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Discuten admisión en universidades
Bianco destacó la
importancia de esta
reunión, ya que
significa un acuerdo
final luego de varios
años de discusión. Hay
una subcomisión que
redactará el
documento definitivo,
que se discutirá el
próximo 3 de
diciembre en una
reunión de Núcleos a
efectuarse en la Sala
Francisco de Miranda
de la UCV.

Con el propósito de discutir y estudiar una propuesta definitiva ante el problema de la
admisión en las universidades
nacionales, el pasado 12 de noviembre se llevó a cabo en la
UCV, una reunión conjunta entre el Núcleo de Vicerrectores
Académicos y el Núcleo de
Secretarios, encabezada por el
Vicerrector Académico de la
UCV, Nicolás Bianco, y el Secretario de esta casa de estudio, Amalio Belmonte.
Bianco destacó la importancia de esta reunión ya que
significa un acuerdo final luego de varios años de discusión. Hay una subcomisión
que redactará el documento
definitivo, que se discutirá el
próximo 3 de diciembre en
una reunión de Núcleos a
efectuarse en la Sala Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela.
“Esta propuesta se someterá

a la aprobación de los rectores y rectoras de las universidades autónomas, para luego tener una posición conjunta, pública y de gran importancia para el país”, señaló el Vicerrector.
Asimismo, Bianco señaló
que “en búsqueda de las mejores condiciones para el ingreso, acordamos proponerle al Ministerio de Educación
Universitaria y a la Nación
un Sistema Nacional de Ingreso que contemple calidad
en la selección, definición de
competencias y equidad. El
gobierno está tratando de
implementar el ingreso irrestricto a las universidades, lo
que es una posición demagógica y antinacional, ya que
eso le permite seguir debilitando a las universidades y
esconder el fracaso del sistema de educación media y
diversificada”.

“El problema viene
desde
la educación media”
“El sistema de educación media y diversificada,
que es absoluta responsabilidad del Estado es muy
deficiente. Existen universidades en todo el país que
reportan una prosecución
muy baja del estudiante.
Las universidades lo que no
pueden aceptar es el ingreso absoluto, en otras palabras, si un alumno termina
el bachillerato puede entrar
aún cuando su nivel educativo sea insuficiente para las exigencias de los estudios superiores. Es una
posición
irresponsable,
además la infraestructura y
el espacio físico no es el
adecuado para albergar esta cantidad de estudiantes”.

Resumen
de NOTICIAS

Masiva participación
en elecciones
Desde tempranas horas de la mañana se dispuso de la logística necesaria en los centros de votación, para elegir a los
representantes estudiantiles.
El Presidente de la Comisión Electoral Tony
Chacón, destacó la masiva participación de los estudiantes que rompió con
los tradicionales niveles
de abstención.
Sin embargo, una vez
más sectores violentos sabotearon el centro de totalización de la consulta
democrática.
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La Dirección de Extensión
Universitaria y el Rectorado organizaron el encuentro “Pensar la Extensión Universitaria”.
Allí los ponentes debatieron sobre la necesidad de la universidad de generar acciones y
procesos, a partir de las demandas de la comunidad, para fomentar el conocimiento y el desarrollo cultural y mejorar así la
calidad de vida de sus integrantes.

Sistema
de Consulta de Deudas
El Vicerrectorado Administrativo ha puesto a la disposición del personal un instrumento que permitirá revisar, en forma individual, el estado de las
deudas que por diferentes conceptos mantiene el Ejecutivo
Nacional con los trabajadores
de la Institución a través de la
dirección
http://1 90.169.1.1 9/consultadeudas.html.

Proclamada nueva
directiva de la CAPSTUCV
La Comisión Electoral de la
Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la
UCV, proclamó y juramentó, el
pasado miércoles 10 de noviembre, a la nómina Nº 1, encabezada por Hilda Pino, la cual gerenciará la CAPSTUCV durante el período 2010-2013.
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Actualidad ucevista
Violentada
sede de OBE
La Organización de
Bienestar
Estudiantil
(OBE), fue violentada el pasado fin de semana, presuntamente por tres personas quienes sustrajeron de
las oficinas computadoras,
fotocopiadoras, una cámara de video, un deshumidificador, pendrives, y demás
herramientas de trabajo, incluso información de la memoria y cuenta que realiza
todos los años esta organización.
La Subdirectora de
OBE, Sara Vera, señaló que
el nuevo Director de Seguridad, Marcelino Alcalá, informó que hasta los momentos están implicados
tres vigilantes del cuerpo
de seguridad, y que ya fueron llamados al CICPC, siguiendo al proceso de juicio correspondiente.
“Ya fueron recuperados
varios equipos y mucha
gente de la comunidad se
ha hecho solidaria con nosotros, como el Vicerrector
Administrativo y el Coordinador Alfredo Marcano,
el Secretario Amalio Belmonte, Decanos y estudiantes. Para el lunes que viene, que comienza la semana del estudiante, la marcha que haremos a las 9 de
la mañana será en desagravio a lo sucedido acá y por
la autonomía universitaria”.
Al momento del cierre
de esta edición, se realiza
una asamblea encabezada
por el Director de Seguridad para plantear y analizar la situación con este
cuerpo.

