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CIPOST  bautiza
publicaciones

El Centro de Investigaciones
Postdoctorales de la FaCES, CI-
POST,  bautizó el pasado jueves
sus publicaciones e inaguró  la
Exposición Colectiva: “Fragmen-
tos de un Hacer” con la partici-
pación de los artistas Felipe He-
rrera, Carlos Zerpa, Pájaro, Ma-
nuel Alzuru, Alicia Velasco, Mar-
cel Fernandes, Gabriela Reni y
Katherine Sultán. Además, se pre-
sentaron tres intervenciones:
“Aproximación al concepto de
Universidad”, a cargo de Ana Ju-
lia Bozo de la Universidad del Zu-
lia; “Los supuestos epistemológi-
cos de la LEU”, con Alex Fergus-
son y “Pensamiento Crítico y Cu-
rriculo”, a cargo de Carlos Lanz.

Correo falso
en la Red 

La DITC informa que el correo
helpdesk@ucv.ve,  enviado a tra-
vés del Servicio de Correo Elec-
trónico de la UCV,  es un correo
fraudulento de una cuenta falsa,
por tal motivo se sugiere borrar-
lo. Es importante destacar, que en
ningún momento esta dependen-
cia hará operativos, vía Internet,
en donde se solicite  el código y
la contraseña del correo electró-
nico de cada uno de los miembros
de la Comunidad Universitaria.

Actualización 
del Campus Virtual 

El campus Virtual UCV fue ac-
tualizado con la última versión es-
table del software libre LMS Mo-
odle, versión 1.9.9; el cual con-
templa nuevos bloques y módu-
los para el fortalecimiento de en-
tornos virtuales de aprendizajes
institucionales, a partir de activi-
dades y recursos de la Web 2.0

430 graduandos 
de la FHE

El viernes 28 de enero se re-
alizó, en el Aula Magna, el Acto
Académico de Grado de la Facul-
tad de Humanidades y Educación,
en el que recibieron su título aca-
démico 430 graduandos, egresa-
dos de las diferentes Escuelas que
conforman esa Facultad.

Resumen
de NOTICIAS

Las facultades de la uni-
versidad están trabajando
actualmente en el diseño
de pruebas diagnósticas
para el ingreso de nuevos
estudiantes. A tal efecto los
decanos participaron, el
pasado 3 de febrero, en una
reunión para debatir el te-
ma, bajo la coordinación
del Decano de Medicina,
Emigdio Balda; con la asis-
tencia del Vicerrector Aca-
démico, Nicolás Bianco; y
el Secretario, Amalio Bel-
monte.
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Diseñan pruebas 
diagnósticas 

para nuevos ingresos

La Fundación Fondo An-
drés Bello (FFAB) elaboró
un proyecto para la cons-
trucción de 1.545 viviendas
en la Zona Rental de Mara-
cay, estado Aragua,  según
informó, Frank Marcano, el
Presidente de la citada Fun-
dación, quien explicó que
la propuesta se introdujo an-
te la Asamblea Nacional en
octubre del año pasado, an-
tes de que se presentara la
emergencia por las lluvias
en el país.
Señaló Marcano que

hasta la fecha no han obte-
nido respuesta por parte del
Ejecutivo respecto a la apro-
bación del proyecto.
Aclaró que el plan fue el

resultado de una serie de
evaluaciones y estudios téc-
nicos realizados por la uni-
versidad, por lo cual con-
templa no sólo la construc-
ción de las viviendas, sino

Fundación Fondo Andrés Bello elaboró proyecto 
para construcción de  viviendas en Aragua

Regreso de María 
Lionza

La Rectora Cecilia García
Arocha informó que exten-
dieron una comunicación el
pasado 4 de febrero de 2011
al alcalde del Municipio Li-
bertador, Jorge Rodríguez,
“por no haber podido lograr
las reuniones  que se habían
pretendido con Fundapatri-
monio sobre el tema del Mo-
numento de María Lionza”. 
En la misma, se explica

“que en una sentencia de ju-
nio 2004 se determina que el
monumento María Lionza, es
de la Universidad Central de
Venezuela y, por lo tanto, le
solicitamos que se comuni-
que con Fundapatrimonio pa-
ra establecer las reuniones
que se requieran a fin de que
se coloque la réplica original
en el sitio que corresponde”.

también de todos los servi-
cios necesarios para propor-
cionar una buena calidad de
vida en el complejo habita-
cional.

Proyectos
con calidad de vida
El Presidente de la FFAB

plantea que el tema del des-
arrollo urbanístico debe ver-
se desde una perspectiva
compleja y no tan simple co-
mo muchos consideran. “El
enfoque debe ser integral,
para lograr reales solucio-
nes al problema de la vivien-
da a corto, mediano y largo
plazo”.

La planificación de un
complejo urbanístico debe
abordar no solo la construc-
ción, sino todos los servicios
que los habitantes van a de-
mandar, incluyendo cole-
gios, liceos, centros de sa-
lud y áreas de recreación,
entre muchos otros.

