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Instituto de Hidrometeorología UCV

Alerta sobre emergencia por lluvias
Los registros del Instituto
de Hidrometeorología de la
Universidad Central de Venezuela indican que este mes de
noviembre ha caído la mayor
cantidad de lluvia de los últimos 40 años. Así lo informó
Abraham Salcedo, Jefe del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Facultad de Ingeniería, quien además indicó que se estiman precipitaciones constantes durante al menos 48 horas más.
“No ha terminado la temporada de lluvia y sumado a
ello hay una situación de convergencia intertropical, producto de los frentes fríos que
vienen del norte de Venezuela, por lo que se están presentando suelos saturados y una
situación inminente de inundaciones y deslizamientos de
tierra en casi toda la zona costera”, señaló Salcedo.
El Instituto tiene varias líneas de acción entre las que
se encuentra una red de estaciones operando en el Ávila,
instalada por la UCV y que vienen manejando desde el año
2001, conjuntamente con el
Instituto Nacional de Meteorología, el cual tiene registros
de las precipitaciones y que
permiten hacer un seguimiento de la situación. Por otra parte, la Estación de la UCV, que
tiene 40 años de funcionamiento, determina los umbrales de
riesgo que hay para la zona
central costera. Para la fecha,
existe el máximo estado de
alarma, y alertan a la población sobre la emergencia que
puede agudizarse en las próximas horas.
“Las autoridades correspondientes deben seguir en
alerta y las comunidades en

Resumen
de NOTICIAS
En el marco de los 10 años
de la Declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas
como Patrimonio Mundial, el
23 de noviembre los equipos
Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes disputaron la Copa Ciudad Universitaria de Caracas, en el Estadio Universitario.
Allí mismo, el Consejo de
Preservación y Desarrollo de
la UCV (COPRED) difundió,
entre el público asistente y los
medios de comunicación, datos relevantes acerca de la Ciudad Universitaria de Caracas
como Patrimonio Mundial de
la Humanidad.

Reconocimiento
a la ganadora del concurso
tarjeta de navidad

peligro trabajar en conjunto,
observando las situaciones críticas como movimiento o ruidos en las laderas y en las viviendas y supervisar continuamente sitios posibles de des-

borde de los cauces. La situación es extremadamente crítica y no se debe escatimar en
tomar las previsiones necesarias”, indicó Salcedo.

Solidaridad Ucevista
Las distintas dependencias y Facultades de la Universidad toman medidas para ayudar a las comunidades a solventar la situación de emergencia acaecida por el fenómeno natural.
En este sentido, el Vicerrector Administrativo señaló que
los ucevistas que hayan tenido alguna alteración en su grupo familiar por efecto de las lluvias van a tener respuesta inmediata por parte de la UCV. “Nos uniremos en una sola voz
para ayudar a nuestros hermanos”. Por otra parte, los trabajadores universitarios también acordaron descontar por
nómina a cada empleado 20 bolívares, para crear un fondo
de ayuda a los damnificados. Igualmente, el Cuerpo de Bomberos de la UCV trabaja para atender las emergencias y pone a disposición de la ciudadanía su teléfono 0212-6052222.
La Federación de Centros Universitarios y la Dirección
de Extensión (piso 5 de la Biblioteca Central) también conforman centros de acopio.
Instituto de Hodrometeorología UCV, teléfonos: 02126053039/3048

GULERPE abordó
dilemas de la Educación Universitaria
Entre los días 24 y 26 de
noviembre se llevó a cabo, en
la UCV, la vigésima octava
reunión del Grupo Universitario Latinoamericano de
Estudios para la Reforma y el
Perfeccionamiento de la Educación, GULERPE, la cual tuvo
como tema central: “Dilemas
de las Instituciones Universitarias en el Siglo XXI”.
En la instalación del evento, la Rectora Cecilia García
Arocha señaló, a propósito
del tema central, “que el tiempo actual, nos presenta serios
dilemas”. En tal sentido, se
refirió a la situación de las instituciones en relación a sus
retos y tendencias, especialmente el tema de la autonomía
universitaria.
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El pasado 23 de noviembre,
la Rectora Cecilia García Arocha recibió en su Despacho a
la Arquitecta Velquis Francelina Velandria Quimis, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y ganadora del II Concurso Tarjeta de
Navidad UCV, a quién se le
entregó un reconocimiento especial.