Estudiantes reafirman autonomía universitaria
Jesús Villamizar
El viernes 12 de noviembre
se llevaron a cabo las elecciones estudiantiles, reafirmando
una vez más la participación en
los procesos democráticos de la
UCV para elegir a sus representantes ante las distintas instancias del co-gobierno universitario. Desde tempranas horas
de la mañana se dispuso de la
logística necesaria en los centros de votación de las diferentes Escuelas y Facultades de la
Universidad.
“Nosotros tenemos tres años
al frente de la Comisión Electoral y podemos decir que es
primera vez que vemos tanta
afluencia de estudiantes votando. Realicé un recorrido por la
mayoría de las escuelas, y todas las mesas de votación han
tenido cola”, así lo dio a conocer, antes de mediodía, el Presidente de la Comisión Electoral Tony Chacón, al ofrecer un
balance de la situación.
En horas de la noche, al cierre de los centros de votación,
las respectivas comisiones trasladaron el material electoral
hasta la mezzanina del Aula
Magna, donde la comunidad
universitaria se reunió para observar los resultados que se fueron reflejando en la pantalla habilitada para el proceso. Distintas opciones se concentraron en
la Plaza Cubierta del Rectorado para celebrar los triunfos
electorales y la reafirmación de
la autonomía.
No obstante, una vez más
sectores violentos sabotearon el
centro de totalización de la consulta democrática. Siete bombas lagrimógenas fueron detonadas en la mezzanina de la
Plaza del Rectorado, lo que impidió que los resultados se dieran a la hora pauta.
Sin embargo, el proceso continúo y se logró totalizar los votos sin los cómputos de los Estudios Universitarios Supervisados.

Autoridades
condenan violencia

Tony Chacon, dio a conocer
que la plancha 100% Unidad y
Futuro obtuvo 6 mil 170 votos,
para la presidencia de la FCU,
mientras que la plancha Presu-

puesto Justo alcanzó 4 mil 860
sufragios y la alternativa de Patria es Universidad acumuló mil
380 votos.

Dispuesto
a trabajar al 100%
Diego Scharifker, un estudiante de aspecto tranquilo que
al hablar refleja los argumentos que conducen su accionar,
sus creencias en la autonomía,
en la institucionalidad y en la
verdadera lucha por los ideales
universitarios. Cursa estudios
de 3er año de Derecho y su objetivo de vida lo expresa en pocas palabras: “Quiero plantear
el Derecho como regla de juego en la política y seguir trabajando por el país”. Expresa que
no tiene una vida normal porque: “Son 24 horas al día trabajando por la universidad”.
Confiesa admirar mucho a
su padre, Benjamín Sharifker:
“Una persona que ha trabajo
arduo por la academia y la universidad venezolana”, y entre
las actividades que disfruta están leer, en particular historia,
y le gusta escuchar salsa.
Entre las acciones inmedia-

tas de su gestión establece una
concentración que se realizará
el miércoles 17 de noviembre,
Scharifker expresó que la movilización tiene un mensaje claro, “Trabajamos en base a la
institucionalidad, por ello estaremos en la entrada de la Vicepresidencia de la República exigiéndole que atienda las necesidades de la Universidad Central de Venezuela. Nuestra prioridad es becas al 50% del salario mínimo, aumento del presupuesto del comedor univer-

En un comunicado público,
las autoridades de la UCV deploraron los violentos sucesos
acaecidos en la noche del viernes durante el proceso de escrutinios.
“Condenamos la violencia
de quienes no admiten que la
UCV sea un espacio para el
pensamiento libre y la tolerancia, donde se puede ejercer el
derecho a la disidencia y la diversidad sin consecuencias punitivas, y una institución irreductible, sin concesiones ni genuflexiones frente a las distintas formas de poder. Estamos
seguros que los cultores de los
métodos violentos, no podrán
vencer el comportamiento altivo de la comunidad ucevista ni
el compromiso que tenemos
con la autonomía universitaria”.