La UCV tiene la
capacidad técnica
y humana para
analizar y abordar
la problemática
habitacional, pues
el Instituto de
Urbanismo de la
Facultad de
Arquitectura
diseñó en el año
1999 el “Plan
Local del Municipio
Libertador”

En Rueda de Prensa, el Presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello, Arq. Frank Marcano, junto a la Rectora

Cecilia García Arocha, explicó los alcances del proyecto que espera por la aprobación de la Asamblea Nacional
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Actualidad ucevista
Diseñan pruebas diagnósticas
para nuevos ingresos

Las facultades de la uni-
versidad están trabajando ac-
tualmente en el diseño de
pruebas diagnósticas para el
ingreso de nuevos estudian-
tes. A tal efecto, los decanos
participaron, el pasado 3 de
febrero, en una reunión para
debatir el tema, bajo la coor-
dinación del Decano de Me-
dicina, Emigdio Balda; con la
asistencia del Vicerrector Aca-
démico, Nicolás Bianco; y el
Secretario, Amalio Belmonte.
Explicó Belmonte que

mientras la Comisión Técni-
ca, nombrada en la última reu-
nión del CNU, trabaja en el
análisis y el diseño de políti-
cas de ingreso y admisión a
nivel nacional, la UCV elabo-
ra propuestas alternativas co-
mo el ingreso asistido, que se
iniciaría con la aplicación de
pruebas diagnósticas, que
ayudarán a evaluar a los as-
pirantes de forma más inte-
gral. 
Al respecto, el profesor Bal-

Profesores elegirán nueva directiva de APUCV
La Comisión Electoral de

la Asociación de Profesores de
la UCV, anunció que el gre-
mio que agrupa a los profeso-
res de la UCV realizará elec-
ciones el próximo miércoles
23 de febrero, para escoger
las nuevas autoridades para
el período 2011-2013.
La información la suminis-

tró la profesora Aura Torres,
Presidenta de ese organismo,
quien explicó que para esta
contienda se inscribieron las
planchas: Unidad Gremial,
Unidos por el Gremio, Alter-
nativa Gremial y A1 Proyec-
to Socialista y  participarán
todos los afiliados a la APUCV
con derecho a voto, desde las
08:00 am hasta las 07:00 pm.
Los cargos a elegir son Pre-

sidente, Vice-presidente, Se-
cretario de la Junta Directiva

(Principal y Suplente), Secre-
tario de Asuntos Académicos
(Principal y Suplente) , Secre-
tario de Asuntos Gremiales,

da, Coordinador de la Comi-
sión de Decanos, agrega que
la idea es medir la aptitud, la
aspiración y la vocación de los
interesados. Se trata de prue-
bas cortas que se aplicarán por
áreas de conocimiento. A tal
efecto se unen Medicina, Far-
macia y Odontología; Huma-
nidades, FACES y Derecho; e
Ingeniería, Arquitectura y
Ciencias.
“Esperamos que esto sea

una primera parte del proyec-
to piloto de ingreso asistido,
cuyo objetivo es ayudar a ni-
velar al aspirante  para su in-
greso a la educación supe-
rior”. 
Concluye el Secretario de

la UCV, que en virtud de la
no promulgación del Proyec-
to de Ley de Educación Uni-
versitaria, no existe ningún
mecanismo de ingreso que
sustituya lo que existe hasta
la fecha, sin embargo, “espe-
ramos que este nuevo siste-
ma sea resultado del diálogo
y el consenso entre el gobier-
no y las universidades”.

Glenda González 

VA apoya revisión curricular en Ciencias
El Vicerrectorado Académi-

co, continúa profundizando su
labor de acompañamiento a las
distintas facultades y escuelas
de la UCV que adelantan sus
procesos de revisión y redise-
ño curricular. 
En esta oportunidad, el

equipo gerencial del Vicerrec-
torado, se reunió con represen-
tantes de Centros de Estudian-
tes de la Facultad de Ciencias
y con su Decano, Ventura
Echandía, para promover lo que
representa un trabajo que ha
dado sus primeros frutos en la
escuela de Economía y la Fa-
cultad de Agronomía.
Tal como señaló el Vicerrec-

tor Académico, Nicolás Bian-
co, “la idea es comenzar el pro-
ceso de rediseño curricular en
las cinco escuelas de la Facul-
tad de Ciencias, y que en el
mismo participen profesores y
estudiantes”.
Destacó que “el objetivo es

ir definiendo para la Universi-
dad y el país, la orientación del

profesional que egresa de ca-
da facultad”.
En esa misma línea, la Ge-

rente de Planificación, Desarro-
llo y Evaluación Curricular del
VA, Ruth Díaz, señaló que “es-
tamos respondiendo a las ne-
cesidades expresadas por las
escuelas y facultades; y en ese
sentido, ofrecemos acompaña-
miento en el proceso de revi-

Aura Torres, Presidenta

Comisión Electoral de la Asociación

de Profesores 

Autoridades y Decanos trabajan en diseño de pruebas diagnósticas

sión curricular”.
Explicó que el rediseño cu-

rricular no es un proceso está-
tico, sino que, centrados en ac-
tividades tipo taller, se condu-
ce el trabajo y se orientan los
diseños curriculares por perfi-
les de competencias, en una
dinámica que permita al estu-
diante saber, saber hacer, y
comprender lo que hace.

