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Servicio de HCM 
Se le participa al personal

Obrero, Administrativo, Téc-
nico, de Servicio y Profesional,
que del 1 al 31 de diciembre
del presente año, el servicio
de Seguro de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad, será
prestado en su totalidad (co-
bertura de Bs. 20.000,00) por
la Empresa Más Vida y Salud.

Solidaridad 
Ucevista

Las distintas dependencias
y Facultades de la Universi-
dad toman medidas para ayu-
dar a las comunidades a sol-
ventar la situación de emer-
gencia acaecida por el fenó-
meno natural.

El Cuerpo de Bomberos de
la UCV trabaja para atender
las emergencias y pone a dis-
posición de la ciudadanía su
teléfono 0212-6052222.  

La Federación de Centros
Universitarios y la Dirección
de Extensión (piso 5 de la Bi-
blioteca Central) también con-
forman centros de acopio.

Instituto de Hodrometeoro-
logía UCV, teléfonos: 0212-
6053039/3048.

Los interesados en colabo-
rar pueden hacerlo con los si-
guientes insumos: agua pota-
ble; alimentos no perecederos;
leche de larga duración; comi-
da para lactantes; compotas;
kits de aseo personal; pañales
desechables para niños; linter-
nas de mano; baterías para lin-
ternas; cobijas; sábanas; col-
chonetas; almohadas y ropa y
calzado para niños y adultos
en buen estado. 

Sistema de consulta 
de deudas

El Vicerrectorado Adminis-
trativo notifica que se está in-
corporando al Sistema de Con-
sulta de Deudas (Pagina Web
http://190.169.1.19/consulta-
deudas.html),

la información del Bono del
Fin de año 2010, a fin de que
cada usuario pueda verificar
el monto correspondiente al
mencionado concepto.
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Los núcleos de vicerrec-
tores académicos y de secre-
tarios de las universidades na-
cionales se reunieron la se-
mana pasada en la UCV pa-
ra debatir la propuesta del
“Sistema de ingreso a la edu-
cación superior” (SIES), ela-
borada por la comisión de-
signada por las juntas direc-
tivas  de los citados núcleos
e integrada por los profeso-
res Amalio Sarco Lira (UCV),
Ruth Díaz Bello (UCV), Cris-
tina Puig (USB), y Pablo Ríos
Cabrera (UPEL).

Debaten ingreso a
universidades

La Facultad de Medicina,
motivada por la grave situa-
ción climatológica que aque-
ja al país, trabaja con sus do-
centes y estudiantes para co-
operar, junto a las autoridades
competentes, con la planifica-
ción  y  soluciones necesarias
en la restauración al máximo
de la salud del individuo y la
comunidad. Así lo informó un
comunicado emitido por la Fa-
cultad y su autoridad decanal,
Emigdio Balda.

En este sentido, el comu-
nicado afirma que se consi-
dera de importancia un aná-
lisis de las condiciones de sa-
lud en la totalidad de los si-
tios afectados y los albergues
en los cuales han sido ubica-
das las familias, así como
mantener una vigilancia epi-
demiológica y del ambiente
integral de los refugios, aten-
ción a las necesidades de sa-
lud individual, curativas y de
prevención, educación para
la salud y cooperación inte-
rinstitucional.

La Facultad, sus profeso-
res y estudiantes tienen la dis-
posición de cooperar con las
autoridades en la evaluación
y supervisión de la provisión
de agua a los refugios, garan-
tizando su potabilidad, segu-
ridad, disponibilidad e higie-
ne de los alimentos, control de
vectores y la correcta disposi-
ción de los desechos sólidos.

Asimismo, cooperará con
los equipos técnicos de los di-
ferentes niveles del Sistema
de Salud, para la vigilancia
epidemiológica permanente,
ya que se debe informar y pre-
parar a la población sobre los
riesgos potenciales y las me-

La Facultad de Medicina
ha motivado y comprometido
a sus docentes, médicos y es-
tudiantes, para que se man-
tengan alertas ante la posibi-
lidad de ser requeridos en los
establecimientos de salud y
refugios, así como convocar a
otras facultades, a la Acade-
mia Nacional de Medicina,
Redes de Sociedades Cientí-
ficas Médicas Venezolanas,
Colegios Profesionales, Aso-
ciación de Clínicas Privadas,
Cámara Venezolana de Me-
dicamentos, entre otras. Esta
Facultad se mantiene activa
y evaluará de forma continua
la situación climatológica y
epidemiológica, así como  sus
consecuencias.

