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Transmisión
de mando
Para el mes de marzo está
previsto el acto de transmisión
de mando del Cuerpo de Bomberos Voluntarios UCV, en la
Plaza “Jesús María Bianco”.
La comandante saliente, Teniente TSU Briélida Rivero,
hará entrega al Comandante
electo, Capitán Abogado Ramar Montaño en una ceremonia que prescedirá la Rectora Cecilia García Arocha.

El Ministerio sólo
otorgó 53.9% el
mismo presupuesto
del año pasado,
equivalente a
17.350.950 bolívares
A pesar de que el presupuesto para providencias
estudiantiles solicitado por la
UCV para el año 2011, que
incluye becas y ayudantías, fue
de 32.167.200 bolívares, el
Ministerio sólo otorgó 53.9%
el mismo presupuesto del año
pasado,
equivalente
a
17.350.950 bolívares; recursos
que difícilmente alcanzan para
cubrir los 252 bolívares mensuales que reciben 4.350
estudiantes becarios, y los 307
bolívares a los 1.125 estudiantes de becas ayudantía.
Así lo informó el Vicerrector
Administrativo, Bernardo Méndez, quien se refirió al llamado
que hiciera la Ministra de Educación Universitaria, Yadira
Córdoba, a pedir rendición de
cuentas a las autoridades universitarias, y en ese sentido
ratificó su disposición y apertura “a rendir cuentas cuando y
donde ellos lo quieran”.
Igualmente, añadió que el

En el Día
del Sociólogo
presupuesto para este año contempla el aporte a la Fundación
para el Servicio de Asistencia
Médica Hospitalaria para los
Estudiantes de Educación Superior Pública (FAMES), de
9.433.708 bolívares, “pero esto
no viene como aporte adicional
al presupuesto, sino que tiene
que salir del gasto corriente de
funcionamiento”.
Por su parte, el Director de
la Organización de Bienestar
Estudiantil Ricardo Ríos, indicó
que el monto de las becas está
congelado desde el año 2005,
a lo que se suma un impacto
inflacionario de 300%, “lo cual
hace que el valor actual de las
becas estudiantiles deba ser de
628 bolívares, el triple de lo que
hoy contemplan”, señaló. Asimismo, aclaró que OBE
semestralmente hace una rendición de cuentas públicas, y la
última fue el 21 de enero de
este año en la Facultad de Ciencias”.

Exigencias
estudiantiles a la
Asamblea Nacional
El diputado y ex Presidente de la FCU, Ricardo
Sánchez, indicó el pasado 10
de febrero en la Asamblea
Nacional, que el gobierno
mantiene una deuda con los
trabajadores de las universidades y especialmente con el
sector estudiantil. Señaló que
no ha habido aumento en partidas
para
comedor,
transporte, bibliotecas y
becas, estas últimas con un
bajo monto que dificultad la
prosecución de los estudios.
A esto, la Ministra Yadira Córdoba respondió invitando a
Sánchez "a pedir rendición
de cuentas a las autoridades
universitarias".