Cirugía Robótica
en el Hopital Universitario
La Rectora Cecilia GarcíaArocha, acompañada del Vicerrector Académico Nicolás
Bianco y Evelyn Dugarte de
Figueroa, Directora de Tecnología de Información y Comunicación, recibió en su Despacho, el pasado 18 de noviembre, a los integrantes del equipo de Cirugía Robótica del
Hospital Universitario de Caracas, los doctores Hugo Dávila y Alexis Sánchez, quienes
acompañados por los profesores Carlos Moros Ghersi y Luken Quintana, realizaron una
presentación referida a esta
tecnología para la actividad
quirúrgica, exponiendo sus alcances y perspectivas.
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Actualidad ucevista
GULERPE abordó dilemas de la Educación
Universitaria
Entre los días 24 y 26 de
noviembre se llevó a cabo, en la
UCV, la vigésima octava reunión
del Grupo Universitario Latinoamericano de Estudios para la
Reforma y el Perfeccionamiento
de la Educación, GULERPE, la
cual tuvo como tema central:
“Dilemas de las Instituciones
Universitarias en el Siglo XXI”.
En la instalación del evento,
la Rectora Cecilia García Arocha señaló, a propósito del tema
central, “que el tiempo actual,
nos presenta serios dilemas”.
En tal sentido, se refirió a la situación de las instituciones en
relación a sus retos y tendencias, especialmente el tema de la
autonomía universitaria, los procesos de admisión frente a las
tendencias populistas sin restricción alguna en detrimento de
la calidad de la educación, las

Egresados ejerciendo su derecho al voto

nuevas instituciones dentro de
las realidades de la sociedad del
conocimiento.
“Todo, enmarcado en los procesos de transformación
universitaria y el desarrollo de
nuevos modelos de gerencia uni-

versitaria que propongan y promuevan
los
cambios
organizacionales fundamentales,
y que nos debe guiar hacia
mecanismos que permitan lograr
mayor calidad, eficiencia y pertinencia social”, acotó.

Rectora recibe premio “Mujer Analítica”
Rosmarbis Pérez

En el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, decretado por
la Organización de Naciones
Unidas (ONU), fue otorgado el
premio Mujer Analítica 2010 a la
Rectora Cecilia García Arocha,
como reconocimiento a su destacada labor en favor de la
democracia, la tolerancia y la
inclusión.
En el acto, realizado en la
Universidad Monteávila el pasado 23 de noviembre, la Rectora
manifestó que “afortunadamente la mujer tiene una gran
capacidad de levantarse y continuar, a pesar de la violencia
de género que se vive en el
país”.
Igualmente, en este evento

Elecciones de representantes
de los egresados

El viernes 26 de noviembre, a partir de las 8:00 am,
la Comisión Electoral de la
UCV abrió las mesas electorales en cada una de las
Escuelas de la universidad
para la elección de los representantes de los egresados ante el Claustro Universitario, Asamblea de Facultad, Consejo de Facultad y
Consejo de Escuela.
La Rectora de la UCV,

Cecilia García Arocha, destacó la importancia del proceso, puesto que se elige a
cinco representantes de los
egresados ante el Claustro
Universitario, que pueden
participar en las elecciones
de autoridad, y además a los
representantes ante el cogobierno universitario, es decir Consejos de Facultad y
de Escuela. Para conocer los
resultados visitar la página

www.ucv.ve/organizacion/consejo-universitario/comision-electoral-ucv

Trabajadores protestan en CU

organizado por la Asociación
Civil Mujer y Ciudadanía, se les
otorgó un reconocimiento a 8
venezolanas ejemplares, entre
ellas la Jueza María Lourdes
Afiuni y la doctora Elizabeth Izaguirre Porras.

En esta oportunidad el premio, entregado por Aixa Armas,
editora de la revista Mujer Analítica y vicepresidenta de Mujer
y Ciudadanía, es una pieza de la
artista plástica Betti Brillembourg.