Facultad de Medicina
activa

Medicina UCV apoya a centros de salud y refugios

didas preventivas, en relación
a enfermedades comunes
que puedan aparecer. La Fa-
cultad considera que deben
asumirse posiciones claras
con respecto a la provisión de
medicamentos y vacunas, pa-
ra actuar con eficiencia en re-
lación con estos asuntos.

Entre las actividades re-
comendadas, también se en-
cuentra el apoyo psicológi-
co a las personas afectadas,
asegurar que se mantengan
activas, para lo cual se les
debe asignar responsabilida-
des en comités de salud,
aseo, mantenimiento y otras
de interés. Para ello, en los
refugios habrá labores de
despistaje, triaje y atención
de grupos vulnerables; los
mismos serán manejados en
coordinación con los comi-
tés de salud.
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Gestión rectoral

Los núcleos de vicerrecto-
res académicos y de secretarios
de las universidades naciona-
les se reunieron la semana pa-
sada en la UCV para debatir la
propuesta del “Sistema de in-
greso a la educación superior”
(SIES), elaborada por la comi-
sión designada por las juntas
directivas  de los citados núcle-
os e integrada por los profeso-
res Amalio Sarco Lira (UCV),
Ruth Díaz Bello (UCV), Cristi-
na Puig (USB), y Pablo Ríos Ca-
brera (UPEL).

El Vicerrector Académico de
la UCV, Nicolás Bianco, y el Se-
cretario, Amalio Belmonte, asis-
tieron a la reunión, en la cual
se expusieron los principios
orientadores del SIES, los cua-
les sirvieron de guía para la con-
cepción y operacionalización de
la propuesta, producto de in-

Debaten ingreso a universidades

vestigaciones, análisis e ideas
planteadas en debates y reu-
niones sostenidas por ambos
núcleos en los últimos años.

Dentro del SIES se prevé
evaluar la vocación y cambiar

Copred afianza preservación
del patrimonio

Vicerrectorado Administrativo
anuncia censo para damnificados 

El Vicerrectorado Adminis-
trativo, a través de la Direc-
ción de Asistencia y Seguri-
dad Social, dará inicio al cen-
so para trabajadores de la
UCV que se encuentren en si-
tuación de alto riesgo o dam-
nificados por las lluvias acae-
cidas en el territorio nacional
en los últimos días, a los fines
de ofrecerles la atención so-
cial necesaria. 

El censo se realizará en la
Dirección de Asistencia y Se-
guridad Social, División de Be-
neficios Socioeconómicos, De-
partamento de Bienestar So-

cial,  ubicado en el piso 6, ofic.
6-5, del Centro Comercial Los
Chaguaramos, de 8:00 am a
2:00 pm. Telf:   605-27-75; 605-
27-98; 605-27-96; 605-27-94 y
a través de los siguientes co-
rreos: 

ge iza .co l ina@ucv.ve ;
fanny.franco@ucv.ve elide.al-
varez@ucv.ve oliverahermelin-
da@hotmail.com  

Los afectados deben con-
signar cédula de identidad del
trabajador, documento de pro-
piedad del inmueble e infor-
me donde se indique la situa-
ción de la vivienda.

Núcleo conjunto de Vicerrectores Académicos y Secretarios

CUC: Patrimonio Mundial de la Humanidad 

En el marco del X Aniver-
sario de la Ciudad Universita-
ria de Caracas como Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad,
declarada por la UNESCO en
el año 2000, se realizó el pasa-
do 29 de noviembre en la Sala
Francisco de Miranda (Sala E)
de la Biblioteca Central de la
UCV,  el Taller Vigías de la Ciu-
dad Universitaria de Caracas
“Conociendo y Valorando a la
CUC” , por parte del Consejo
de  Preservación y Desarrollo
(COPRED). 

Entre los ponentes se en-
contraron,  María Eugenia Bac-
ci, Directora del COPRED,  Ile-
ana Vásquez, Alberto Navas,
Ocarina Castillo y Caridad Var-
gas .

Destacó Bacci que   “el prin-
cipal campus de estudio de la

Marlyn Valderrey

Glenda González

la concepción de la evaluación
para que sea integral, formati-
va y orientadora; asimismo se
plantean 3 opciones de ingre-
so: directo, asistido y la reorien-
tación del ingreso.