Periodista alemán

visita la UCV
El periodista y escritor alemán Ulrich Enzensberger visitó la UCV invitado por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales
(DICORI) y la Escuela de Comunicación Social, para ilustrar lo que fueron las “Revueltas Estudiantiles” en la Alemania de finales de los años
sesenta.
Enzensberger, relató el clima político-social que embargó la Alemania de los años
cuarenta, y en especial el impacto que produjo el desarrollo del Nacionalsocialismo
Alemán, cuyas consecuencias
se expresaron en la separación de éste país en dos naciones: la Alemania Occidental y la Oriental.
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El viernes 11 en el Salón
de Secciones del Consejo
Universitario se le rindió homenaje a Alfredo Caraballo,
sociólogo y profesor jubilado de la escuela de Sociología de la UCV, por su trayectoria e importantes aportes
importantes al país. El acto
contó con la presencia del
Secretario Amalio Belmonte
y reconocidas figuras, el investigador y analista venezolano Roberto Briceño León, entre otros, amigos y colegas del agasajado.
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Actualidad ucevista
Enzensberger
reivindica lucha
estudiantil
Garrinson Maita
El periodista y escritor alemán Ulrich Enzensberger visitó la UCV invitado por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales
(DICORI) y la Escuela de Comunicación Social, para ilustrar lo que fueron las “Revueltas Estudiantiles” en la Alemania de finales de los años
sesenta.
Enzensberger, relató el clima político-social que embargó la Alemania de los años
cuarenta, y en especial el impacto que produjo el desarrollo del Nacionalsocialismo
Alemán, cuyas consecuencias
se expresaron en la separación de éste país en dos naciones: la Alemania Occidental y la Oriental.
El periodista destacó la importancia del movimiento estudiantil que se desplegó en
toda Europa en los años sesenta, debido al “cansancio”
producto de la confrontación
ideológica de aquel entonces.
En ese sentido, destacó
que dicho movimiento -pese
a la represión militar-, impulsó la apertura hacia una nueva forma de pensamiento,
“donde el resultado, a fin de
cuentas, provocó la transición
hacia la democracia”.

APUCV elige nueva directiva
Para el 23 de febrero están previstas las elecciones
de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores
de la UCV para el período 2011-2013. En esta

contienda se inscribieron las Planchas: Unidad
Gremial y Unidos por el Gremio; Alternativa Gremial y
A1 Proyecto Socialista.

ALTERNATIVA
GREMIAL

✒ Cambiar la orientación de la gestión directiva con base en la reorganización y rescate del liderazgo del profesor en la vida universitaria

“Recuperación, defensa y
reorganización del
gremio”.
Juan Troconiz,
ex decano de la Facultad
de Ciencias
Veterinarias, encabeza
la plancha
Alternativa Gremial

UNIDAD GREMIAL Y
UNIDOS POR EL
GREMIO
“Defensa gremial, de la
UCV y del país como
objetivos prioritarios”.
Víctor Márquez, profesor
Asociado Facultad de
Medicina, Presidente de
APUCV y del Instituto de
Previsión del Profesorado.
2007 – 2008 y 20092010, lideriza la plancha

A1 PROYECTO
SOCIALISTA
“Búsqueda de
mecanismos para
mejorar los intereses
salariales y seguridad
social de los profesores”.
Humberto Mendoza, de
la Facultad de
Odontología y Jefe del
Departamento de
Odontología Preventiva y
Social, encabeza la
plancha

✒ Conformar un Sistema de Seguridad Social eficaz.
✒ Garantizar un Servicio Médico de calidad cuyo costo no dependa del aporte del exiguo salario
✒ Optimizar y agilizar la política de asignación de préstamos.
✒ Trabajar por un Acta Convenio y Normas de Homologación que
se ajusten a las condiciones socioeconómicas del país.
✒ Restablecer la asamblea de profesores como instancia de decisión, así como para rendir informes de gestión y manejo de los
recursos.
✒ Establecer una clara y definida normativa de compras y contrataciones.

✒ Redefinición del Sistema de Seguridad Social.
✒ Fortalecimiento del programa Examen Médico Integral como
política preventiva.
✒ Reducción de gastos en SAMHOI a través de acuerdos con clínicas e institutos.
✒ Agilización de los trámites administrativos y mejoramiento de
los servicios de préstamos y retiros.
✒ Firma de una nueva Acta Convenio para la defensa del salario.
✒ Puesta en funcionamiento del proyecto recreacional La Caracola y culminación de la nueva sede de la Casa del Profesor.
✒ Fomentar las capacidades artísticas del profesorado de la UCV
y ejecutar un plan de eventos culturales y promoción del deporte universitario.