sitario para alimentar a más de
12500 comensales, la entrega
de 12 unidades nuevas de transporte a la UCV. Siempre en son
de paz y de tranquilidad por un
presupuesto que satisfaga las
necesidades de la comunidad
ucevista”.
Entre los lineamientos de la
gestión de 100% Unidad y Futuro, que dura un año, tienen
pautada una reunión para la primera semana de diciembre con
todos los centros de estudiantes y con todos los miembros de
la Federación, para iniciar una
política de trabajo en defensa
de la universidad y su autonomía universitaria. Aspectos como evaluación profesoral y reforma de pensum de las escuelas y facultades, serán los siguientes pasos para cumplir lo
prometido, estableciendo en todo momento que “Promoveremos extensión, investigación e
información del estudiantado
de la Universidad Central de
Venezuela”.
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Vida universitaria
Gente UCV
Rubén Romero

“La universidad
significa mucho”

Eventos
El CENDES celebra 30
años del Doctorado en Estudios del Desarrollo, el 18 de
noviembre en el Auditorio de
la APUCV, a las 3:30 pm.

La Secretaría invita a los
nuevos ciclos de Seminarios
de Pareja, en el aula 5 de la
Escuela de Psicología, todos
los lunes de 2:00 a 3:00 pm.
Entrada libre.

Rosmarbis Pérez

Rubén Romero es desde
hace 9 años operador de los
equipos audiovisuales de la
Escuela de Comunicación
Social. Nos cuenta que desde
que trabaja en la universidad,
se siente satisfecho con su trabajo, ayudando a los estudiantes
con el manejo de los equipos.
“los profesores dictan la parte
teórica y yo ayudo a los estudiantes con la parte práctica,
los ayudo en lo que pueda y con
lo que pueda”.
Cuando habla de la universidad, la expresión en su rostro
cambia, y nos dice: “la Universidad significa bastante, tengo 9
años aquí y la verdad me siento
muy bien, aun con los problemas
que hay, los atrasos en los
pagos, pero a pesar de eso me
siento muy a gusto acá”.
El señor Romero nos comenta que se siente muy orgulloso
de pertenecer a esta casa de
estudio, pues la quiere y acepta a pesar de las fallas que se
puedan presentar con los años,
a lo que el denomina “gajes del
oficio”.

CDCH-UCV anuncia la
apertura de su Programa de
Ayuda Financiera para Publicaciones Periódicas, desde el 3
de noviembre y hasta el 10 de
diciembre será la recepción de
las solicitudes correspondientes al Plan Anual 2011. Información 286-86-48 (Directo)
284-7077 - 286-71-58 Ext. 206
o a publicac@movistar.net.ve.

El Centro para la Paz y
los Derechos Humanos invita
a la comunidad a la presentación del libro “Contribuciones
regionales para una declaración universal del derecho humano de la paz”, la cual tendrá lugar en el Hall de la Biblioteca Central el próximo
jueves 18 de noviembre a las
10 am.
Sadpro UCV anuncia
que está abierto el período de
postulaciones para la Segunda
Cohorte del Programa Integral
de Formación para el Docente
(ALETHEIA) del 1-11-2010 al
15-12-2010. Información: 605
2784 email:
aletheia2011ucv@gmail.com
Conferencia Second Life,
red social en ambiente digital
gráfico y sus potencialidades.
15 de noviembre, en la Sala
de traducción simultanea Piso
7 Edificio FaCES a las
10:00am.

...desde la Facultad

¡FACES celebra su Aniversario!
Jesús Villamizar

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está de fiesta,
una celebración que buscará resaltar el quehacer social y científico
de una de las Facultades más
emblemáticas y grandes de la Universidad Central de Venezuela.
FACES inició su vida el 17 de
noviembre de 1938 en la antigua
sede de la UCV en el centro de
Caracas, con un programa de
nueve cátedras que culminaban
con la Licenciatura y Doctorado
respectivo. Fue elevada a Facultad 17 de noviembre de 1940,
cuando el Ejecutivo Nacional autoriza su creación y funcionamiento,
según el Artículo 80 de la Ley de
Educación de 1940.

En la actualidad esta Facultad
está dirigida por la primera mujer
Decana, la Economista Dra. Sary
Levy y tiene siete Escuela: Econo-

mía, Administración y Contaduría, Antropología, Estadística y
Ciencias Actuariales, Estudios
Internacionales, Sociología y Trabajo Social; además del Instituto
de Investigaciones Económicas
y Sociales “ Dr. Rodolfo Quintero “ ; la Comisión de Estudios de
Postgrados y el Centro de Extensión Profesional.
Entre la programación del 72
aniversario de FACES se encuentra la distinción, como Profesor
Honorario, al Dr. Armando Córdova, el martes 16 a las 10:00 am en
el Paraninfo; Exposición de Servicio Comunitario a las 2:00 pm en
el Hall del edificio sede; El concierto con los Hermanos Naturales y
Lebronch, en el auditorio César
Ríos .