UCV ofrece más de ochenta
edificaciones, en los más varia-
dos y atrevidos diseños arqui-
tectónicos, destinados a alber-
gar nueve de las once faculta-
des, así como diversas depen-
dencias administrativas y de in-

vestigación, servicios cultura-
les, deportivos y hospitalarios
para uso de la comunidad aca-
démica y la población de usua-
rios y visitantes regulares que
convoca”.

Beatriz Firgau

En el marco de la celebra-
ción de los 10 años de la decla-
ratoria de la Ciudad Universi-
taria como patrimonio mundial,
se llevó a cabo un taller dicta-
do por Ciro Caraballo, profe-
sor jubilado de la Facultad de
Arquitectura de la UCV y ac-
tualmente coordinador de Cul-
tura de la UNESCO en Méxi-
co. 

El taller brindó a directores
y exdirectores de Copred, Con-
sejo de Preservación y Desarro-
llo, especialistas de la FAU, re-
presentantes de Docomomo,
grupo de trabajo oficial de Ve-
nezuela para la documentación
y conservación internacional de
edificios, sitios y barrios del Mo-
vimiento Moderno, entre otras
personalidades, la oportunidad
de discutir y orientar sobre la
gestión de patrimonio. 

Maria Eugenia Bacci, Direc-
tora de Copred, señaló “esto
es una importante reflexión so-

bre qué estamos haciendo y có-
mo lo estamos haciendo, ade-
más de prepararnos para el fu-
turo. En el 2012 entregaremos
un informe a la UNESCO, que
es compromiso de Copred y de
toda la comunidad universita-
ria”.

Por su parte, Ciro Caraba-
llo, expuso sobre los procesos
para gestionar conflictos eco-
nómicos, demográficos, socia-
les y políticos alrededor del
bien, en este caso la CU como
patrimonio mundial, uno de los
más de 900 sitios en todo el
mundo, y uno de los 14 inscri-
tos como patrimonio moderno.
“Los conflictos siempre van a
existir, solo que deben mane-
jarse y buscar mecanismos de
protección para evitar que pue-
dan poner en riesgo el valor pa-
trimonial. La CU no es solo un
valor para los venezolanos, si-
no para el resto de América La-
tina y de los países del mundo,
por lo tanto es una responsabi-
lidad colectiva”.
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La Facultad de Ingeniería
celebró las Jornadas de Inves-
tigación y el Encuentro Acadé-
mico Industrial, JIFI-EAI 2010,
con una amplia programación
de actividades académicas, de
investigación y extensión, que
dieron a conocer la productivi-
dad científico-tecnológica del
último bienio.

Durante este evento, reali-
zado del 29 de noviembre al 3
de diciembre del presente año,
se presentaron alcances de in-
vestigaciones y la generación
de conocimientos en áreas fun-
damentales como ingeniería hi-
drometeorológica, infraestruc-
tura, mitigación y adaptación
al cambio climático, campo ae-
roespacial, nanotecnología,
bioingeniería, desarrollo y ges-
tión de sistemas eléctricos, apli-
cación de energía nuclear, sis-
temas de información y control,
aprendizaje de ingeniería, en-
tre otros.

La profesora Rebeca Sán-
chez, Coordinadora de Investi-
gación de la Facultad, resaltó

sas áreas de competencia de
nuestra Facultad, sino también
nos constituimos en un espa-
cio para la discusión de los prin-
cipales problemas nacionales
y la búsqueda de sus posibles
soluciones”.

En el marco de JIFI-EAI se
llevó a cabo la exposición de
desarrollo tecnológico, además
de talleres, cursos y tutoriales. 

Jornadas de Ingeniería
Ciencia y Tecnología de cara al país

Informe del Departamento de Ingeniería  
Hidrometeorológica de la UCV 

El Jefe del Departamento de Ingeniería Hidrometeo-
rológica de la Facultad de Ingeniería, Abraham Salcedo,
expuso este miércoles ante los miembros del Consejo Uni-
versitario, la situación que se vislumbra con respecto al
intenso nivel de precipitaciones que se registra en todo
el país. Salcedo indicó que actualmente el Departamen-
to trabaja en comunicación constante con el INAMEH,
Funvisis y la red de Corpovargas, entre otros organismos
nacionales. Además alertó que esta  situación podría agra-
varse, por lo que considera que la Universidad Central
debe coordinar sus áreas de experticia para poder ofre-
cer, en caso de que así se requiera, un plan de acción y
respuesta al país.