✒ Rescatar la institucionalidad de APUCV y unir esfuerzos para
lograr la unidad gremial.
✒ Redimir APUCV como una asociación sin fines de lucro con terminaciones académicas y gremiales.
✒ Buscar la unidad del profesorado para luchar por los reclamos
salariales y la seguridad social.
✒ Crear programas para dar una atención de salud más integral
y colectiva, en función de las actividades preventivas.
✒ Recuperación del salario por la vía de las Normas de Homologación.
✒ Luchar por un gremio unido con planes concretos.
✒ Abrir y democratizar la asociación de profesores para poder escuchar y lograr los recursos.
✒ Desarrollar planes de viviendas y recreacionales.
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Vida universitaria
Gente UCV
Delia Acevedo:

“Es nuestro
deber cuidar esta
casa de estudio”

Eventos
Seminario de Actualidad en Derechos Humanos. Viernes 25 de febrero, Auditorio Naranja. Más información en:
unidad.ucevista@gmail.c
om / telf. 0416-2029887
Conversatorio: Los
Obispos ante la situación
del país. Jueves 24 de febrero, 3:00 pm. Salón
Monseñor Romero, Parroquia Universitaria.

Delia Acevedo comenzó
a laborar en la UCV en 1994.
Actualmente tiene 17 años
trabajando como secretaria
ejecutiva en la Dirección de
Presupuesto, es TSU en Administración, y quiere culminar sus estudios en la UCV.
Comenta que trabajar en la
Dirección de Presupuesto ha
sido lo mejor porque el ambiente laboral es excelente.
Delia expresa que, aun
con todos los problemas de
presupuesto, la UCV es lo
máximo. “Estudiantes, profesores y demás trabajadores tienen que cuidar esta casa de estudio, porque es la
mejor de Venezuela, como
esta no hay otra, han abierto muchas universidades, pero nosotros llevamos la batuta”.
Para Delia la Universidad
Central es la máxima casa de
estudio de Venezuela. “Hay
que querer a la UCV, hay que
cuidar sus espacios verdes,
el respeto es importante para que este patrimonio mundial se conserve”, dice.
Dayana Boullon

Hasta el 27 de febrero están abiertas las inscripciones para el Curso
de Formación de Bomberos UCV. Información:
Sede del Cuerpo de Bomberos UCV o comunicarse al 04125829316.
Jornadas Científicas
Estudiantiles. Del 10 al
11 de marzo, Facultad
de Farmacia, inscripciones abiertas hasta el 18
de febrero. Información:
6052706 www.jornadascientificasdefarmacia.co
m
Voz de la Escuela de
Comunicación Social.
Auditorio de Humanidades y Educación. Viernes
4 de marzo, 9am. Entrada Libre.
Festival Voz UCVista y Canción Inédita. 24
de febrero de 2011, Aula Magna. Entrada libre.
Encuentro de estudiantes con Capacidades
Diferentes, Jueves 17 de
febrero, Facultad de Farmacia, Auditorio 8:30 am.

...desde la Facultad

Estudiantes imparten educación vial
Un grupo de estudiantes de
la escuela “Luis Razetti”, de la
Facultad de Medicina, llevó al
colegio “Josefa Irausquín López” de El Cafetal, el pasado 9
de febrero, una actividad de servicio comunitario consistente en
una charla sobre educación vial
para los estudiantes de 4º y 5º
grado de primaria y el personal
del colegio.
Esta actividad, a la cual asistió el Decano de Medicina,
Emigdio Balda, se llevó a cabo
en conjunto con personal del
Instituto Nacional de Tránsito
Terrestre, quienes colaboraron
con programas de señalización
e instructivos sobre educación
vial. Igualmente está prevista
otra jornada, para el 16 de febrero, en el colegio “Ramón
Pompilio Oropeza” de la parroquia San Pedro.
La actividad programada

Estudiantes de Medicina a través del servicio comunitario dictan charlas en
colegios

por los doctores Edgar Sánchez
y Luis Echezuría trata de llegar
a los representantes, a través de
los alumnos, para que cumplan
con la normativa. “La idea es
llevar charlas a todos los niveles. El trabajo comunitario se
trasladó a las inmediaciones del

plantel, compartiendo con la
cuadrilla de pintura de pasos
peatonales y colocación de señalizaciones. Así como también
con los peatones y conductores
en las calles repartiendo volantes informativos.

