23-19; 17-14 y 19-24.

La selección masculina de
básquet UCV se estrenó el 24-
de octubre en el mismo esce-
nario ante Universidad del Zu-
lia, cayendo 76 x 49 con par-
ciales de 7-32; 19-18; 13-15 y
10-11; para su segundo com-

Karelia Toledo

UCV se desplaza en Yaracuy

La UCV  ofrece, 2º Ciclo de
Ponencias sobre Periodismo De-
portivo,  único en el país, cu-
briendo las necesidades de una
preparación que no existía en
Venezuela hasta su lanzamien-
to en 1997.

El objetivo es contribuir a la
formación de comunicadores
del deporte, activos, que real-
cen el seguimiento de los atle-
tas venezolanos, jerarquizando
las noticias que tengan más re-
lación con la actividad nacio-
nal, pensando en el lector o la
audiencia, teniendo en cuenta
el papel formativo que se está
cumpliendo, con la superación
permanente y la excelencia co-
mo metas.

Para este ciclo de ponencias
estarán presentes José Viscon-
ti, periodista deportivo de Me-
ridiano Televisión; Mari Mon-
tes, locutora y escritora de la
columna “Por la Goma”; Garri-
son Maita, Jefe de prensa de la
Dirección de Deportes UCV y
Leopaldo Salazar, comentaris-
ta deportivo de Meridiano TV.

Estas ponencias están en-
marcadas dentro del 64º ani-
versario de la Escuela de Co-
municación Social UCV, se re-
alizará en el Auditórium de la
Facultad de Humanidades y
Educación UCV, el 4 de noviem-
bre a partir de las 8 am, la en-
trada será libre.

Gabriel Moreno

promiso, en el gimnasio Nico-
lás Ojeda, el tricolor no contu-
vo a su similar de la Universi-
dad del Zulia, perdiendo 77 x
87 con fracciones de 24-21; 16-
20; 17-23 y 20-23.

El seleccionado de softball
ucevista inicio su primer jue-
go el pasado 24,  en el estadio
Eliecer Camacho, derrotando
al Colegio Universitario de Ad-
ministración y Mercadeo, con

marcador de 4 rayitas por 2.
Allí se vio la excelente labor
del serpentinero Florencio Ba-
rreto, quién hizo abanicar a
muchos de sus rivales. En su
segundo encuentro,  repetía
Barreto en la lomita del esta-
dio Jorge Saturno, para darle
otro triunfo a UCV de 2 carre-
ras a 1 contra su similar del Ins-
tituto Universitario de Tecno-
logía Región Capital.  
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Cultura

Oriente fue la sede para la
edición 2010 del Festival Inter-
nacional de Teatro en el cual la
UCV, a través del Teatro Uni-
versitario (TU), recogió lo me-
jor de la crítica especializada.
Desde el 15 hasta el 22 de oc-
tubre, más de 14 compañías na-
cionales y 4 internacionales, de
Holanda, Chile y España, se
dieron cita para la expresión de
las artes dramáticas. 

Las salas “Jesús Márquez”
de Fundesba, en Barcelona, y
Puerto Teatro, en Puerto La
Cruz, fueron los lugares de en-
cuentro el 16 y 17 de octubre,
respectivamente. Roberto Ro-
mero expresó que “tuvieron ha-
cia nosotros una excelente aten-
ción en logística y en el des-
arrollo del evento, lo que supe-
ró nuestras expectativas, y lo
más importante fue el apoyo y
los aplausos del público que se
sintió altamente complacido
con la obra “A un paso de tu
alma”. 

La UCV estuvo representa-
da con esta obra, escrita y diri-
gida por Roberto Romero, Di-

Festival Internacional de Teatro de Oriente 
Jesús Villamizar 

rector del TU, quien estuvo
acompañado de un equipo de
tres actores, Liz Miranda (Ma-
riela), Emmanuel Barroeta (An-
tonio) y Oriana Agüero (Aman-
te de Antonio); dos operadores
de luces; Frank Loreto, de au-
dio Ruth Acuña y el vestuario
de María Dolores Cruz. 

“A un paso de tu alma” re-
sume el drama de una pareja
cuya relación está signada por
la monotonía, la cotidianidad y
el desamor luego de 20 años de
relación. Ellos, en las tablas,
buscan respuestas acerca de
¿Por qué terminan las relacio-
nes largas?

Concurso
“Tarjeta de
Navidad UCV
2010”

El próximo viernes 5 de
noviembre se dará a cono-
cer el ganador del concurso
“Tarjeta de Navidad UCV
2010”.

Concurso organizado por
el Rectorado de la UCV y en
el cual participó la comuni-
dad  universitaria, quienes
entregaron sus diseños a la
Lic. Mariana Gil. 

Para mayor información
sobre los resultados del con-
curso llamar al 605-3959

El próximo 7 de noviembre
“Viva la U” cumple un año al
aire en Radio Caracas Radio.
Este espacio radial nació en las
aulas de un diplomado en la
UCAB y fue ideado por estu-
diantes, para estudiantes y pa-
ra dar a conocer el acontecer
universitario del país.

Para celebrar el aniversario,

“Viva la U” está de aniversario
el 6 de noviembre, “Viva la U”
ha organizado unas elecciones
en las que se seleccionará el Lí-
der estudiantil del año, Rector
del año, Campus del año, Even-
to del año, Acción social del año
y Noticia del año. La UCV se
encuentra nominada en las ca-
tegorías Líder estudiantil (Ro-
derick Navarro); Rector (Dra.

Cecilia García Arocha); Evento
(Tarde de Risas Azules) y Noti-
cia del año. Apoya a la UCV con
tu voto a través de www.viva-
laurcr.blogspot.com.

“Viva la U” es conducido por
Abrahams Márquez, UCSAR;
Tulio Olivares, USM; Nathaly
Hernández, UCSAR, y Jesús
Uribe de la UCV.

DOCUMENTA
2010
en la UCV

Por quinto año conse-
cutivo se celebró en Ca-
racas el Festival de Cine
Documental “DOCU-
MENTA”, un evento or-
ganizado por la Embaja-
da de Francia en Vene-
zuela y la Alianza Fran-
cesa de Caracas, con la
colaboración de diferen-
tes organizaciones entre
las que se encuentran la
Dirección de Cultura de
la Universidad Central
de Venezuela. 

Documenta se des-
arrolló en la UCV del 13
al 26 de octubre en los
espacios del Auditorio de
Humanidades y la Sala
de Conciertos de la Uni-
versidad Central de Ve-
nezuela, donde se exhi-
bieron ocho documenta-
les antropológicos y so-
ciológicos que enrique-
cieron la muestra y le
brindaron al espectador
una oportunidad de ver
lo mejor de este género. 

La V edición del Fes-
tival de Cine Documen-
tal DOCUMENTA 2010
fue una selectiva mues-
tra de documentales que
revelan la realidades de
temas biográficos, histó-
ricos, poéticos y filosófi-
cos.