Rectora confiere títulos de abogados
El viernes 26 de noviembre de 2010, en el Aula Magna de la

Universidad Central de Venezuela, la Rectora Cecilia García
Arocha confirió los títulos de abogados a 386 estudiantes de la
Escuela de Derecho y a 51 de la Escuela de Estudios Políticos y
Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
“Estas dos disciplinas se enriquecen hoy con nuevos talentos que
se incorporan al ejercicio, formados en las aulas de esta UCV, con
sólida preparación académica y conciencia plena de la realidad
de nuestro país”, señaló la Rectora.

Productos literarios 
Vicerrector Académico, Nicolás Bianco informó que el

9 de diciembre, a las 3:00 pm, en la librería Liberarte del
Centro Comercial Los Chaguaramos, el Vicerrectorado
Académico, junto con la Facultad de Humanidades y Edu-
cación, presentarán los “productos literarios” de la Es-
cuela de Letras y del Instituto de Investigaciones Litera-
rios.

OBE realizó Jornadas de Vacunación
Durante la semana se realizó una Jornada de Vacuna-

ción en la Plaza Cubierta del Rectorado, atendiéndose un
total de 163 personas, de las cuales 111 corresponden a
estudiantes, 3 docentes, 18 administrativo/obrero, y 31
personas de las comunidades adyacentes a la Ciudad
Universitaria. Quienes fueron vacunadas de la siguiente
manera: 147 personas: Toxoide/Difteria, 153 Hepatitis B,
dando un total de 300 dosis aplicadas.

Desde el CU

que a través de JIFI-EAI, “no
solo tuvimos la oportunidad de
brindar un escenario propicio
para que académicos, investi-
gadores, estudiantes, profesio-
nales, organizaciones e institu-
ciones tanto del Estado como
del sector privado, compartie-
ran e intercambiaran experien-
cias sobre los avances científi-
cos y tecnológicos en las diver-
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La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicacio-
nes (DTIC) inaugura este miér-
coles 8 de diciembre, el Data
Center de la UCV: centro de in-
fraestructura tecnológica que
garantiza la prestación de ser-
vicios y sistemas corporativos
de la institución, alojando equi-
pos de computación bajo un
ambiente de alta disponibilidad

la DTIC permitirá contar con
equipos altamente eficientes en
el uso de energía y recursos pa-
ra enfriamiento; dando como
resultado reducción de costos,
cuidado del ambiente, dismi-
nución del espacio físico al mí-
nimo y una infraestructura tec-
nológica flexible y dinámica.

Para mayor información, vi-
sitar: www.ucv.ve/dtic

DTIC inaugura el DATA CENTER
y fiabilidad.

Este centro posee conexio-
nes a Internet de alta veloci-
dad y condiciones de tempera-
tura, humedad y suministro
eléctrico regulado, que contri-
buirá a la eficiencia y eficacia
de los procesos administrativos
y académicos dentro y fuera
del campus universitario.

Este proyecto bandera de
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En momentos cuando la
crisis presupuestaria limita
la actividad de las institucio-
nes universitarias, la UCV
presenta la producción edi-
torial que desarrolló duran-
te los años 2009 y 2010, y
que abarca un aproximado
de 200 títulos de todos los
fondos editoriales de la Uni-
versidad, entre libros y pu-
blicaciones periódicas.

Tal como informó el Co-
ordinador de las Ediciones
de la Biblioteca Central,
Omar Astorga, la importan-
cia de este evento radica so-
bre todo en que es una opor-
tunidad para dar a conocer
las publicaciones de la UCV
en su conjunto. “Es la pri-
mera vez que se van a pre-
sentar estos títulos, y eso es

UCV presenta producción editorial

Raíces Trío en concierto 
La Sociedad Cultural de la

Escuela de Estadística y Cien-
cias Actuariales de la UCV en
su esfuerzo por  difundir la cul-
tura en la comunidad ucevis-
ta, se complace en presentar
el viernes 10 de Diciembre de
2010 a las 10:00 am, en la sa-
la de conferencias Raniero  Egi-
di Belli de la Escuela de Esta-
dística y Ciencias Actuariales
a  la agrupación RAÍCES TRÍO.