Las autoridades universitarias, encabezadas por la
Rectora Cecilia García Arocha, se reunieron con los trabajadores que protestaron
ante el Consejo Universitario el pasado 24 de noviembre, exigiendo que el bono
de aguinaldo no sea cancelado de manera fraccionada, como lo informó el Ministerio de Educación Universitaria, sino que sea pagado en su totalidad.
García Arocha señaló

que se llegó al acuerdo, con
los gremios, de esperar hasta que lleguen los recursos
para pagar el bono completo, “el pago del aguinaldo
no lo hemos realizado porque el Ejecutivo no ha enviado todo el dinero. Exigimos al Ministerio de Educación Universitaria que cumpla, porque no puede mantenerse un conflicto que no
es responsabilidad de las autoridades universitarias”,
apuntó la Rectora.
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Vida universitaria
Gente UCV
Rafael Machuca

“Colmado
de recuerdos”

Rafael Machuca, con 73
años de edad y jubilado de la
UCV, cuenta con orgullo su
experiencia en la institución.
Comenzó en la Facultad de
Agronomía en el año 1977,
como chofer en el Departamento de Compras; más tarde pasó
a trabajar en el Servicio de
Transporte, manejando al menos
para cuatro diferentes Decanos,
“trabajando allí viaje recurrentemente a Caracas, donde
conocí mucha gente del Rectorado y de toda la universidad,
personas que me apreciaban y
de los cuales tengo muchos
recuerdos”.
Anécdotas, tiene bastantes,
“muchas veces uno salía de
Maracay muy temprano y más
de una vez me tocó amanecer
en la carretera, o me tocaba
quedarme en Caracas por diferentes razones. Fue un trabajo
muy fuerte manejarle a las autoridades”.
Machuca sigue en contacto
con sus amigos y compañeros
de “la 41-41” (extensión de la
Dirección de Transporte), con
quienes compartió tantos años
de labores.

Eventos
El sábado 4 de diciembre se realizará el curso de
Mantenimiento y Reparación de Computadoras, nivel Básico, en la Escuela de
Psicología. Con un costo de
Bs. 600 por participante. Información: 6052981.
La Facultad de Ciencias invita a participar en
los Cursos-Talleres a distancia “Introducción a la
Plataforma de Administración” y “Dictado de Cursos
Moodle”. Facilitador: Dr.
Omar José Miratía Moncada. Información: 60551168.
http://ead.ciencs.ucv.ve/uea
d/cursosext.htm o enviar email: uead@ciens.ucv.ve.
SADPRO-UCV, en cooperación con el Postgrado
de Humanidades y Educación, se complace en anunciar el inicio de las inscripciones para el periodo 2011,
del Diploma Docencia en
Programas de Formación
Virtual, dirigido a profesionales y docentes en general. El costo es 55 unidades
tributarias. Información:
6629383/6628961.
http:/www.sadpro.ucv.ve sadpro@ucv.ve.
*Donación de juguetes,
del 29/11 al 10 de diciembre.
Información en la Dirección
de Extensión. Para mayor información puedes llamar por
los
teléfo:
6053916/3919/3964/3957 o
por
la
página
web:
www.ucv.ve/extension
La Facultad de Farmacia presenta el Festival de
Coros “Navidad UCVista”
del 6 al 10 de Diciembre, e n
el Auditorio de la Facultad,
a las 5 pm. Entrada libre.

...desde la Facultad

Saber UCV listo en 2011
Jesús Villamizar

Todo está listo para la activación de Saber UCV, el repositorio institucional ucevista que
ofrecerá la difusión de toda la
producción intelectual digital generada por los profesores e investigadores de esta casa de
estudio. La información fue dada a conocer por la Lic. María
Alejandra Abrams, Coordinadora de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación del CDCHUCV y encargada del proyecto, quien expresó que desde
hacía mucho tiempo existía la
necesidad de una plataforma
multimedia que recabara las investigaciones generadas en la
Universidad y que estuviera disponible al público interno y externo.

Saber UCV será un software libre, que ofrecerá diversas
ventajas de interacción y consulta a bajo costo. El proyecto
piloto estará en marcha para el
primer trimestre de 2011 y la

dimensión de este proyecto se
corresponde con la adaptación
de la UCV a las vanguardias
mundiales para compartir conocimiento de forma digital.