GIDA aboga por mejorar ambiente en la CUC
El Grupo Ingeniería de Arborización de la UCV, GIDA, realizó un estudio en el edificio
“Ingeniero Luis Damiani”, de
la Facultad de Ingeniería, con
la finalidad de clasificar y calcular la cantidad y distribución
porcentual de residuos sólidos,
generados en un período de dos
semanas, que permitiera establecer la factibilidad del diseño
de un programa sustentable de
recolección.
En este caso particular, el resultado de la investigación arrojó que no es rentable la aplicación de un programa de manejo de residuos, debido a los costos asociados a transporte y a
separación en relación con el
volumen de desechos. No obstante, GIDA considera de interés para la comunidad universitaria la realización de un estudio más amplio, que abarque

el conjunto del campus universitario, para evaluar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto integral, acorde con el desarrollo de una cultura ecológica, de preservación ambiental
y patrimonial en nuestra máxima casa de estudio.
Asimismo, la agrupación su-

giere fortalecer líneas de investigación orientadas a la invención, tecnificación y creación de
maquinarias para procesar desechos.
Los interesados en conocer
el estudio y participar en las iniciativas del GIDA pueden escribir a gidaucv@yahoo.es
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Gestión rectoral
Núcleo de Vicerrectores Académicos en la UCV
Vicerrectores Académicos
de las universidades nacionales, se reunieron en la Sala Francisco de Miranda de la UCV
para abordar temas de interés
como la flexibilidad curricular,
estudios a distancia, perfiles por
competencia, entre otros.
“El Núcleo viene trabajando para ajustar la educación a
las más modernas corrientes de
transformación académica, me
refiero a la flexibilidad curricular, la investigación competitiva, postgrados acreditados que
respondan a la demanda nacional, y la instalación definitiva de la educación a distancia
como nueva herramienta”, señaló el Vicerrector Académico
y Coordinador adjunto del Núcleo, Nicolás Bianco C.
Bianco destacó que las universidades sufren una asfixia
presupuestaria que debe aten-

derse, “tenemos esperanzas en
la apertura entre la nueva ministra de Educación Universitaria y la Asociación Venezolana de Rectores para corregir este problema prontamente y
honrar las deudas que se tienen con el sector”.

Acotó que la nueva ley, que
provenga del debate a nivel nacional, debe priorizar la educación a distancia,“se puede
lograr una ley plural y democrática fundamentada en todo
lo que han aportado las universidades nacionales al país”.

IX Concurso de Fotografía de COMIR
El pasado viernes se realizó
la premiación de los ganadores
del IX Concurso de Fotografía:
UCV Patrimonio en Riesgo, 10
años después; organizado por
la Comisión de Mitigación de
Riesgos, COMIR.
La muestra fotográfica tiene como objetivo reflejar la vulnerabilidad de los espacios físicos de la Ciudad Universitaria
de Caracas, luego de 10 años
de la Declaración de Patrimonio de parte de la UNESCO. El
jurado calificador, integrado por
Celina Pedroza, Tomás Osers y
Ramón Cartaya seleccionó como ganador del primer lugar a
Eleazar Rojas, y en segundo y
tercer lugar a Norma Rodríguez
e Ybelisse Colina, respectivamente.
La jefa del departamento de
orientación, información y documentación de la Biblioteca
Central y organizadora, Fanny
Galea, comentó “Estamos ha-

Continúa fiesta universitaria del
Bicentenario Ucevista
La Universidad Central de
Venezuela sigue la celebración
del año bicentenario ucevista a
través de la realización de diversas actividades para toda la
comunidad universitaria. Bajo el
lema de autonomía, independencia y libertad, las autoridades el
año pasado dieron inicio a las
celebraciones que buscan reafirmar la ciudadanía y la
democracia.
En ese sentido el coordinador de la fiesta universitaria,
José Luis Bifano, anunció “a lo
largo de este año tenemos previsto el desarrollo de varios
eventos de corte académico,
educativo y cultural, que evidencien la política de extensión,
investigación y formación que
ha orientado el quehacer y sentir de nuestra Universidad”.
La UCV, con una trayectoria
colonial, republicana y democrática resaltará el orgullo de la
presencia ucevista entre los fir-

mantes del acta del 5 de julio
de 1811.
La fiesta bicentenaria representa la expresión de la
conciencia y el compromiso por
una sociedad más plural, tolerante e incluyente que responda a
interrogantes del pasado y
ayude a proyectar el futuro de la
sociedad venezolana.