(Principal y Suplente), Secre-
tario de Previsión Social (Prin-
cipal y Suplente), Secretario
de Finanzas (Principal y Su-
plente), Secretario de Depor-
tes (Principal y Suplente), Se-
cretario de Cultura y Recrea-
ción (Principal y Suplente), 11
Coordinadores de Sección en
representación de las facul-
tades, el Tribunal Disciplina-
rio y los Consejos Directivos
de Sección por Facultad.
Torres, informó que se pos-

tularon como candidatos pa-
ra presidir los destinos de la
Asociación, por las Planchas
Unidad Gremial y Unidos por
el Gremio, el actual presiden-
te, profesor Víctor Márquez;
por Alternativa Gremial, el
profesor Juan Troconiz, y por
A1 Proyecto Socialista, el pro-
fesor Humberto Mendoza.
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

Libia Guerra

“Estudiantes,
profesores y tra-
bajadores somos
una gran familia”

Eventos
Diplomado Gerencia de

Eventos Especiales, Cere-
monial y Protocolo. Inscrip-
ciones abiertas. Información
diplomadoprotocoloucv@gm
ail.com o llamar al telf
04143329909 

Taller Infantil de Teatro
"El Chichoncito”. Inscripcio-
nes abiertas. Horario de en-
sayo: martes y jueves de
2:30 a 5:30 pm. Más Infor-
mación:
elchichonucv@gmail.com

Seminario de Actuali-
dad en Derechos Humanos.
Viernes 25 de febrero, Audi-
torio Naranja. Información:
unidad.ucevista@gmail.com
/ telf. 0416-2029887

TALLER DE REALIZA-
CIÓN DE TÍTERES. Del 14
de febrero al 29 de marzo.
Inscripciones abiertas hasta
el 10 de febrero. INFORMA-
CIÓN: Edif. Biblioteca Cen-
tral. Piso 10, Dirección de
Cultura, Unidad de Artes
Escénicas. Telf. 605-45-73.
titerescantalicio@Yahoo.com

Conversatorio: Los
Obispos ante la situación del
país. Jueves 24 de febrero,
3:00 pm. Salón Monseñor
Romero, Parroquia Universi-
taria.

Audiciones del Orfeón
Universitario. Información:
2º piso del Aula Magna (En-
trada por la puerta técnica,
al lado del módulo de guías)
correo: orfeon_ucv@hot-
mail.com

Voz de Archivología y
Bibliotecología. Auditorio de
Humanidades, jueves 10 de
febrero, 3:00 pm. Entrada li-
bre.

Libia Guerra lleva 13 años
trabajando como personal
administrativo. Al ser hija de
un jubilado, contó desde pe-
queña con todos los benefi-
cios que otorga la casa que
vence la sombra.

“De alguna manera mis
raíces están en la UCV. Mi
padre era un trabajador y
gracias a él, yo estoy aquí,
disfrutando de la belleza de
la universidad. Mi infancia
transcurrió  en el colegio de
los empleados, del cual ten-
go gratos recuerdos”, acotó.
Ella asegura que la uni-

versidad la motiva a mejorar
en todos los ámbitos, “Yo
siento que tengo un compro-
miso, algo que me motiva a
crecer cada día, a afianzar
mis conocimientos, a mejo-
rar como profesional y como
persona”.
Libia dice sentirse agra-

decida por lo que le ha brin-
dado la UCV, y espera que a
través de múltiples ideas
puedan integrarse profeso-
res, estudiantes y trabajado-
res en un mismo sentir uce-
vista.

El curso internacional
“Actualización en pre-trata-
mientos y procesos aplicados
a frutas y hortalizas” se lle-
vó a cabo, del 31 de enero al
4 de febrero, en la Facultad
de Ciencias de la UCV, con
la participación de Rosa Ray-
baudi, Directora del Institu-
to de Ciencia y Tecnología
de Alimentos de dicha Fa-
cultad; Elizabetta Tome, co-
ordinadora de postgrado y
Elevina Perez, coordinadora
del curso, además de confe-
rencistas internacionales co-
mo Marco Dalla Rosa, de la
Università degli Studi di Bo-
logna, Italia y María Hernán-
dez, de la Universidad Na-