Final del 2º Torneo Universitario de Debate
Con un debate final de alto nivel, sobre el desarme de
la población civil, culminó exitosamente el 2º TORNEO UNIVERSITARIO
DE
DEBATE–UCV 2010, el más
grande que se haya hecho en
Venezuela hasta ahora, organizado por la Agrupación Ucevista de Debate y Acción Social (AUDAS), con la colaboración de la Comunidad de Debate. 25 equipos de 3 universidades venezolanas, una colombiana y una peruana hicieron valer sus mejores argumentos ronda tras ronda.
Tras 3 días de debates de
excelente calidad, en los que
se discutieron 9 mociones de
carácter económico, social,
moral e internacional, llegaron a la final dos equipos de
la UCV, uno de Perú y uno de
Colombia, que se adjudicaron
en ese orden los premios del

Torneo, tras una hora de deliberación de los jueces por el
excelente desempeño de los
debatientes.
El equipo ganador estuvo
conformado por Fabiana Grisanti y Cristina Patiño, estudiantes de Medicina y Estudios Políticos, respectivamen-

te, de la UCV. El segundo
puesto se adjudicó a Gabriel
Alvarado y Luis Verdú, ambos
estudiantes de Economía en la
UCV, mientras que el tercer
lugar correspondió a uno de
los equipos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, estudiantes de Derecho.
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Gestión rectoral
Logran acuerdo sobre Fondo de Jubilaciones
Glenda González
La Rectora Cecilia García
Arocha anunció el logro de un
acuerdo entre el Consejo Universitario, la Asociación de Profesores (APUCV) y el Consejo
de
Profesores
Jubilados
(CPJUCV), en relación a la situación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del profesorado de la institución (FONJUCV).
En tal sentido, de común
acuerdo entre los tres entes fundantes, se designó una nueva
Junta Directiva, conformada por
los siguientes profesores: como
representantes del Consejo Universitario, la Presidenta, Vilma
Tovar; y el Vicepresidente Secretario, Leonel Salazar; como
representantes de la APUCV, Vicepresidente Director General,
José Domingo Mujica, y Vicepresidente de Promoción de Recursos, Ricardo Ríos; en representación del CPJUCV, el Vice-

presidente de Relaciones y Acción Social, Alexis Ramos.
También se resolvió que el
proceso de disolución estuviese
en manos de una Junta de Disolución, integrada por profesores designados por los tres entes; en consecuencia, la Junta
Directiva procederá en breve a

las designaciones respectivas.
Expresa la Rectora que para llegar a estos acuerdos “tuvimos que superar las dificultades, asumir el proceso de disolución del FONJUCV y nos avocamos al estudio y revisión del
nuevo Sistema de Prevención
Social del Profesorado”.

Instan al ONCTI a convocar proceso para reintegrar a
investigadores excluidos
Prensa CDCH-UCV
“En los últimos días se ha
percibido un ambiente de desconcierto en la comunidad universitaria . En el caso de la UCV,
estamos hablando de un universo 700 investigadores a quienes les correspondía acreditarse en el año 2009 y ante la ausencia de convocatoria, no recibirán este beneficio”, señaló el
profesor Félix Tapia, Gerente del
CDCH.
Destaca Tapia que fueron
afectados 336 investigadores,
quedando sólo acreditados 655
, situación que se repitió en otros
centros de educación superior.
A criterio del profesor, es necesario que el Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación establezca políticas
claras de información, porque
en la actualidad hay una serie

Reunión Internacional
de GULERPE en la UCV
El Grupo Universitario Latinoamericano de Estudios
para la Reforma y Perfeccionamiento de la Educación
(GULERPE), invita a la
XXVIII Reunión Internacional de GULERPE, sobre Los
Dilemas de las instituciones
universitarias en el siglo XXI,
que se realizará en la UCV
los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Entre los temas a discutir
en esta oportunidad están: Situación actual de las instituciones universitarias en América Latina y El Caribe. Tendencias, Retos y Compromisos durante el período 20102020; Las nuevas instituciones de Educación Superior
dentro de la sociedad del conocimiento; y Modelos efectivos de Gerencia que permitan promover cambios fundamentales en la estructura
y organización de las instituciones universitarias, con responsabilidad social.
La conferencia central estará a cargo del Dr. Galo Urbano, destacado académico
universitario colombiano, designado como representante

principal por la UNESCO.
Este grupo tiene como objetivos fundamentales establecer una comunicación activa y permanente entre sus
miembros, analizar los problemas que afectan a las universidades latinoamericanas
y ayudar a solucionarlos mediante propuestas y proyectos.
La Dra. Elizabeth de Caldera, Presidenta de GULERPE, indicó que “las reuniones
internacionales que GULERPE organiza se realizan cada
dos años en la institución universitaria que desee auspiciar
la asamblea, en esta ocasión
fue la UCV quien ofreció el
patrocinio en pro de celebrar
este tipo de encuentros que
contribuyen al mejoramiento
de las condiciones académicas, a través del intercambio
de experiencias con otras instituciones; asimismo promueven la proyección de estas experiencias hacia la comunidad, considerando la contribución que hace la universidad para afrontar los problemas que se le presenten”.