UCV forma líderes comunitarios
en DDHH

ciendo este concurso de fotografía con la idea de buscar la
parte positiva de los riesgos que
presenta este patrimonio mundial. Que las autoridades y la
comunidad ucevista a través de
las imágenes puedan sentir el
riesgo latente que existe en la
universidad”.
“Cuando me enteré del con-

curso, recorrí la UCV y vi todas
aquellas cosas que la gente no
se detiene a observar. Empecé
a disparar la cámara por todos
lados y seleccioné las diez mejores fotos para el concurso”
destacó Dundys. La exhibición
se encuentra en la Biblioteca
Central.

La UCV, comprometida con
la sociedad venezolana, realizará el 19 de febrero y el 12 de
marzo, el primer “Programa de
formación de líderes comunítarios en Derechos Humanos y
Cultura de Paz”.
El Rectorado, la Dirección
de Extensión Universitaria y el
Centro para la Paz y los Derechos Humanos, unieron
esfuerzos para organizar una
doble jornada que logre contribuir con la educación y la
movilización, tanto de la comunidad ucevista como del público
en general, para que los ciudadanos, de manera responsable,
aporten ideas y acciones que

ayuden a la construcción de
sociedad para la paz.
Entre los objetivos de la actividad está dotar a los líderes
comunales de las herramientas
fundamentales para el conocimiento, la defensa y protección
de sus derechos, así como la
manera de resolver pacíficamente los conflictos, que puedan
suscitarse en las comunidades
a través del empleo de los
métodos de conciliación, mediación y negociación, además de
estimular el desarrollo de la Cultura de Paz como deber
ciudadano y de la educación
para la paz dentro de nuestro
propio contexto socio-cultural.
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Extensión complementa formación
“La Extensión Universitaria es vista en la actualidad como una actividad
complementaria y no como
un proceso fundamental,
tan importante como la investigación y la docencia,
que trabaja articulada con
las comunidades y sus organizaciones”, así lo dio a
conocer el Presidente del
Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta,
Luis Eduardo Leal Chacón,
en el Núcleo de Autoridades de Extensión de las Universidades Venezolanas
(NAEX), realizado en la Dirección de Extensión Universitaria de la UCV.
Los Directores centraron
el debate en la necesidad
de fortalecer la extensión
universitaria, como función
encargada de hacer cumplir la misión social de la
universidad, generadora de
conocimiento, integrada a

Directores creen necesario fortalecer la extensión universitaria

la docencia y la investigación.
La Directora de Extensión Universitaria de la
UCV, Milena Sosa, señaló
que el evento que agrupó a
los diferentes directores de
Extensión de las distintas
universidades venezolanas,

sirvió para la reflexión e intercambio de experiencias
En el encuentro se plantearon las bases para la elaboración de una propuesta
oficial del NAEX, a ser incluida en la discusión del
proyecto de Ley de Educación Universitaria.

Diplomado en Critica de Arte
Kathleen Vivas

La escuela de Artes y la
Coordinación de Extensión
de Humanidades y Educación, a través del programa de Educación Continua
realiza el “Diplomado en
Critica de Arte”, el cual
pretende ofrecer diversas
herramientas a personas interesadas en el ejercicio de
la crítica del arte desde una
visión interdisciplinar del
estudio de la imagen y del
conocimiento estético.
El diplomado está dirigido a trabajadores, promotores, animadores y periodistas culturales, estudiantes de pre y postgrado

de las escuelas de Artes, Filosofía, Historia, Comunicación Social, Antropología,
Diseño y otras carreras afines. Para mayor informa-

ción comunicarse a los teléfonos 6053011/3012, telefax: 6052908 o a los correos:
extfheucv@yahoo.com.mx y
ranaquepuja@gmail.com.