Facultad de Ciencias dictó Curso Internacional

UCV forma gerentes de eventos especiales
En la Sala de Conciertos se

graduaron 62 alumnos, quie-
nes participaron en la prime-
ra cohorte del Diplomado“Ge-
rencia de Eventos Especiales,
Ceremonial y Protocolo”.
Pedro Vargas Ponce, Direc-

tor Académico del diplomado,
señaló que el mismo “es un
programa amplio que abarca
múltiples contenidos gerencia-
les, evaluación de proyectos,
protocolo, producción de even-
tos especiales, presupuesto,
imagen corporativa e identi-
dad corporativa, maestro de
ceremonia y oratoria; además,
la valoración de la Ciudad Uni-
versitaria de Caracas como Pa-
trimonio Histórico de la Na-
ción”, acotó. 
Destacó de igual forma, que

el Diplomado fue dictado por
un grupo de especialistas mul-
tidisciplinarios, “como un pro-
yecto de extensión universita-
ria, único en el país con reco-

nocimiento internacional otor-
gado por la Caribbean Inter-
national University, como re-
quisito previo para cursar el
Master Degree en Professio-
nal Protocol and Events Pro-
duction Management, el cual
tiene una duración de 8 meses
y es avalado por la  comuni-

dad europea y apostillado por
las autoridades venezolanas”.
En el acto estuvieron pre-

sentes  la Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha, el Vicerrector Aca-
démico, Nicolás Bianco y la
Decana de la Facultad de
Odontología, Aura Yolanda
Osorio.

Manuel Rangel

profundizar en los conceptos
y lineamientos para la pro-
longación de vida útil y trans-
formación de frutas y horta-
lizas, así como reconocer las
tecnologías emergentes en
esta materia. Se desarrolla-
ron conferencias magistrales
con estudios de casos y jor-
nadas prácticas. 
El programa fue financia-

do por la Dirección General
para la Cooperación al Des-
arrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Italia,
a través del Instituto Italo-
Latinoamericano, y coordina-
do por el Instituto de Cien-
cia y Tecnología de Alimen-
tos de la Facultad de Cien-
cias de la UCV.

cional de Colombia.
El curso, dirigido a profe-

sionales del área, sirvió para

La Rectora Cecilia García Arocha entrega reconocimiento  a los nuevos profe-

sionales 
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Como parte de la gestión de
adecuación de la planta física
que realiza el Consejo de Pre-
servación y Desarrollo de la
Universidad Central de Vene-
zuela, COPRED, en distintas
áreas de la Ciudad Universita-
ria de Caracas (CUC), la Direc-
tora del COPRED, María Eu-
genia Bacci, entregó los infor-
mes contentivos de las remo-
delaciones realizadas a esta se-
de,  donde funcionan las es-
cuelas de Administración y
Contaduría, Educación e Idio-
mas Modernos. La primera en-
trega fue realizada ante el  Con-
sejo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, celebra-
do el día 11 de enero y poste-
riormente, el día 20 de enero,
a la Directora de la Escuela de
Educación, Prof. Nora Ovelar.
Acompañada por las auto-

éste fue el producto de un tra-
bajo y esfuerzo mancomunado
con los estudiantes, y que el
mismo permitirá el buen fun-
cionamiento de sus áreas ad-
ministrativas y docentes. 

COPRED Culmina remodelaciones en Trasbordo

ridades de dichas Escuelas,
Bacci realizó un recorrido por
las instalaciones de los pisos 2
y 3, donde se pudo constatar el
término satisfactorio de esta im-
portante obra, resaltando que

Gestión rectoral

Con una inversión cerca-
na a los 25 mil bolívares, Far-
matodo, la cadena de farma-
cias, hizo entrega  de un dona-
tivo que contempla 45 botiqui-
nes de primeros auxilios, uno
para cada centro de estudian-
tes de la UCV, y otro para la
Federación de Centros Univer-
sitarios.

El acto, que se llevó a ca-
bo en la Secretaría de la UCV,
contó con la presencia de la
Rectora Cecilia García Arocha;
el Secretario, Amalio Belmon-
te; Antonio López, Vicepresi-
dente de Relaciones Corpora-
tivas de Farmatodo; Katiuska
Rodríguez, Gerente de Comu-
nicaciones y Johann Rodrí-
guez, coordinadora de Respon-
sabilidad Social, además de los
representantes de cada centro
de estudiantes de las diferen-
tes escuelas, quienes recibie-
ron el donativo de manos de
las autoridades.

UCV recibe donativo de Farmatodo

La Rectora agradeció la
contribución de Farmatodo y
señaló que es muy positiva la
sumatoria de actividades en
beneficio de la comunidad, “fe-
licito el esfuerzo realizado pa-
ra seguir fortaleciendo activi-
dades que atiendan al sector
estudiantil”.

Los trabajos realizados por la
Dirección de Mantenimiento de la
UCV, al cierre de 2010, contem-
plaron mejoras de algunas áreas
de la Ciudad Universitaria, que se
llevan a cabo desde el mes de ju-
lio. Las actividades se han venido
realizando con algunas empresas
particulares del ramo, debido al pa-
ro que mantenían los trabajado-
res.
El Director de Mantenimiento,

Henry Peña, informó que se reali-
zó la impermeabilización al edificio
del Rectorado, con más de 15 años
sin mantenimiento, así como de la
FCU y el edificio de comunicacio-
nes. En la plaza descubierta se re-
alizaron arreglos parciales al grani-
to del piso y  las áreas verdes tam-
bién se atendieron, haciendo el
desmalezamiento y la parte fitosa-
nitaria de los espacios.
“En la Avenida Minerva, se ela-

boraron algunas caminerías y pró-
ximamente se colocará una plazo-
leta. Se realizaron cortes y poda
de plantas y más de 20 siembras
de árboles”, acotó Peña. “La via-

Mantenimiento avanza en mejoras
para la CUC

lidad y servicios de electricidad
también se atendieron, así como
la pintura del Aula Magna y la Sa-
la de Conciertos”, puntualizó.
Para este año la Dirección tie-

ne múltiples proyectos, entre los
cuales está culminar con el proce-
so de pavimentación de la vialidad
y la recuperación de las áreas ver-
des, así  como la impermeabiliza-
ción del techo del pasillo frente a
la Facultad de Arquitectura.