Ucevistas al Modelo de Naciones Unidas
La UCV participará nuevamente en el Modelo de
Naciones Unidas NMUN
(NATIONAL MODEL OF UNITED NATIONS). La delegación
de estudiantes ucevistas representará a esta casa de estudio
en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad
de Nueva York, en abril del próximo año.
En esta oportunidad, la delegación ucevista en NMUN 2011
representará a la República del
Líbano y asistirán a siete diferentes comités donde defenderán la
política exterior del Líbano y
debatirán con delegaciones de
otros países, poniendo en práctica la diplomacia para llegar a
acuerdos y soluciones, las cuales, una vez finalizado el Modelo,
serán entregadas al Secretario
General de la ONU.
En el año 2004 la UCV fue la

primera del país en participar en
NMUN, y en 2007 fue la primera universidad venezolana y
latinoamericana en ganar un primer lugar en este Modelo.
Desde entonces las delegacio-

nes que representan cada año
a esta casa de estudio, siempre
han obtenido un lugar sobresaliente, ganando tanto en 2009 y
2010 primeros lugares.
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Gestión rectoral
Fundación UCV rechaza violencia en el Olímpico
Marlyn Valderrey
La Fundación UCV fija posición sobre los hechos de violencia ocurridos en el Estadio
Olímpico de la UCV, el pasado
domingo 21 de noviembre, al
finalizar el juego de fútbol entre los equipos Caracas FC y
Deportivo Petare FC.
"Fue un espectáculo tremendamente deleznable. Exigimos no solamente la reparación de los daños, sino que se
establezcan responsabilidades
de una violencia que se está
convirtiendo en costumbre",
declaró en rueda de prensa el
presidente de la Fundación, Genaro Mosquera, acompañado
del vicepresidente, Pedro Castro.
Destacó Mosquera que el
monto de los daños no ha sido
totalizado, pero incluye sillas
arrancadas en las gradas, des-

El presidente de la Fundación, Genaro Mosquera y el vicepresidente, Pedro Castro.

trozos en el campo, en los baños y en áreas externas, que
afectaron las instalaciones del
estadio Olímpico, el cual forma
parte del Patrimonio Mundial
de la Humanidad.

La Fundación UCV reclamó
a las autoridades medidas contra los culpables y que sean estos quienes se hagan responsables de los costos de las reparaciones en el estadio.

Implantación de soluciones corporativas
Con la finalidad de estrechar vínculos y unificar esfuerzos, con miras a potenciar y hacer más eficientes los servicios
tecnológicos, fue efectuada una
reunión entre el Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UCV) y la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de
la UCV (DTIC), en la cual se
aprobaron los recursos para iniciar la actualización tecnológica del ente financiador de la
investigación y que abarca la
actualización tecnológica IP, la
conectividad hacia el campus
universitario y la conexión inalámbrica, entre otros importantes servicios.
La información fue suministrada por la profesora Evelyn
Dugarte de Figueroa, líder de
la Dirección de Tecnología de

Primera Cohorte
de Aletheia culmina proceso

El próximo 8 de diciembre,
de 8 am a 12 del mediodía, en
el Auditorio “Tobías Lasser”
de la Facultad de Ciencias, se
llevará a cabo el cierre de la
primera Cohorte del Programa Aletheia, del Vicerrectorado Académico de la UCV.
El Programa Integral de
Formación para el Docente,
Aletheia (que se traduce en
griego como verdad) del Sistema de Actualización Docente, SADPRO, brinda a los docentes de esta casa de estudio herramientas que tras-

cienden la labor del educador
y garantizan un mayor nivel,
compromiso y conocimiento.
De esta forma, articulados
bajo los resultados arrojados
por un estudio realizado entre 703 profesores de la universidad, SADPRO logró conocer la situación general del
educador ucevista, sus intereses y las necesidades que,
más allá de la formación cognoscitiva en su área profesional, necesitan manejar para
desempeñarse exitosamente
como docentes.

Cartelera Inteligente para la UCV

Gerente del CDCH-UCV, Prof. Félix J. Tapia. Dugarte

Información y Comunicaciones,
a su salida del encuentro sostenido con el Gerente del
CDCH-UCV, Prof. Félix J. Tapia. Dugarte afirmó que se va
a iniciar, en corto plazo, el plan

de mejoramiento tecnológico,
que pasa por completar el desarrollo tecnológico de la plataforma del Consejo y que permitirá optimizar sus servicios.

