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Presentan proyecto de Ley
de Financiamiento de universidades
En el marco de una serie
de foros denominados “De
la universidad real a la universidad posible”, que se realizan en la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, fue presentado el proyecto de Ley de
Financiamiento de la Educación Superior, discutido en
el Núcleo de Vicerrectores
Administrativos de las universidades nacionales y elaborado por el Vicerrector
Administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira.
El Vicerrector Académico de la UCV, Nicolás Bianco, también participó en el
foro; junto al profesor Leonardo Carvajal, de la Asamblea de Educación, quien expuso los elementos a considerar en la propuesta para
una Ley de Universidades.
En torno al proyecto de
Ley de Financiamiento para
la Educación Superior, el
profesor Ferreira explicó que
se trata de un material cuyo
objetivo es lograr el autofinanciamiento de las universidades, en aras de superar
las dificultades presupuestarias. Agregó que la propuesta “ya fue conversada
con la Ministra de Educación Universitaria y actualmente está abierta su discusión y posible aprobación”.

Resumen
de NOTICIAS

La presidenta de la Comisión
Electoral de la Asociación de Profesores de la UCV, Aura Torres,
anunció que el 23 de febrero, desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm, se
realizarán los comicios para elegir
a las nuevas autoridades período
2011-2013. En esta contienda se inscribieron las planchas: Unidad Gremial, Unidos por el Gremio, Alternativa Gremial y A1 Proyecto Socialista y podrán participar todos
los afiliados a la APUCV.

Carnetización UCV
La Secretaría de la UCV informa que se reanudaron las actividades de carnetización para todos los
miembros de la comunidad universitaria, los días lunes, miércoles y
viernes de 8.00 am a 12 m y de
2:00 a 4:00 pm.

Empresa Universitaria
Imagen UCV

De izq. a der.: Vicerrector Académico UCV Nicolás Bianco, Coordinador Asamblea de Educación Leonardo Carvajal y Vicerrector Administrativo UC, José Ángel Ferreira

El proyecto tiene como
base el Artículo 35 de la Ley
Orgánica de Educación, que
plantea que “la educación
universitaria estará regida
por leyes especiales y otros
instrumentos normativos, en
los cuales se determinará la
forma en la cual este subsistema se integra y articula”,
incluyendo su financiamiento.
De esta forma, la propuesta aborda la problemática existente en la mayoría
de las universidades, donde
un alto porcentaje del presupuesto se invierte en personal.

Abordaje gerencial
Durante el foro el Vicerrector Académico, Nicolás Bianco,
presentó a los asistentes el
abordaje gerencial que ha sido
desarrollado en la actual gestión académica de la UCV,
explicando la reestructuración
llevada a cabo en el VA desde
el año 2008.
Al respecto expuso los
avances alcanzados, a través
de la creación de las distintas
gerencias del Vicerrectorado,
entre ellos la incorporación de
las tecnologías al proceso académico y de investigación, el
sistema de educación a distancia, entre otros.

Conéctate a:
www.ucv.ve/bicentenarioucv

Vicerrectores Administrativos se reúnen con
MPPEU
Los vicerrectores administrativos de las universidades
nacionales y jefes de administración de institutos y colegios universitarios se reunieron con la Ministra de Educación Universitaria, Yadira
Córdova, a fin de discutir los
lineamientos y determinar
las necesidades reales de recursos presupuestarios para
las instituciones de Educación
Superior.

Pág. 2

Fue instalada la empresa universitaria Imagen UCV, que estará
encargada de comercializar los signos y símbolos de la Universidad.
La Junta Directiva la conforman Josefina Benedetti, presidenta; y Tomás Páez, Maiteé Toro, Mariana
Gil y María Gabriela Córdoba, directores principales.

Venta de calcomanías
UCV 2011
Hasta el 18 de marzo podrá ser
adquirida la Calcomanía UCV 2011,
en la planta baja del edificio de la
Biblioteca Central, en horario corrido de 8:30 am a 3:30 pm, de lunes a viernes. Para los recaudos,
acercarse al punto de venta. A partir del día 28 de marzo se exigirá la
presentación de la calcomanía para los vehículos.
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Actualidad ucevista
Universidades proponen soluciones
La Rectora Cecilia García
Arocha reitera su llamado, al
Presidente de la República,
al diálogo y a trabajar mancomunadamente con las universidades nacionales en beneficio del país. “En nuestras 11 Facultades y 48 Escuelas realizamos una extensa actividad, no sólo en la formación de recurso humano
de calidad, sino también investigaciones con pertinencia social, que responden a
diferentes problemas que tiene nuestra sociedad”.
En entrevista realizada por
Maribel Dam y Giovanni Daboin en el Programa UCV Tierra de Todos, que se transmite los domingos a las 8:30 am
por TVR (Directv 119 e Inter
19), García Arocha hizo referencia al proyecto de desarro-

Rectora Cecilia García Arocha durante entrevista para el programa
UCV Tierra de Todos

llo urbanístico que incluye más
de 1.500 viviendas elaborado
por la Fundación Fondo Andrés Bello de la UCV para la

Zona Rental de Maracay, presentado en octubre a la Asamblea Nacional y que está a la
espera de respuesta.