La DTIC continúa la transformación
tecnológica en la UCV
Maythe Rocco

de rumores acerca del Programa y la modificación de los estatutos, cuyos criterios no están
muy claros. “Si se van a implementar reformas, las mismas deben hacerse de manera expedita y no esperar plazos de hasta

dos años, como ocurre ahora,
donde se llegó a pensar que no
se iba a cancelar más el PPI,
hasta esta semana que se hizo
el anuncio por todos conocido,
donde se excluyó a un grupo
importante de investigadores”.

La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), a través
de la División de Investigación y Tecnología, dio inicio
a la instalación de 400 nuevos teléfonos para concluir la
Segunda Fase del Proyecto
de Telefonía IP de la UCV en
este año 2010.
Las dependencias e institutos de la Universidad Central de Venezuela que apro-

vecharán, en esta oportunidad, este avance tecnológico
serán la Edificación de Residencias 2, Instituto de Inmunología de la Facultad de Medicina, Centro Comercial Los
Chaguaramos y la Facultad
de Ciencias.
El proyecto en sus dos primeras fases, contempla la instalación de 2.300 teléfonos IP.
Para el año 2011, la DTIC tiene previsto iniciar la tercera
fase de este proyecto. Mayor
información en
www.ucv.ve/dtic.
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Desde el CU
UCV rindió homenaje a Maza Zavala
En un solemne acto en el
Paraninfo de la UCV, el pasado 11 de noviembre las autoridades universitarias, encabezadas por el Rector (e) Nicolás
Bianco, junto a miembros de la
comunidad rindieron homenaje al Dr. Domingo Felipe Maza
Zavala. “Querido y recordado
por toda la comunidad ucevista, rendimos homenaje ante la
desaparición física de un amigo. Luchador incansable por la
construcción y el establecimiento de una Venezuela libre,
feliz y desarrollada…” señaló
Bianco en su discurso.
El acto contó con la presencia del secretario, Amalio Belmonte, la Decana de Faces,
Sary Levy, el Doctor en Ciencias Económicas y Sociales
Héctor Malavé Mata, el Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, Ex
Decanos, y demás amigos y familiares.

 EIzquierdaHéctorMalavéMata,SecretarioAmalioBelmonte,Rector(e)NicoD
lásBiancoyDecanadeFaces,SaryLevy.

Malavé Mata, orador de orden del acto, expresó: “se hizo
educador de esta casa de estudio durante 35 años, alcanzando autoridad y prestigio en el
ejercicio profesional de la economía. Maza Zavala, economista de notado relieve, confirmado por una obra densa y extensa, desde libros de teoría eco-

nómica hasta ensayos sobre
economía latinoamericana y
venezolana. En los tantos años
de experiencia universitaria,
no podía el maestro sino percibir el ejercicio de la libertad
de pensamiento y de expresión, como condición indispensable del desempeño de la inteligencia creadora…”.

UCV respalda a estudiantes con discapacidad
La Escuela de Bibliotecología y Archivología, EBA, realizó los días 9 y 10 de noviembre, por segundo año consecutivo, el evento “De la mano con
la tolerancia. No estamos solos
2010”, actividad que promueve el apoyo académico a los estudiantes con discapacidad, y
que contó con charlas a cargo
de especialistas en el área del
lenguaje de señas y comunicación sensorial, además de diversas actividades culturales.
El acto de instalación estuvo a cargo del Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, la Directora de la EBA, Mariketi Papatzikos, y demás autoridades,
estudiantes y colaboradores. Este evento busca caminos que
optimizan las condiciones de estudiantes con discapacidad, en
este sentido, el Vicerrector señaló: “todo esfuerzo es válido
cuando busca el bienestar, la
calidad y productividad de la

Avanza solución
del conflicto de Trasbordo
La Comisión instaurada para dirimir el conflicto que actualmente atraviesa el Edificio de Trasbordo, que fue designada el
pasado 3 de noviembre y coordinada por el Secretario, Amalio
Belmonte, deliberó ampliamente sobre el tema de infraestructura del Edificio de Trasbordo y cómo la situación de este inmueble ha afectado el normal desenvolvimiento académico de
las escuelas de Idiomas y Administración y Contaduría. Evaluada la situación llegaron a algunas consideraciones, entre
ellas que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se
compromete a ofrecer en el Edificio de Trasbordo las aulas necesarias para el desarrollo de las todas las actividades docentes de las Escuelas de Administración y Contaduría e Idiomas
Modernos, de acuerdo con las programaciones de ambas Escuelas con criterios de concentración de cursos comunes, contigüidad y uso intensivo de los espacios.