La DTIC mejora conexión en UCV
La Dirección de Tecnología

de Información y Comunicacio-
nes, DTIC, ha logrado incre-
mentar en un 400% el ancho
de banda de los enlaces de da-
tos de trece (13) dependencias
extramuros, para mejorar su co-
nexión con la Red de Servicios
Integrados de la UCV y hacia
Internet.
El Instituto de Biología Ex-

perimental e Instituto de Cien-
cias y Tecnología de Alimen-
tos, de la Facultad de Ciencias,
a 2 Mbit/s; CENDES, a 1 Mbit/s;
Escuela de Enfermería, a 1
Mbit/s; Escuela José María Var-
gas de la Facultad de Medici-
na, a 2 Mbit/s; Núcleo Cagua
de la Facultad de Ingeniería, a

1 Mbit/s; EUS Ciudad Bolívar,a
1 Mbit/s, y la incorporación de
la sede del Programa Nueva
Esparta, a 1 Mbit/s, son parte
de las dependencias conecta-
das
Asimismo, se está trabajan-

do para el incremento de los
enlaces a 1 Mbit/s de los EUS
Barquisimeto; EUS Barcelona;
EUS Puerto Ayacucho; CE-
NAMB; Quinta Cuesta Arriba;
y Quinta SICORI; a la Red de
Servicios Integrados de la UCV.
Esta conexión permitirá incor-
porar estas sedes a los distintos
desarrollos tecnológicos que es-
tá llevando a cabo la DTIC.
Más información en

www.ucv.ve/dtic

Beatriz Firgau

Por su parte,  Diego Scha-
rifker, Presidente de la FCU,
agradeció la donación y seña-
ló “es una de las muchas bue-
nas noticias que estará dando
esta Federación durante el año,
en apoyo a la comunidad estu-
diantil sin distinción alguna”.

Xiomara González

Representantes estudiantiles reciben donativos Henry Peña,  Director 

de Mantenimiento, 
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Compromiso de responsabilidad social 

UCV toma medidas 
para prevención del Cólera

En virtud del brote de cólera en el país, el Consejo Univer-
sitario aprobó incorporar a la Comisión de la Facultad de Me-
dicina (integrada por representantes de las escuelas de Salud
Pública y de Nutrición y Dietética), a representantes de CO-
PRED, de la Dirección del Comedor y de la División de Acti-
vidades Comerciales, encargada de la supervisión de los cafe-
tines, para que, con carácter de urgencia, se implementen me-
didas efectivas para prevenir la posible aparición de la enfer-
medad en la comunidad universitaria.

Remodelación 
del espacio físico del CDCH

El Gerente del CDCH, Félix Tapia, informa que una vez
aprobada por la Dirección de Presupuesto del Vicerrectorado
Administrativo, la estructura organizacional y funcional del
Departamento de Ciencia Tecnología e Innovación, DECTI,
del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, se inició
la remodelación y equipamiento del espacio físico para su ubi-
cación en la planta baja del edificio sede de ese Consejo, en
el espacio que era ocupado por la Comisión Clasificadora Cen-
tral. Además de las áreas del DECTI, se destinarán espacios
para recepción, sala de estar y salón de reuniones para los in-
vestigadores que visitan o tramitan su participación en los pro-
gramas del CDCH.

Restablecimiento
del Servicio de Transporte

El día martes 2/02/2011, en horas de la mañana, se resta-
bleció el servicio de transporte de la ruta interna UCV. En ho-
ras de la tarde se reiniciaron las rutas de los Módulos (Silen-
cio-Plaza Venezuela). El miércoles 4 de enero de 2011, en ho-
ras de la mañana se restablecieronn todas las rutas urbanas y
en horas de la tarde las extraurbanas.

Bono de Alimentación podría 
entregarse esta semana

El jueves 27/01/2011 se realizó el Acto de Recepción y Aper-
tura de sobres para el proceso de Concurso Abierto para el su-
ministro de Bono de Alimentación año 2011, del Personal de
la UCV. El miércoles 2/02/2011, se presentó el informe de re-
comendación al Consejo Universitario, para su aprobación. Se
estima que se podrá estar haciendo entrega efectiva del Bono
correspondiente al mes de enero 2011, en el transcurso de la
semana del 7 al 11 de febrero del 2011.