Profesores movilizados contra la violencia
Un grupo de profesores de
la escuela de Trabajo Social
se movilizó hasta el Consejo
de la Facultad y al Consejo
Universitario, a fin de solicitar el apoyo de las autoridades “para garantizar las condiciones de seguridad, de manera integral, que permitan
un ambiente de trabajo en paz
en nuestra comunidad”.
Señalaron que la movilización fue realizada para
“condenar los reiterados y
múltiples hechos de violencia
que se han vivido en nuestra
Escuela” y “sensibilizar a
nuestras autoridades y a la comunidad ucevista, para que
nos ayuden y apoyen en la
búsqueda de mecanismos idóneos para convivir en un ambiente donde se respete la libertad de pensamiento, acción y organización”.
Destacaron que la idea es
tratar de construir espacios de
diálogo, “pero condenando de

Vicerrectores Administrativos
se reúnen con MPPEU
Los vicerrectores administrativos de las universidades nacionales y jefes de
administración de institutos
y colegios universitarios se
reunieron con la Ministra
de Educación Universitaria,
Yadira Córdova, a fin de
discutir los lineamientos para la cuantificación del costo de los gastos del personal y funcionamiento, y determinar las necesidades reales de recursos presupuestarios de las instituciones de
Educación Superior.
Informó el Vicerrector
Administrativo de la UCV,
Bernardo Méndez, que la
reunión se llevó a cabo en
la sede del Ministerio, y se
presentó un formato para
recabar información sobre
tres aspectos fundamentales: deudas del año 2010,
personal de las instituciones e insuficiencias del presupuesto 2011, información
que ya fue suministrada por
el Vicerrectorado.
“Hay una buena expec-

Vicerrector Bernardo Méndez

tativa de la relación entre
Ministerio y Universidades.
Parece haber un cambio en
la política y esperamos que
eso conduzca a buenos resultados”, señaló Méndez.
Se cumplirá un cronograma de mesas de trabajo, con tres representantes
por cada institución y técnicos del Ministerio y la OPSU. Para el próximo miércoles se espera la visita de
la Ministra en el Consejo
Universitario de la UCV.

OBE realizó jornada de empleo

Profesores de la Escuela de Trabajo Social en CU

manera firme y enfática el terrorismo en nuestra comunidad”. Según informaron, en
los últimos quince días, han
lanzado a la comunidad dos
artefactos explosivos y el día
lunes 14 de febrero, un pequeño grupo de estudiantes
tomó la Escuela impidiendo
la entrada de la comunidad a
nuestra sede.

Ese día, el Consejo de Escuela discutiría los mecanismos para la realización de la
consulta que permitiría seleccionar al Director (a) que se propondría al Decanato y al Consejo de la Facultad para desarrollar una nueva gestión académico administrativa, así como atender múltiples aspectos
académicos de nuestros estudiantes.

Con el propósito de establecer un punto de encuentro entre este grupo de
organizaciones y los estudiantes y egresados de la
UCV para canalizar oportunidades de empleo, se realizó una jornada en la escuela de Administración y
Contaduría con la participación de las organizaciones:
ASAP,
PRC333,
Ernst&Young y Banco Venezolano de Crédito.
El evento contó con una
charla en la que participó la

organización Ernst&Young
para orientar a los asistentes sobre factores claves de
éxito en los procesos de
búsqueda de empleo y tendencias del mercado laboral.
Esta jornada, a la cual
asistieron alrededor de 150
personas, fue una iniciativa del Programa de Emprendedores de OBE-Gerencia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
del Vicerrectorado Académico.
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Vida universitaria
Gente UCV
Belkis Rodríguez:

“Es un orgullo
trabajar en la
UCV”