Presentada nueva versión
de campus virtual
El pasado 5 de noviembre la Coordinación Central del
SEDUCV presentó a los miembros del Consejo Técnico de
Educación a Distancia la nueva versión del Campus Virtual
UCV, con la última versión estable del software libre LMS
Moodle, versión 1.9.9; la cual contempla nuevos bloques y
módulos para el fortalecimiento de entornos virtuales de
aprendizaje institucionales, a partir de actividades y recursos propios de la Web 2.0. Asimismo se informó sobre el inicio del proceso de migración de todos los cursos activos en
la versión vigente, la cual asciende a 525 cursos en total y
aproximadamente 9 mil usuarios entre profesores, estudiantes y administradores de espacios virtuales de todas las facultades, centros y dependencias centrales.

Presentada asignación presupuestaria

VicerrectorAcadémico,NicolásBianco

La Dirección de Planificación y Presupuesto, adscrita al
Vicerrectorado Administrativo, informó que ha sido publicado, en la página web de la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE), el monto de la respectiva asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2011, para la UCV, por la suma
de Bs. 1.312.512.423. Del monto antes mencionado, la suma
de Bs. 1.257.827.660, corresponde a la cuota presupuestaria
que fue asignada por el Ejecutivo Nacional, según oficio
OPP.007-2187-2010 de fecha 04/10/2010 emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y
el resto de Bs. 54.684.763 a la estimación de otros ingresos
de operación.

enseñanza en las instituciones
universitarias, felicitaciones a
los que hacen posible esta importante labor”.
La comisión de apoyo al Estudiante con Discapacidad de
la EBA (CAED), se creó hace 6
años, para brindar respaldo aca-

La Comisión Central de Admisión, convocada por Secretaría, se encuentra trabajando en un instrumento que permita recabar la información académica necesaria para el diseño de la Pruebas Internas por área de conocimiento. En este
sentido, cada Facultad ha designado sus representantes para la construcción de los ítems requeridos, de tal forma que
en una fase posterior se puedan unificar criterios entre los
miembros de la Comisión y obtener el documento final.

Evaluación de pruebas internas
démico a estudiantes con discapacidad, y asesoría a los profesores en el manejo y trato de
los alumnos en el salón de clases. Muchos de los colaboradores del programa trabajan para
el entrenamiento en el uso de
lenguaje de señas.
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Manuel Rangel

Premio al Mérito presente
en la Semana del Estudiante

Todo está listo para la celebración de la Semana del
Estudiante a realizarse del 22 al
26 de este mes. La Secretaría y
OBE, tienen preparada una
serie de actividades bajo el
lema “Autonomía Universitaria”, para festejar esta
importante fecha.
La actividad central es el
Premio al Mérito Estudiantil,
en el cual se premiará a los
estudiantes, deportistas e investigadores más destacados de
nuestra universidad. La semana iniciará con una marcha por
la autonomía universitaria y el
izamiento de la bandera de
Venezuela, en búsqueda de la
unidad de nuestro país. Entre
otras actividades importantes
se encuentran: Una gran jornada de salud y el tradicional
almuerzo estudiantil, a realizarse el miércoles 24 y jueves
25 de noviembre, respectivamente. “La Semana del
estudiante 2010 ha estado muy
interrumpida debido a los problemas por los que atraviesa la
universidad, pero a pesar de

eso, hay fechas que no podemos dejar de festejar, como el
Día del Estudiante” nos comenta Sara Vera, Subdirectora de
OBE.
Esta semana se celebra en
honor a la huelga estudiantil
del 21 de Noviembre de 1957,
determinante, junto con el descontento popular, para el
derrocamiento del dictador
Marcos Pérez Jiménez al año
siguiente.

Cada año la UCV “Se pone su traje de moza” para recibir en el Aula Magna a los
mejores estudiantes que durante el año resaltaron en algún ámbito de la vida universitaria y dejaron en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudios del país. Este año, como siempre, la cita será bajo
las Nubes de Calder, en un
evento pautado para el 23 de
noviembre a las 9:00 am donde se reunirán las autoridades
rectorales y estudiantiles, jun-

to con los estudiantes premiados.
La Comisión del Premio al
Mérito Estudiantil, a través del
Director de OBE, Ricardo Ríos y la Coordinadora Lic. Indy
Pacheco, llevó a cabo el proceso de convocatoria, evaluación y selección de los estudiantes.
Los estudiantes premiados
tendrán una reunión informativa el miércoles 17 de noviembre a la 1:00 pm, en la Facultad de Farmacia.