Reunión de Comisión sobre la LEU 
(Universidad del Zulia)

Con el objetivo de continuar con los debates sobre la ela-
boración de una nueva Ley de Educación Universitaria, el Pro-
fesor Amalio Belmonte asistió el sábado 29 de enero a un foro
en la ciudad de Maracaibo, iniciativa de la Universidad del Zu-
lia. Este evento tuvo una excelente receptividad por parte de
los presentes, y sirvió como instrumento para dar a conocer el
Proyecto de Ley de Iniciativa Parlamentaria, resolver dudas
respecto al tema, y concertar esfuerzos para continuar la lucha
en defensa de las Universidades Nacionales.

Desde el CU

En un acto público realiza-
do en el Vicerrectorado Aca-
démico de la UCV, empresas
beneficiarias de procesos de
contrataciones como el BOD,
Seguros Pirámide, Sodexho
Pass, entre otras, entregaron
el pasado mes de diciembre su
aporte correspondiente al
compromiso de responsabili-
dad social, previsto en la ley
de contrataciones públicas, a
diversas fundaciones benéfi-
cas como El Buen Samaritano,
Casa Osman, Posada del Pe-
regrino, Ortopédico Infantil,
Red de Casas  Don Bosco, Ami-
gos del Niño con Cáncer, Al-
deas Infantiles, entre otras.
El Vicerrector Administra-

tivo, Bernardo Méndez, seña-
ló que la Universidad Central
de Venezuela, una vez más sir-

vió de intermediaria para en-
tregar esta valiosa contribu-
ción a algunas instituciones de
carácter benéfico del país,
“Creemos que es importante
que se conozca la gran labor

social que brindan cada una
de estas fundaciones y que la
universidad sirva de portavoz
para difundirla, de tal manera
que se pueda motivar la mul-
tiplicación de estos aportes”.

UCV bautiza publicación Premio SICHT 2009
El 4 de febrero,  Día Inter-

nacional contra el Cáncer,  en
el Hall de la Biblioteca Cen-
tral, se realizó la presentación
del libro “Apoptosis, una for-
ma de muerte celular”, inves-
tigación de profesores de la
Facultad de Farmacia coordi-
nada por el Doctor Carlos Ro-
dríguez.
Destaca el Dr. Rodríguez

que la publicación es produc-
to de una investigación sobre
la apoptosis, una forma de
muerte celular programada o
muerte fisiológica, que regu-
la el número de células de un
órgano o tejido y mantiene su
tamaño, para así eliminar las
células anormales, las células
malignas, y aquellas que, en
determinadas circunstancias,
han cumplido su misión para
ser reemplazadas por nuevas
células”.
La investigación fue gana-

dora del Premio SICHT 2009

al Libro de Estudios Universi-
tarios, la cual promueve la in-
vestigación de la más alta ca-
lidad al servicio de la docen-
cia universitaria y brinda apor-
te a los avances a la medici-
na contemporánea”, señaló el
Vicerrector Académico, Nico-

lás Bianco.
El acto contó con la pre-

sencia de la Rectora Cecilia
García Arocha; el Vicerrector
Académico, Nicolás Bianco; el
Secretario, Amalio Belmonte
y representantes del Consejo
Universitario.

Empresas beneficiarias entregaron aporte  de  responsabilidad social

Autoridades y el Doctor Carlos Rodríguez bautizaron publicacion ganadora del

premio SICHT 2009
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incorporarse en la temporada
2011 de preparación para com-
petencias nacionales e interna-
cionales. Interesados enviar sus
datos a: ucv.audas@gmail.com

AUDAS comienza 
temporada 2011

La Agrupación Ucevista de
Debate y Acción Social - AU-
DAS, Subcampeón en el Cam-
peonato Mundial Universita-
rio de Debate, invita a los es-
tudiantes (pre y post-grado) a

7 al 11 de febrero 2011

El reloj de la UCV alegra
una vez más a los ucevistas
con sus sonoras campanadas,
gracias al trabajo especial de
grado “Ingeniería básica de
un sistema de control auto-
mático remoto para la
operación y monitoreo del
Reloj de la Ciudad Universi-
taria de Caracas”, realizado
por Jorge Ramírez para egre-
sar de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica.
El trabajo recibió el pri-

mer lugar, en el área de
ingeniería eléctrica, en el
concurso IEEE-INELECTRA,
efectuado en la UNEFA de
San Cristóbal, en el marco
del XI Congreso de Estudian-
tes de Ingeniería del IEEE
Venezuela. Asimismo la UCV
fue acreedora de un recono-
cimiento por ser Alma Mater
del graduando ganador.

Sistema de control para Reloj Ucevista

Jeiner Rodríguez
Estudiante

“La universidad es un cen-
tro de discusión que se rige por
lo que está planteado en la
Constitución y donde conver-
gen diferentes ideas, esa es la
pluralidad de pensamiento. La
UCV siempre ha sido produc-
ción de conocimientos y jamás
ha estado de espaldas al país,
hay una constante elaboración
de proyectos, de ideas, en las
diferentes escuelas y faculta-
des. Forjamos un futuro mejor”.