Eventos
“Discusión integral de
la problemática de la vivienda en la última década” Facultad de Arquitectura,
miércoles 23 de 9:00 am a
7:00 pm.
Jornadas Científicas Estudiantiles. 10 y 11 de marzo, Facultad de Farmacia.
Información: www.jornadascientificasdefarmacia.co
m Telf.: 6052706 o al correo
inscripcionjcf@gmail.com
Seminario de Actualidad en Derechos Humanos.
Viernes 25 de febrero, Auditorio Naranja.
I n f o r m a c i ó n :
unidad.ucevista@gmail.com
/telf. 0416-2029887

Veintidos años se dice fácil
pero representa “toda una vida
en la universidad”, así lo manifiesta Belkis Rodríguez, quien
se desempeña como archivóloga en el Consejo de
Preservación y Desarrollo
(COPRED) y considera que
cada día se enamora más de la
universidad.
Su recorrido por la UCV ha
sido de mucho aprendizaje porque ha podido laborar en
diversas dependencias como el
Dpto de RRHH, la oficina de
transporte, la unidad de extensión de FACES, la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo y finalmente en COPRED. Aunque
sus inicios, comenta, fueron
como estudiante del preescolar de la UCV “Que para aquel
momento aún funcionaba en la
Casona Ibarra, y eso significa
que llevo más de 40 años amando esta universidad como si
fuera mi casa”.
Considera que ha podido
aprender en todos los aspectos de su vida. Por ello concluye
que la UCV “Es una madre que
te ayuda a formarte en todos
los aspectos de la vida”.

Dayana Boullon

Conversatorio:
Los
Obispos ante la situación del
país. Jueves 24 de febrero,
3:00 pm. Salón Monseñor
Romero, Parroquia Universitaria
Curso: Manejo Hortícola de Palmeras Ornamentales, del 24 al 26 de febrero. Facultad de Agronomía,
Instituto de Botánica Agrícola
Charla BIM (modelo de
información de proyecto)
para el manejo en tiempo
real de datos de edificios.
Miércoles 23 de febrero.
10:40 am. Auditorio Facultad de Ingeniería. Entrada
libre. Información Alberto_manuel_garcia@hotmail.com
Telf. 04126053965
IX Concurso Literario
de la Escuela de Idiomas
Modernos. Información carteleras informativas de la Dirección y de la Unidad de
Extensión de Escuela o
www.fundeim.org

...desde la Facultad

Ingeniería debate autonomía y democracia
“La autonomía es un concepto indisoluble de la noción
de Universidad. Es el oxígeno
del pensamiento, lo que permite la libre investigación, la libertad de cátedra, la transmisión de resultados y la interacción con los estudiantes”, así
lo expresó el ex vicerrector académico de la UCV, José María
Cadenas, en el foro “Autonomía y Democracia” realizado
el 14 de febrero en el auditorio
de la Facultad de Ingeniería en
el marco de las discusiones sobre la LEU. Igualmente afirmó
Cadenas, quien debatió junto
a los profesores Maigualida Barrera y Pedro Castro, que el poder es reacio a la autonomía
universitaria, “en la medida que
las instituciones son más críticas hay una tendencia a la intolerancia de la autonomía”.
Por su parte, Barrera a través de un análisis del nacimiento y evolución de la Universidad en la historia republicana
y democrática del país, considera que la democracia y la au-

Maigualida Barrera, José María Cadenas y Pedro Castro
tonomía son consustanciales y
complementarias, “no podemos
concebir que la autonomía sirva para ser antidemocrática, excluyente, elitista, privada. Porque seríamos nosotros los universitarios quienes estuviéramos violando, en primer lugar,
la autonomía universitaria”.
En su intervención, Castro
expresó que hablar de democracia y autonomía requiere de

un contexto más amplio. “La
autonomía universitaria no es
ajena al tipo de sociedad en que
se desenvuelve y, en el actual
debate, existe un problema de
fondo que no está siendo discutido y es que si esta sociedad, en la que estamos viviendo desde hace 12 años, es efectivamente una sociedad democrática o es una sociedad de rasgos autoritarios”.

Asesoría jurídica gratuita
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas lleva más de
30 años brindando servicio de
asesoría jurídica gratuita. Abogados y estudiantes ofrecen
ayuda para resolver problemas
legales, actividad que contempla el reconocimiento académico integrando docencia y extensión universitaria.
En este centro los cursantes
se vinculan con la praxis jurídica. Las abogadas Jennifer Bello
y Gisela Costa son las encargadas del servicio.
“Brindamos la asesoría pertinente y mantenemos siempre
un seguimiento con el solicitante”, explica Bello.
Igualmente señala que los
casos de mayor solicitud son declaraciones sucesorales y curio-

samente alrededor de un 95%
de divorcios. El servicio funciona de 9:00am a 12:00m y de
1:00pm a 4:00pm en la sede de
la Escuela de Derecho, frente a
la Estación del Metro “Ciudad