Raíces Trío, es una agrupa-
ción de jóvenes que desde ene-
ro de este año, se unieron pa-
ra exaltar de gran manera rit-
mos, que desde lo tradicional,
nos trasladan en un viaje por
las diversas expresiones de la

música latinoamericana, don-
de podremos disfrutar combi-
naciones que van desde la mú-
sica venezolana, jazz latino, bo-
sa nova, ritmos y golpes varia-
dos, interpretaciones, versio-
nes y piezas originales que con
melodías e improvisaciones, le
imprimen el toque original que
resalta la personalidad que só-
lo puede tener Raíces Trío.

Isaac Coronado en el cua-
tro, Iván Chinea en la guitarra
y Alexis Matamoros en la flau-
ta y voz, siendo éste último es-
tudiante de Arte en la UCV,
son los que dan forma, cuerpo
y vida a dicha agrupación

fundamental, tanto a efec-
tos internos -para que la co-
munidad sepa lo que se es-
tá produciendo- como tam-

La Facultad de Farmacia
invita al Festival Navideño
de Música Coral “Navidad
UCVista 2010”, que se esta-
rá efectuando entre el 6 y el
10 de diciembre, en el Audi-
torio de la Facultad de Far-
macia, a partir de las 5 de la
tarde.

En este sentido, se esta-
rán presentando diariamen-
te 4 agrupaciones corales di-
ferentes, quienes cuentan
con un alto reconocimiento
nacional e internacional, co-
mo son las Corales Infantil
UCAB/FESNOJIV; Facultad
de Humanidades y Educa-
ción; Facultad de Odontolo-
gía; Juventudes Corales; Tu-
queque Canta; Cantoría Ar-
turo Michelena; Orfeón Gua-
renas; Electricidad de Cara-
cas; Biblioteca Central UCV;
Instituto Nacional de Higie-

Festival Navideño de Coros en Farmacia
Miguel Jaspe

bién para la sociedad, que
debe conocer nuestra pro-
ducción intelectual”, apun-
tó.

El evento, se realizará el
9 de diciembre en el Hall de
la Biblioteca Central a las
10:00 de la mañana. Los asis-
tentes podrán conocer los
materiales publicados por las
dependencias centrales, fa-
cultades y los centros de in-
vestigación. El mismo con-
tará con la presencia de las
autoridades, representantes
de los fondos editoriales, au-
tores, y personas vinculadas
al mundo editorial.

“Una excelente oportuni-
dad para poder conocer y ad-
quirir lo más reciente en ma-
teria de producción intelec-
tual de nuestra casa de es-
tudio”, acotó Astorga.

Un juguete nuevo para los niños

El próximo viernes 10 de
diciembre, de 4 a 7 pm, se lle-
vará a cabo, en el Auditorio
“Carlos Raúl Villanueva” de
la Facultad de Arquitectura de
la UCV, el evento “Todos te-
nemos derecho a un regalo en
Navidad”, actividad organiza-
da por la Fundación del Debi-
do Proceso, Fundepro.

Tal como informaron sus or-
ganizadores, es un encuentro
musical en el que participarán

las agrupaciones Apocalipsis,
VNP, y los cantantes Ramsés y
Johann, además de la inter-
vención del actor Rolando Pa-
dilla. El valor de la entrada es
un juguete nuevo que será des-
tinado a los hijos de las inter-
nas del INOF y de los presos
políticos. Aquellas personas
que no puedan asistir y des-
een colaborar, pueden contac-
tar a través de la dirección:
www.fundepro.com.ve

ne “Rafael Rangel”; Colegio
de Contadores del Estado
Miranda; Grupo Coral Le
Canta (Laboratorios Leti);
Voces y Cantares; Colegio de
Contadores de Caracas; Or-
feón FACES; Octeto Cáma-
ra 8; Polifónico Rafael Suá-
rez; INRODIAC y el Orfeón
Universitario UCV.

Cada una de ellas estará
interpretando un repertorio
musical de 4 piezas navide-
ñas. La entrada es libre y los
interesados pueden obtener
mayor información directa-
mente en la Facultad de Far-
macia o a través de la direc-
ción electrónica miguel.jas-
pe@ucv.ve.

Omar Astorga, Coordinador de las

Ediciones de la Biblioteca Central

Humberto Luque

Cultura