Semana del Estudiante 2010

LA COMUNIDAD OPINA

Jenire Marín
Estudiante

Christina Kurz
Estudiante

Luisa Salomón
Estudiante

Manuel Zapata
Estudiante

¿Sabes cúando y por qué
se celebra el
Día del Estudiante?

Si mal no recuerdo, la semana del estudiante se celebra en honor a aquellos
jóvenes que lucharon y alzaron su voz de protesta
contra el régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez.

El 21 de Noviembre es
un día de orgullo para todos los estudiantes, ya que
se recuerda la valentía de
aquellos chicos que lucharon por las reivindicaciones
sociales de los venezolanos
durante la dictadura.

El Día del Estudiante se
celebra el 21 de este mes,
porque en 1957 los estudiantes realizaron una
huelga en contra del régimen, la cual fue el inicio
del fin para Marcos Pérez
Jiménez.

En esta fecha, el dictador Marcos Pérez Jiménez
pretendía realizar un plebiscito para perpetuarse en
el poder, el cual fue rechazado por los estudiantes
universitarios el 21 de noviembre de 1957.

Manuel Rangel

15 al 19 de Noviembre 2010
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DEPORTES
Avanzan Interescuelas de la FHE

“Creciendo con el Deporte”

Edgar Murillo
Kenys Campos
Foto: Kenys Campos

La Facultad de Humanidades y Educación inició el
pasado 5 de Noviembre la
VIII Edición de los Interescuelas Copa de fútbol sala
“Semana del estudiante
2010”. El campeonato se está llevando a cabo en la cancha de la Escuela de Comunicación Social de esta casa
de estudios. Dieciocho equipos conforman la competición, ocho conjuntos femeninos y diez masculinos incluyendo al de los empleados. Ambas categorías se
subdividen en grupos A y B.
Edgar Guararima, coordinador deportivo de la Facultad,
aseguró que la participación
estudiantil ha sido todo un
éxito. Afirmó que los equipos femeninos reúnen a noventa y seis (96) jugadoras,
mientras que en masculino,
suman ciento veinte (120),
para un total de 216. Guararima, a cargo de dichos juegos desde el año 2001, agregó que los interescuelas se
vienen desenvolviendo con
normalidad, pese a los pronósticos de lluvias. Hasta
ahora el equipo de Filosofía
del masculino A comanda las
acciones. Entre tanto Idiomas
del masculino B, hacen lo
propio por alcanzar el primer
lugar de tabla de clasificación. Por su parte, los conjuntos de Idiomas y Artes del

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

Garrinson Maita

El Estadio Olímpico de la
UCV abrió sus puertas para
recibir a los productores del
programa deportivo “Creciendo con el Deporte”, cuya visita
tuvo lugar el pasado 11 de
noviembre, para compartir con
los niños de la Escuela Menor
de Atletismo. Jesús Muñoz,
uno de los productores manifestó, que el programa busca
cubrir el mayor número de disciplinas posibles, a fin de
fomentar el deporte menor en
Venezuela. Aseguró que “Creciendo con el Deporte”, viene
a completar la parrilla de programación de Meridiano Televisión,
para ampliar la información del
femenino B hacen el mejor
de sus trabajos, para no dejarse alcanzar por el equipo
de Educación del femenino
A. Asimismo los Empleados,
ubicados en el renglón A,
destacan con 9 tantos en tres

partidos; seguidos por Idiomas, con 8. El Coordinador,
aprovechó para resaltar que
el objetivo fundamental de
esta Copa, es impulsar la actividad deportiva en los espacios de la universidad.

deporte menor. “Queremos
darle el justo valor al deporte
venezolano, sobre todo al semillero, a los niños que se están
formando”. Aseguró que la idea
está dirigida a incentivar la práctica deportiva en los jóvenes,
por lo que resaltar los beneficios
que deja el deporte es fundamental. Destacó que en esta
oportunidad se abarcó el atletismo, precisamente por ser el
deporte madre, pero que ciertamente se trata de agrupar todas
las disciplinas, incluyendo los
deportes no tradicionales.
Muñoz afirmó, que el programa
será transmitido próximamente
por Meridiano Televisión, los
días jueves, a partir de las cuatro de la tarde.
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Cultura