Luz Araque
Estudiante

“Es el centro de formación,
es el lugar donde se preparan
los futuros profesionales, un
lugar donde se construyen
ideas. Durante toda su historia
han egresado profesionales en
diversas áreas que han contribui-
do a levantar, a forjar y crear
una institución tan sólida como
la academia y que han ayudado
mucho al país porque, como
cuna del saber, ha formado a
miles de venezolanos”.

A propósito
de la discusión
de la Ley de 
Universidades
¿Cuál es el 
concepto o idea
que usted tiene
de universidad?

LA COMUNIDAD OPINA

Dayana Boullon

Jesús Villamizar 

Esber Bellorín
Estudiante

“Es la casa de estudio de
miles de jóvenes del país. Es el
núcleo de todas y las más diver-
sas ideas que surgen para la
discusión y nunca para la impo-
sición. Es un área de estudio,
pero con una universalidad de
puntos de vista, es un campus
donde la gente puede expre-
sarse libremente sin pensar en
una imposición o censura de
sus ideas”.

Wineth Lara
Empleada

“La universidad es el reflejo
de la actividad humana dentro de
la diversidad de pensamiento.
Refleja la cultura material, histó-
rica y artística de distintas
épocas y por su condición ejem-
plar y representativa del
desarrollo de la cultura, siem-
pre es necesario conservarla.
Está íntimamente ligada al des-
arrollo de una sociedad en
constante movimiento”.
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Texto: Kenys Campos
Foto: Gabriel Moreno

Kickingball UCV a revalidar su título
Luego de obtener el “oro” en los

XV  JUVINES Yaracuy 2010, las di-
rigidas por René Molina, vienen es-
te año a revalidar su título de cam-
peonas en la Liga Kickingball de Ba-
ruta, categoría (A).
Este torneo cuenta con 10 equi-

pos y se desarrolla en el Polideporti-
vo Rafael Vidal, ubicado en La Trini-
dad, Caracas. Por su parte las chicas
que defienden el tricolor ucevista, cul-
minaron la primera ronda de mane-
ra invicta con 8 ganados y 1 empate.
Las atletas más destacadas son Xio-
relis Ospina, estudiante de Educa-
ción y Karla Guédez, alumna de la
Facultad de Ciencias.

Fútbol femenino UCV 
obtuvo subcampeonato

El fútbol femenino ucevista se
hizo presente en el Torneo Distrital
Primera Categoría. Las dirigidas por
Luis “Yeni” Solórzano se titularon
Sub Campeonas de dicho torneo,
realizado en las canchas de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental
Libertador, Universidad Nacional
Abierta, Cocodrilos Sport Park y el
Estadio Olímpico de la UCV.

Correo Ucevista/77 al 11 de febrero 2011

El  tricolor universitario sumo un
total de dieciocho encuentros, alcan-
zando dieciséis victorias. José “Cu-
chillo” Dugarte y Francisco Aron, asis-
tentes técnicos, lamentaron no haber
alcanzado el campeonato, debido a
los errores cometidos en el último par-
tido; no obstante, destacaron la actua-
ción de todo el conjunto, elevando con
ello una felicitación a todas las juga-
doras .

Actualmente, el combinado UCV se
encuentra en el “round robin” y se en-
frentaron a su similar de San Joaquín,
obteniendo la victoria 4 rayitas por 3;
su próximo encuentro será contra la Uni-
versidad Simón Bolívar, de ganar este
encuentro pasarían directamente a la
gran final.
Las 22 jugadoras, René Molina y su

asistente, Luis Trezza, darán todo por
el todo para revalidar su título de cam-
peonas.
Para mayor información acerca del

equipo de Kickingball UCV, pueden di-
rigirse a la Dirección de Deportes UCV
o al estadio “Látigo” Chávez, ubicado
en Colinas de Los Ruices los días lunes
y miércoles de 6:00pm a 8:00pm o visi-
te la página www.deportesucv.ve.

Foto y Texto: Gabriel Moreno

La generación del futuro en Perú
Los equipos de fútbol Sub-10 y

Sub-11 de la UCV se encuentran en
Perú desde el pasado domingo con la
firme intención de realizar un buen
papel en la segunda edición de la
“Lima Cup Perú 2011”, que se lleva-
rá a cabo hasta el 6 de febrero.
Los chicos de la UCV participarán

por segundo año consecutivo en es-
te campeonato internacional de ba-
lompié menor, intentando mejorar un
meritorio tercer lugar que lograron
la pasada campaña. Dirigidos por el
entrenador Anthony Castrillón, los
chicos ucevistas serán los únicos re-
presentantes de Venezuela.
Castrillon, aseguró que lo más im-

portante es la diversión de los peque-
ños “Lo primero que uno quiere ob-
tener en este campeonato es la ale-
gría de los chicos. En estas categorí-
as lo que buscamos es que ellos apren-
dan, que se desarrollen lo mejor po-
sible en la parte recreativa, todo es
parte de un aprendizaje”.