La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), consecuente con su política de incentivar, e interactuar con todas las dependencias ucevistas, pondrá en funcionamiento para el próximo mes de diciembre, conjuntamente con
la Gerencia de Radio TV y
Multimedia, un servicio de
Carteleras Inteligentes que
implica canales de comunicación con la comunidad universitaria bajo una solución denominada Cisco Digital Media System (DMS), la cual
consta de varias aplicaciones;

una de ellas, es la “TV Empresarial”, que ofrece videos
producidos en el campus y comerciales, para mostrarlos en
espacios claves de la UCV como el Rectorado, Biblioteca
Central, Aula Magna, Comedor Universitario, entre otros.
Inicialmente se pondrá en
funcionamiento una Cartelera
Inteligente en la Planta Baja
del Edificio Rectorado, con la
finalidad de que cualquier facultad o dependencia haga uso
de ella, a través de la publicación de información de interés
para la Universidad.
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Desde el CU
10 años de la declaratoria
como Patrimonio Mundial

Programación del Bicentenario en la UCV
Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, expuso la programación de las actividades en el marco de la celebración del Bicentenario ucevista. Se tiene previsto establecer pendones en la Plaza Cubierta, exposición de documentos y libros en resguardo del Archivo Histórico, creación y entrega de la Orden Bicentenaria, encuentro bicentenario de Historias y Ciencias Sociales, acto del 5 de Julio, entrega de premios, bautizo del libro Bicentenario de
la UCV y la presentación del libro producto del análisis
socio-político de las actas. Visitar la página web de la UCV
para mayor información.

Visita a la sede de Estudios Supervisados,
La Rectora acompañada de la Profesora Maite Toro,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Mesa del Consejo
Universitario, visitó la sede de los Estudios Universitarios
Supervisados, Núcleo Barcelona. Fueron recibidas por la
Coordinadora Milagros Romero y un grupo de profesores
y estudiantes, quienes expusieron la situación académica
y las condiciones actuales de la sede, e hicieron solicitudes relacionadas con el transporte estudiantil y la situación laboral de algunos docentes.
Este 2 de diciembre la
Ciudad Universitaria de Caracas (CUC), sede de la Universidad Central de Venezuela, cumple 10 años de haber sido inscrita en la lista de
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Desde el año 2000 este
complejo urbano, de unos 2
km², con cuarenta y dos edificios diseñados por Carlos
Raúl Villanueva entre las décadas de los años 40 y 50, se
destaca como una de las más
exitosas aplicaciones de la arquitectura en América Latina.
La CUC concebida inicialmente para 5.000 estudiantes hoy atiende necesidades
de 70.000 usuarios, entre estudiantes, empleados, profesores y visitantes, con una población flotante diaria aproximada de 30.000 personas.
Por ello, la labor de conservación y mantenimiento

es compleja. No obstante, se
han implementado programas, plasmados en el Plan de
Mantenimiento puesto en
marcha por las autoridades

desde agosto de 2008, con
miras a detener el avance del
deterioro de las instalaciones y fomentar la cultura interna de conservación.

Criterios para la inscripción
Desde el año 2005 la UNESCO unificó los criterios
que sirven de base para la inclusión de sitios en la lista
de Patrimonio Mundial, quedando un total de diez. La
Ciudad Universitaria de Caracas fue inscrita al cumplir
con dos de esos 10 criterios:
Criterio I: Representar una obra de arte del genio
creador humano
La Ciudad Universitaria de Caracas es una obra maestra de planeamiento moderno, arquitectura y arte, creada por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva
y un grupo de distinguidos artistas vanguardistas.
Criterio IV: Ser un ejemplo eminente de un tipo de
construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o más períodos significativos de la historia humana”
La Ciudad Universitaria de Caracas es un ejemplo excelente de la realización coherente de los ideales urbanos, arquitectónicos, y artísticos del siglo XX. Constituye una interpretación ingeniosa de los conceptos y espacios de tradiciones coloniales y un ejemplo de solución
de apertura y ventilación, apropiado para su entorno tropical.