Cine alemán
en la UCV

Graciela Bracho Perozo en la Galería
de Arte Universitaria UCV

Ricardo Zerpa

Ricardo Zerpa

El Departamento de Cinede la Escuela de Arte de la Facultad de Humanidades y Educación el Goethe-Institut Venezuela y la Dirección de Cultura, organizaron entre el 25 y 29
de octubre una serie de presentaciones sobre el cine alemán
de hoy y la visita de Dorothee
Wenner, periodista, cineasta e
investigadora.
El lunes 25 de octubre, la directora y especialista en cine
alemán, Wenner dictó la charla “Nuevas Tendencias del Cine Alemán” en la que ofreció
una panorámica visión.
El martes 26 de octubre en
la charla “World Cinema Fund
y Berlinale Talent Campus”,
Wenner habló de las diversas
actividades de la Berlinale las
cuales buscan y fomentan cooperaciones internacionales. De
forma periódica invitan a 350
jóvenes cineastas de todas las
áreas: directores, productores,
camarógrafos, actores, diseñadores de sets, críticos de cine
de todo el mundo, a los cuales
se les ofrece durante cinco días un programa paralelo a la
Berlinale que incluye seminarios y talleres.
El miércoles 27 de octubre
Wenner sostuvo entrevistas con
realizadores sobre proyectos
personales de cine, así como
“work-in-progress” de estudiantes o jóvenes cineastas. Como delegada de la Berlinale la
cineasta vinó explícitamente en
busca de películas para el siguiente festival de Febrero
2011, diseñó una programación
de trabajos cinematográficos
que comenzaron a exhibirse
desde el 28 de octubre y estarán hasta el 25 de noviembre,
en la Sala Juan Germán Roscio
de lo de la Escuela de Estudios
Internacionales y el Auditorio
de Humanidades.

El jueves 11 la Galería de
Arte Universitaria de la UCV
inauguró, en la mezzanina de
la Biblioteca Central, una muestra de 27 obras reunidas bajo el
título: De Mi Ciudad, pinturas
y esculturas de Graciela Bracho Perozo.
Con el apoyo de la Dirección de Cultura y el Sistema
de Información Científica, Humanística y Tecnológica la galería universitaria expondrá,
hasta el 2 de diciembre, un
conjunto de piezas “a través
de las cuales la artista representa el entorno de su ciudad,
el imaginario que de esta se
desprende y deviene en colectivo iconográfico”. Expresando con estas imágenes el Maracaibo de la artista, la ciudad
en la que vive y reside.

Ediciones FAU
presenta nuevos
títulos
Jesús Villamizar

Graciela Bracho expresa
que aprovecha para mostrar algunos de sus collages y esculturas. Esta labor ininterrumpida, durante cincuenta años, ha
llevado a ser reconocida como

pionera de las artes plásticas en
el Estado Zulia. Su trabajo ha
sido imagen en diversas actividades institucionales de múltiples organizaciones nacionales
e internacionales.

Presentan obra de Carlos Villán Durán
La UCV, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, el Centro para la Paz
y los Derechos Humanos de
la Universidad Central de
Venezuela y Propaz, invita a
la comunidad universitaria a
la presentación del libro
“Contribuciones regionales
para una declaración universal del derecho humano a la
paz", que se realizará el jueves 14 de noviembre en el
Hall de la Biblioteca Central,

PUBLICACIONES

a las 10:00 am.
El autor de la obra, Dr.
Carlos Villán Durán, Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; personalidades del
ámbito de los DDHH en el
país, como Liliana Ortega,
Pedro Nikken, Carlos Ayala
Corao; y la Rectora de la
UCV, Dra. Cecilia García
Arocha, estarán presentes en
el acto.

Ediciones FAU presentó
recientemente sus nuevos títulos: De Catedral a San Jacinto, una sede para el mercado principal en la Caracas
del siglo XIX, de la Prof. Mariana Iribarren, un estudio
del proceso de construcción
y puesta en marcha de la edificación para el mercado
principal de Caracas de la
época; Los ejidos de la Ciudad de Caracas entre 15941864, de la Prof. Izaskun Landa, quien relata en esta obra
el origen y transformación de
los ejidos de Caracas. Igualmente presentaron los números 37 y 38 de la Revista Urbana, que compila artículos
como: Aeropuerto Internacional de México en Texcoco: un proyecto inconcluso
de Jimena Iracheta Carrolla.
Resúmenes de trabajos de
Postgrado 2005-2007 de la
Prof. Noaim Ginzo, un compendio de trabajos de grado
cuyo objetivo es mostrar la
excelencia de la educación
de 4º nivel; y la Agenda FAUUCV 2011, que presenta,
mes a mes, la naturaleza a
través de la flora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