“Los niños que conforman la es-
cuadra de la UCV merecen partici-
par en este tipo de eventos interna-
cionales, porque son altamente des-

tacados. El crecimiento de ellos es
lo más importante, mientras crez-
can sanos y saludables estaremos
cumpliendo nuestra misión”, des-
tacó Alberto Salazar, delegado del
equipo. 
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Cultura

En el año 2000 Venezuela
vivió un momento único, cuan-
do se anunció la inscripción de
la Ciudad Universitaria de Ca-
racas, sede de la Universidad
Central de Venezuela, como
Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad. Hoy, a diez años de
la declaración, la comunidad
ucevista trabaja arduamente
para la conservación de la jo-
ya mundial.
El Consejo de Preservación

y Desarrollo avanza en la re-

Andreína Quijada
Novia FHE

DIC-UCV

@dicucv

síguenos 
por 

El pasado 3 de febrero la
FHE  eligió a su novia 2011, en
un evento  organizado por la
Coordinación de Extensión, a
cargo de la Licenciada Isabel
Pérez.
La ganadora, Andreína Qui-

jada, de la Escuela de Psicolo-
gía, estuvo acompañada de
Ana Gil, novia FHE 2009.

10 años de Orgullo Patrimonial
cuperación del campus a tra-
vés de diversas gestiones, que
tal como lo comenta la Arq. Ile-
ana Vásquez, “algunas de ellas
no son visibles, pero si hay una
inversión intangible, adaptan-
do las nuevas tecnologías para
la consolidación de este monu-
mento”.
A su juicio, entre los diver-

sos criterios para el otorgamien-
to de tal distinción destaca el
hecho de que el campus es un
centro dinámico de la vida uce-
vista, y en realidad su relevan-
cia radica en que “es el con-

La Dirección de Cultura, a
través de Tiempo Libre UCV,
convoca a toda la comunidad
para la incorporación a las
múltiples actividades que se
realizan para complacer a los
más variados gustos e
intereses. Actividades como
Pilates, salsa casino y danza
árabe, resultan una
excelente opción de sano
entretenimiento para los
miembros y visitantes del
campus universitario.

Entre los talleres disponibles
se encuentran:

TALLER DE SALSA 
CASINO
Días: Martes (Intermedio) Jue-
ves (Principiantes) 
(6 a 8 pm.) Días: Sábados 10:00
am a 12 m, Principiantes;1:00
a 3:00 pm, Intermedios y de
3:00 a 5:00 pm, Principiantes.
Lugar: Teatrino                                       

TALLER 
DE BAILOTERAPIA 
Días: Martes y Jueves (12 a 1
pm)
Lugar: Teatrino.  

TALLER DE YOGA
Días: Martes y Jueves (12:00
m a 1:00 pm) Lugar: Pisorrojo

Para mayor información
pueden dirigirse a la Direc-
ción de Cultura, Piso 10, Edi-
ficio de la Biblioteca Central,
Licenciada Alba Áñez, o co-
municarse a través de
605.45.74-605.45.60 o al co-
rreo tiempolibrenelaucv@ya-
hoo.es

Jesús Villamizar 

Tiempo 
Libre

Desde hace dos años, nues-
tra casa de estudio cuenta con
una tribuna  para difundir el
acontecer ucevista y elevar las
propuestas que desde la insti-
tución surgen en beneficio del
país, se trata de “UCV Tierra
de Todos”, el cual es transmi-
tido por el circuito Radio Vene-
zuela 790 AM, bajo la direc-
ción y conducción de los Co-
municadores Sociales Maribel
Dam y Giovanni Daboín.
Este espacio mixto (de in-

formación y opinión), de pro-
ducción nacional independien-
te es conducido mediante un
criterio periodístico profesional,
analítico e institucional  donde
se analizan temas de actuali-
dad nacional e internacional en
la voz de especialistas univer-
sitarios, así como las noticias
más recientes y destacadas de
todo el  ámbito ucevista. 
El programa cuenta con 3

Los sábados UCV Tierra de Todos por 790 AM

junto, la forma como está en-
samblada, una obra del arte
creador representativa del si-
glo XX, un criterio de diseño
de gran envergadura y de to-
dos los elementos que la com-
ponen”, enfatizó Vásquez.
En ese sentido la reflexión,

en el marco de esta celebra-
ción, según Vásquez, es sobre
la internalización de la preser-
vación que merece el Patrimo-
nio, “porque hay que tomar
conciencia del valor del con-
junto y la necesidad de seguir-
lo cuidando entre todos”.

segmentos de entrevistas, y 1
segmento de las noticias más
recientes del acontecer diario,
bajo la producción de Maria Se-
lene Durán, en el control técni-
co Jesús Reyes   y en la UCV
donde es retransmitido este pro-
grama Germen Arenas, de la

Gerencia de Radio y Televisión.
UCV Tierra de Todos es

transmitido cada sábado, de 5
a 6 de la tarde, por Radio Ve-
nezuela 790 AM y es patroci-
nado por el Rectorado de la
UCV y la Asociación de Profe-
sores de la UCV.

De derecha a izquierda: Maribel Dam, Giovanni Daboín moderadores del progra-

ma junto al invitado Frank Marcano. 