Sistema de consulta de deudas
El Vicerrectorado Administrativo notifica, que se está
incorporando al Sistema de Consulta de Deudas (Pagina
Web http://190.169.1.19/consultadeudas.html), la información del Bono de Fin de año 2010, a fin de que cada
usuario pueda verificar el monto correspondiente al mencionado concepto.

Jornadas de Vacunación
Desde la Secretaría General y la Sección de Prevención y Ayudas Médicas se realizó una jornada de vacunación en la Escuela de Agronomía y Ciencias Veterinarias,
atendiéndose un total de ciento setenta y cuatro personas,
de las cuales ciento dieciocho corresponde a estudiantes,
un docente, cuarenta y seis administrativos y obreros, y
nueve personas de las comunidades adyacentes a la Ciudad Universitaria.

Visita del Director de Seguridad
El Director de Seguridad, Marcelino Alcalá, visitó este
miércoles el Consejo Universitario con el objeto de presentar un informe sobre el hurto y los destrozos ocurridos
el 8 de noviembre en la sede de la Organización de Bienestar Estudiantil y lo sucedido el día 12 de noviembre durante las elecciones de la representación estudiantil. En
este sentido, expuso los acontecimientos y consignó los
informes detallados. Comunicó sobre las actividades que
se están realizando para el adecentamiento del Cuerpo de
vigilancia y la campaña de visitas y charlas para concientizar a la comunidad en la prevención del delito.
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Semana del Estudiante

Alegría y orgullo ucevista

Cada noviembre tiene una significación especial
en la vida de la Universidad Central de Venezuela,
porque este mes es motivo de celebración de toda la
comunidad universitaria que recuerda la lucha de
los estudiantes de la UCV, en 1957, contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez. Hoy, la academia resalta con satisfacción la excelencia que caracteriza
a la comunidad estudiantil a través de la celebración
de la Semana del estudiante.
La UCV es, a través de sus estudiantes, una ven-

Izada de la bandera

tana de expresión de los ideales de libertad y democracia, y sigue representando hoy más que nunca la
cuna de la calidad humana y profesional que los caracteriza. Actualmente, a pesar de las dificultades,
la UCV celebra con la excelencia evocando un mensaje de paz y libertad.
La izada de bandera, la tarde de las risas azules,
las jornadas de salud, el tradicional almuerzo estudiantil y el premio al mérito estudiantil, fueron algunas de las actividades realizadas durante la semana.

Gran almuerzo estudiantil

Todo un éxito jornada de salud

La Organización del Bienestar Estudiantil (OBE)
realizó las Jornadas de Salud enmarcada en las actividades de la Semana del Estudiante. Varias fundaciones y grupos comunitarios fueron invitados .
Estudiantes de la escuela “Luis Razetti” colaboraron colocando vacunas contra la hepatitis B y la
difteria. Plafam, Musas y laboratorios MSD dictaron
charlas informativas acerca de la importancia del
uso de los preservativos para el disfrute de una sexualidad sana y responsable. Las chicas de Galacma UCV, grupo de extensión de la Escuela de Nutrición, informó sobre la lactancia materna; y la Red
de preventores de las drogas promovieron la participación de los estudiantes en actividades culturales y deportivas.También se realizaban exámenes
de la vista, toma de tensión y el certificado médico
vial a precios económicos.
Norelkis Niño, jefe de la sección de prevención
y ayudas médicas de OBE, expresó: “Hemos estado en varias facultades y estamos muy agradecidos
por el apoyo y la asistencia de los estudiantes a esta jornada”.

Premio al mérito estudiantil
El evento académico más importante del año se llevó a cabo el 23 de noviembre, en el Aula Magna, con
la presencia de las autoridades rectorales, decanos, profesores, familiares y amigos de los estudiantes premiados en las categorías, Innovación emprendedora, investigación, artístico-cultural, deportivo, acción social voluntaria y rendimiento académico, cuyo objetivo es “Celebrar el esfuerzo sistemático a esos estudiantes que tenemos y queremos darle al país con profundo orgullo”,
expresó Ricardo Ríos, Director de OBE.