COPRED desarrolla
Plan de Manejo Patrimonial
El Consejo de Preservación
y Desarrollo de la Ciudad Universitaria de Caracas, como parte de los objetivos para este año,
desarrolla el Plan de Manejo que
permitirá dar cuenta ante la
UNESCO para el próximo año.
La intención del plan, tal como lo comentó la Directora de
COPRED, María Eugenia Bacci, es “Observar los valores que
tiene la Ciudad Universitaria y
como trabaja la universidad para mantener los valores que la
califican como Patrimonio Mundial”.
Las arquitectas Nelly del
Castillo y Carmen Leonor Álvarez son las encargadas de llevar adelante el acopio de información sobre lo que se ha realizado durante estos diez años
de la declaratoria y realizar las
recomendaciones pertinentes
que permitirán efectividad en

Directora de COPRED, María Eugenia Bacci

las intervenciones.
Además, Bacci anunció que
continúan trabajando en la red
eléctrica. Se realizó la instalación de uno de los transformadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que forman
parte de un total de quince que
seguirán instalando.

Buscan salidas
a problemática social
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Rodolfo Quintero, de FACES, desarrolla en la actualidad un conjunto de proyectos, tanto en el
ámbito social como en el económico, para ofrecer salidas viables a diversos problemas nacionales.
Temas como salud y políticas sociales; violencia; migraciones y sus efectos biológicos,
sociales y culturales; polarización política, pobreza, economía venezolana, entre otros, son
algunos de los temas que se
abordan en materia de investigación desde el Instituto.
Así lo informó su Directora,
Adelaida Struck, quien señaló
que “también es interés primordial, en una nueva etapa de trabajo y proyección, la incorporación estudiantil a la investigación”.
Al respecto destacó que “se

Directora del Instituto Rodolfo
Quintero, Adelaida Struck.
ha promovido, entre otras formas de participación, la modalidad investigación-ley de servicio comunitario, en la que se
lleva a cabo un aprendizaje temático y de experiencia en investigación, además de incentivar labores de extensión. Están incorporados estudiantes de
las distintas escuelas de la Facultad”, acotó.
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PLAFAM 25 años apoyando
a la familia

OBE defiende tus derechos
Manuel Rangel
El departamento de Asesoría Jurídica de OBE, junto
con la Escuela de Derecho,
ha reiniciado actividades con
el objetivo de orientar a los
estudiantes en problemas de
índole legal, así como colaborar con la defensa de sus
derechos.
El director de la Organización de Bienestar Estudiantil,
Ricardo Ríos, destacó la
importancia de este departamento, “la Asesoría Jurídica
de OBE tiene múltiples funciones, cubre la parte
administrativa, comercial,
legal, penal y laboral; sin
embargo, existía una deuda
en la atención y asesoría a
los estudiantes. La vocación
de este departamento es convertirnos en defensores de los
estudiantes, ese es el objetivo principal. Además, el
reinicio de las funciones es
muy importante ya que estamos realizando una revisión
de los reglamentos estudian-

LA COMUNIDAD OPINA

En el marco del
Día de la Juventud ¿Qué deseas
que la universidad te de para
completar tus
estudios satisfactoriamente?
Rosmarbis Pérez

Ramón Bracamonte
Idana Rodas
Cuando arriba a sus veinticinco años de fundada, PLAFAM presenta un balance positivo como institución pionera dedicada a la planificación familiar en Venezuela. Bajo un concepto que va más allá de la simple contracepción temporal que
ofrecen los programas tradicionales, esta organización se propone entender la planificación
familiar como un derecho humano de corresponsabilidad individual y de pareja.