El 22 de noviembre se dio inicio a la celebración
de la Semana del estudiante con la marcha de las boinas azules, encabezada por el presidente electo de la
Federación de Centros Universitarios, Diego Scharifker, conjuntamente con las autoridades universitarias
quienes culminaron el acto con el izamiento del pabellón nacional.
Ricardo Ríos, Director de OBE, dio unas palabras
de felicitación para toda la comunidad estudiantil, conmemorando la lucha histórica de esta casa de estudio.

Algunas actividades de la semana
El jueves 24, el comedor universitario fue el lugar
de encuentro donde todos los años los estudiantes
comparten el tradicional y famoso almuerzo estudiantil. Desde tempranas horas de la mañana se entregaron los números para establecer un orden en la entrada, para luego tomar los alimentos que fueron servidos por las señoras del comedor con la compañía y
ayuda de los estudiantes e integrantes de la Federación de Centros Universitarios.

La tarde de risas azules, el taller foro: venciendo la matriz juvenil, el taller: la estrategia del éxito,
el cine-foro: eterno resplandor de una mente sin recuerdos y por medio de la plaza, fiesta de las artes
fueron otras importantes actividades realizadas en
el marco de la celebración, que reafirmaron el espíritu de júbilo que hace a la UCV una institución
democrática y autónoma.

29 de Noviembre al 3 de Diciembre 2010
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DEPORTES
Campeones Absolutos
Garrinson Maita
Foto: GM
Por segundo año consecutivo, la Escuela Menor de Natación Luis Goecoechea de la
UCV, se coronó campeona absoluta del segundo festival de
escuelas menores, realizado
en las piscinas del Poliedrito
y Montalbán entre los días 16
y 21 de noviembre de 2010.
Allí, los dirigidos por Carlos
Herrera, superaron los 853
puntos obtenidos en el 2009,
logrando en esta oportunidad
1113 dígitos, para dejar atrás
las escuelas de la Hermandad Gallega y la del Parque
Naciones Unidas con 484 y
395 puntos respectivamente.
La delegación ucevista contó

con la participación de 41 nadadores en las categorías de
8 a 13 años, en los renglones
masculino y femenino, de los
cuales destacaron varios con
premios individuales. Carlos
Arteaga de siete años, logró
el segundo lugar. Entre tanto
Génesis Piñate de diez años,
Estefanía Ruiz y Samuel Rodríguez, ambos de once, alcanzaron el primer lugar en
sus categorías. De la misma
manera, ocurrió con Andy
Osorio (F) y Acdel Carrillo (M)
de doce años. Por su parte,
Luna Díaz y Rony Rojas de
trece años, también sumaron
sendos triunfos. ¡Felicidades
campeones!

Educar para preservar la Ciudad
Universitaria de Caracas
José Fagúndez
El Consejo de Preservación
y Desarrollo de la UCV (COPRED) está uniendo esfuerzos
para que la comunidad conozca más de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC), y su
Declaratoria, hace 10 años, como Patrimonio Mundial por la
UNESCO.
Prueba de ello son las campañas informativas que se han
venido realizando, conjuntamente con la Fundación UCV,
quienes han cedido algunas zonas del Estadio Universitario y
el Estadio Olímpico, como apoyo a tan importante iniciativa.
La habilitación de dichos espacios permite transmitir, a la
gran masa de público que a
ellos asiste, información importante acerca de la CUC, a la
vez que invita a la comunidad
a ser parte de la preservación
y el cuidado de sus obras y edificaciones.

“Sobre la cresta” académica
Garrinson Maita
Foto: GM
Carlos Díaz, estudiante de la
Escuela de Bibliotecología y Archivología, de la Facultad de
Humanidades y Educación, volvió a ser galardonado con el
Premio al Mérito Estudiantil, por
segundo año consecutivo. Sus
17,48 puntos de promedio lo ubican como uno de los mejores
estudiantes de esta casa de estudio. Y es que Díaz ha sobresalido,
no sólo en lo académico sino también en el deporte; y
particularmente en el surf. Recientemente conformó el equipo
ganador del Campeonato Universitario de Surf 2010, realizado en
Playa La Punta, estado Vargas.
Asimismo, obtuvo el máximo
galardón en la primera válida
regional, categoría Open, tabla
corta, Copa ONA, realizada en
el estado Sucre. De la misma
manera, logró la certificación de
instructor de surf, avalada por el
Comité Olímpico Venezolano y
la Federación Venezolana de Surf