“Hoy, a sus 25 años de trayectoria, PLAFAM se enorgullece y se compromete a continuar apoyando a la población
estudiantil de la UCV, a través
de la promoción de servicios integrales con énfasis en la prevención de embarazos no deseados, infecciones de transmisión
sexual y abortos inseguros, respetando el derecho individual
a decidir de manera informada;
y a participar activamente en el
mejoramiento de su calidad de
vida, libre de violencia y sin discriminación”, destacó Alfredo
Díaz Bruzual, uno de los fundadores de la institución.

tiles, junto con la Escuela de
Derecho, con el fin de lograr
una adecuación a los nuevos
tiempos”.
Invitamos a los estudiantes que necesiten asesoría

legal a hacer uso de este servicio. Los horarios de atención
son de 8 am a 12 pm y de 1 pm
a 4 pm, de lunes a viernes, en
la sede de OBE junto al Hospital Universitario.

Alberto Marín
Estudiante

Tai González
Estudiante

Karla Rodríguez
Estudiante

Cynthia Pinto
Estudiante

Culminar los estudios en la universidad depende mucho del
esfuerzo propio. Además de
ello, que la Biblioteca Central
funcione en horario corrido,
para disponer de un espacio
para el estudio.

Queda de parte de cada
estudiante culminar exitosamente los estudios, solemos
quejarnos mucho de lo que no
nos da la universidad, pero
como estudiantes debemos
poner de nuestra parte.

En general seguridad, es
parte de los derechos estudiantiles y la universidad debe velar
por ellos. Académicamente, más
disponibilidad de los libros en
las bibliotecas, sobre todo en
temporada de parciales.

A nivel general la seguridad es
importante, porque cada día
estamos más expuestos a la
inseguridad. A nivel académico,
la universidad ya me ha dado
mucho y eso hay que valorarlo.

14 al 18 de febrero 2011
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DEPORTES
Homenajeado Rafael Vidal
Garrinson Maita/Kenys Campos.
Foto: Kenys Campos

El pasado 12 de febrero la Dirección de Deportes de la UCV,
fue escenario del sexto encuentro
de nadadores en honor a Rafael
Vidal. El evento conocido como
“un millón de metros por Rafael
Vidal”, se desarrolló en el complejo de piscina de la mencionada institución. Allí se dieron cita,
personalidades del nado venezolano entre otros atletas de la disciplina. De igual modo, participaron miembros de la comunidad

universitaria, como los clubes máster de natación UCV y submarinismo. 88 fueron los que bracearon en
nombre del héroe olímpico. Celia
Palencia, organizadora del evento
y miembro del club máster, aseguró que al igual que los otros encuentros, en esta oportunidad se buscó
sumar la mayor cantidad de metros
por este insigne nadador venezolano. No obstante, los 204.500 metros
nadados en esta ocasión, no superaron los del año pasado. Aprovechó para agradecer la contribución
de la Dirección de Deportes, en la
realización del homenaje.

Dialogando el Deporte

Atletismo UCV busca mejorías

Garrinson Maita/Kenys Campos.
Foto: Kenys Campos

Foto y Texto: Gabriel Moreno.

El pasado 11 de febrero se dio
inicio al primer ciclo de reuniones
estratégicas en materia deportiva.
La cita tuvo lugar en las instalaciones del Club de Tenis de Mesa, en
la Dirección de Deportes de la UCV.
El diálogo contó con la participación de las autoridades de deportes, Vincenzo Ignoto y Francisco Dos
Santos, Director y Subdirector, respectivamente, así como entrenadores y demás miembros del ente deportivo. La discusión en cuanto al

Artículo 25 fue uno de los temas centrales. A este respecto, el Profesor Ignoto resaltó la importancia de redefinir los lineamientos en cuanto al ingreso de atletas de alto rendimiento.
Dijo que este punto viene a ser parte
de las políticas a seguir. En cuanto a
las actividades para este año 2011, se
tiene previsto instalar los Juegos Interescuelas e Interfacultades, ligas polideportivas y campeonatos. Para el
2012 se piensa en replantear reglamentos, carnetización de atletas y demás normativas para el uso de las instalaciones.