y Fundación Pro Surf de Venezuela. Actualmente es miembro
del equipo de entrenadores de
Zona Radical, y aspira conformar
el Club de Surf ucevista, con el
objeto de seguir sumando puntos
a la UCV. Porque Carlos Díaz
está, “sobre la cresta” de la academia.
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Concurso
de pesebres
2010
La Dirección de Cultura convoca, a toda la comunidad
ucevista, al concurso anual de
pesebres, en el marco de las
tradicionales fiestas decembrinas. La intención es promover
uno de los íconos representativos de la cultura venezolana, el
pesebre. El concurso buscará
premiar la espontaneidad, el rescate de la cultura y el orgullo
ucevista.
Durante los días 2, 3 y 4 de
diciembre se realizarán las visitas, y las características son
libres, de acuerdo al espacio de
cada pesebre. El requisito
imprescindible es que los pesebres cuenten obligatoriamente
con San José, la Virgen María,
los Reyes Magos, el arcángel
Gabriel, la estrella de Belén, la
mula, el buey y el niño Jesús.
Además de los elementos
tradicionales el pesebre debe
reflejar la celebración de los 10
años de la Declaratoria de la
Ciudad Universitaria como Patrimonio Mundial.
Los parámetros a evaluar
serán la creatividad, originalidad, disposición espacial y
trabajo en equipo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30
de noviembre. Información prensadcucv@gmail.com, 0212 /
604-44-39/4567.

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

Cultura

La navidad tiene su espacio en la UCV
El espíritu navideño llegó
a la universidad con una variada programación de actividades festivas, que incluyen
la gastronomía y la música como elementos para el rescate
de nuestras tradiciones culturales.
A partir de los primeros días de diciembre la comunidad
ucevista, al lado de sus grupos musicales, corales y entes
promotores de sus manifestaciones culturales, disfrutará de
repertorios navideños, festivales gastronómicos y concursos
de pesebres.
Es así como el jueves 9
arranca el XXXV FESTIVAL
“OTILIO GALÍNDEZ” MÚSICA CORAL NAVIDEÑA 2010,
que concluye el sábado 11.
El viernes 3 el jurado del
concurso de pesebres hace
una visita para evaluar a las
facultades y dependencias
participantes.

Navidad
Ucevista
2010
La Dirección de Extensión
invita a la comunidad a participar en el cronograma de actividades navideñas que organiza para este año.
*Concurso Gastronómico,
el 7 de diciembre. Los premios
serán en metálico. Bases del
concurso y planilla de inscripción en la Dirección de Extensión Universitaria.
*Festival de Gaitas, el 9 de
diciembre. Planillas de inscripción y bases para la participación en la Dirección de
Extensión Universitaria.

El domingo 12 será la tradicional Misa Navideña con la
intervención de la Estudiantina Universitaria, el Coro In-

fantil y la cantante invitada
Inés Feo la Cruz.
El martes 14 se premiará
al pesebre ganador del concurso.

*Bazar navideño, del 9 al
11 de diciembre: ver participación y registrar la participación en la Dirección de Extensión.

Nuevo Horario

Trío de guitarras Leopoldo Igarza en concierto
La agrupación de cámara
“Leopoldo Igarza”, integrada
por Daniel Ortega, Rafael Hernández y Ricardo Escorio,
ofrecerá un concierto el viernes 3 de diciembre a las 3:30
pm, en la sala de conferencias
“Reniero Egidi Belli” de la
Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales.

Gracias a recitales, conciertos didácticos, talleres,
charlas informativas y festivales, este trío de guitarras exalta
y difunde, nacional e internacionalmente, el arte musical
venezolano y latinoamericano.
Con su nombre, le rinden
un merecido homenaje a quien
ha formado desde el inicio a

todos sus integrantes, el
maestro y compositor venezolano Leopoldo Igarza quien
aún dirige la cátedra de guitarra “Raúl Borges” de la
Escuela Superior de Música
“José Angel Lamas”, institución caraqueña reconocida
mundialmente por la excelencia de sus guitarristas.

Sábado 5 a 6 pm

790 AM
Radio Venezuela
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