El Club de Atletismo de la UCV
se reunió con el Director de Deportes,Vincenzo Ignoto y el Sub Director; Francisco Dos Santos, para presentar la problemática con respecto
al uso del estadio Olímpico.
El entrenador de Atletismo, Alfredo Hernández, y el Presidente del
club; Julián Sucre, presentaron las
quejas a los directivos con respecto
a las normas para el uso del estadio,
ya que hay sujetos que no llevan el
atuendo adecuado para estar en un
establecimiento deportivo y también

con el horario de entrenamiento del
equipo. Alegan que es incontrolable el paso de personas al
estadio,quienes obstruyen la pista
a la hora de su preparación; en varias oportunidades han surgido inconvenientes con individuos que
niegan salirse de la pista.
Ignoto y Dos Santos decidieron
trabajar en conjunto con el equipo
de atletismo para solventar dicha
situación y ponerse en sintonía con
la Fundación UCV, para alcanzar
que la entrada sea absolutamente
controlada.
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Cultura
Aula Magna vibró
con

Dudamel

Gustavo Dudamel al frente de la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar; y acompañado por la
mezzosoprano estadounidense Michelle De Young, el Coro Sinfónico Juvenil y los Niños Cantores de Venezuela y
de varios núcleos capitalinos, puso a vibrar un Aula Magna abarrotada por un público que se deleitó con la labor
que este joven artista desarrolló a través de su “enérgica
batuta”.
Ejecutar la obra de Gustave Mahler, tarea nada fácil,
ameritó el esfuerzo y la pasión de los ejecutantes, y la virtuosidad nuevamente manifiesta de uno de los grandes directores contemporáneos de nuestro país.

BREVES
✒ Festival Cultural de Humanidades y Educación,
inscripción Centro de Estudiantes, Escuela de Letras, del 14 al 25 de este
mes.
✒ Ciclo de Música MULTIVARIATE. Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales. Inf: 04142281892 o
04266162232, sociedadculturaleeca@gmail.com
✒ Los miércoles en el auditorio de Humanidades y
Educación, a las 12:30 pm,
ciclo de películas: 13m²,
“7 años” y "El nacimiento de las medusas”.
✒ Audiciones para el Orfeón
Universitario, voces de:
Tenor, Barítono y Bajo. Información, en el 2º piso del
Aula
Magna.
orfeon_ucv@hotmail.com

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

Gala sinfónica en la UCV
El Aula Magna de la UCV
vivió una semana de gala con
la presentación del nuevo Director Artístico y primer concierto del año de la Orquesta
Sinfónica Venezuela.
El 6 de febrero a las 11 am
le tocó a la OSV presentar en
un gran concierto con el Maestro Theodore Kuchar, uno de
los directores de orquesta de
nivel mundial más destacado
de los últimos tiempos quien
se une a esta orquesta, fundada hace 81 años, para dar una
visión más actualizada y novedosa, y así emprender nuevos retos artísticos enmarcados dentro del principal objetivo: servir a Venezuela a través de la exaltación de sus valores musicales y complementar la labor de difusión ante

los entes estadales, municipales y gubernamentales.
El programa de este concierto estuvo conformado por
la Sinfonía Nº 41 de Mozart;

Vodnik El Duende De Las
Aguas de Dvorák y la Sinfonía N° 6 En Si Menor de Dmitri Shostakóvich.

2º Festival de
Cortos UCV
2011
Hasta el 28 de febrero está
abierta la convocatoria del 2º
Festival de Cortos UCV, el jurado de este año estará constituido por José Francisco Sanz,
director de la escuela de Artes
de la UCV, Maurizio Liberatoscioli, profesor de la Escuela de
Artes y crítico de cine; Nelson
Muños, Comunicador Social y
profesor; Yolanda Sueiro, profesora de la Escuela de Artes e
historiadora de cine; y Beatriz
Malavé, especialista en videoarte.
También se realizará un concurso fotográfico,auspiciado por
la marca Kepen. Detalles en
http://festcucv.blogspot.com/ o
escribe
a
contacto.festcucv@gmail.com
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