Universitaria” y al lado del Edificio de Ingeniería Sanitaria. Página web http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultadde-ciencias-juridicas-y-politicas.html.
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Gestión rectoral
Mujer venezolana es líder y emprendedora
“La cultura del emprendimiento debe ser asumida por
el sector privado, pero no exclusivamente allí, se debe generar en la institución educativa y fomentarse y consolidarse en los diferentes campos del
quehacer de los pueblos. Esto
tanto a nivel público como privado. Las líderes tenemos en
esta estrategia una oportunidad de demostrar la importancia de conjugar el sentido humano que se imprime al ejercicio de nuestro liderazgo, con
el componente moral inmerso
en la responsabilidad social
empresarial y la utilización de
las herramientas que nos proporciona la formación académica. Todo ello en función del
beneficio colectivo”.
Así lo señaló la Rectora Cecilia García Arocha en la conferencia magistral “Liderazgo

Rectora Cecilia García Arocha dicta conferencia magistral

femenino, inversión social privada y su formación académica”, brindada en el auditorio
Lorenzo Mendoza Fleury, en
el evento “Inversión Social Privada para el Desarrollo de las
Comunidades” organizado por

RedEAmérica Venezuela, conformada por fundaciones y empresas privadas que realizan
proyectos de Desarrollo orientados a consolidar capacidades organizativas para contribuir a la reducción de la pobreza en América Latina.

Investigadores piden reformulación de la LOCTI
En una reunión que contó
con la participación de los vicerrectores académicos de la
UCV y de la UNIMET, Nicolás
Bianco y Benjamín Scharifker,
respectivamente, además de la
presidenta de AsoVAC, Marisol Aguilera, y representantes
de las Comisiones de Desarrollo Cientifico y Humanistico del
país, se acordó pedir al gobierno nacional la inmediata revisión del proceso de registro en
el Programa de Estímulo a la
Investigación, así como la reformulación de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología
En este encuentro, donde
además fueron invitados
miembros de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la
Asamblea Nacional, se discutió en torno a las inconsistencias y limitaciones observadas
en el Programa de Estímulo a
la Investigación, y se reiteró la
necesidad de que se permita
la participación del sector edu-

Proponen pruebas diagnósticas
por áreas de conocimiento

Según informó el Secretario Amalio Belmonte, nuevamente se reunió la Comisión
de Admisión con el fin de analizar los avances de las Evaluaciones Diagnósticas por
área de Conocimiento.
En ese sentido, se acordó
aplicar 4 tipos de prueba distintos: Ciencias y Tecnología
(incluyendo a la Facultad de
Arquitectura); Ciencias Sociales (incluyendo a las Facultades de Humanidades y Educación y Ciencias Políticas y
Jurídicas); Ciencias de la Salud (incluyendo a las Faculta-

des de Farmacia y Odontología) y Ciencias del Agro y el
Mar.
Anunció Belmonte que se
tiene programado realizar, el
próximo jueves 24, una reunión
entre la Comisión Central de
Admisión, el Viceministro de
Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación Universitaria, el Director de la OPSU
y el Equipo Técnico para discutir el Programa Nacional de
Ingreso, y considerar la propuesta del Ingreso Asistido presentada por la UCV.

Activada Cartelera Inteligente en el
Rectorado

cativo y científico en una reformulación de la LOCTI que
estimule el desarrollo tecnológico y amplíe las líneas de investigación en el país.
Finalmente, se espera introducir una petición para efectuar un encuentro con el Observatorio Nacional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación
(ONCTI), así como un derecho
de palabra ante la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la
Asamblea Nacional, entre otras
actividades que se estarán desarrollando en corto plazo.

La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), conjuntamente con laDirección de
Información y Comunicaciones y la Gerencia de Radio
TV y Multimedia del VRAC,
pone a su disposición un servicio que permite interactuar
con una interfaz para crear,
gestionar y entregar contenido digital con información
de interés para la comunidad universitaria a través de
pantallas ubicadas en lugares estratégicos de la UCV.
Actualmente, está dispo-

nible una Cartelera Inteligente en la Planta Baja del
Edificio Rectorado que busca mantener informada a la
comunidad universitaria de
manera oportuna y sencilla
sobre eventos, noticias, videos de interés, entre otros.
Invitamos a enviar su material a través de la cuenta
de
correo:
noticiasgrtvmm@ucv.ve, tomando en cuenta las características recomendadas en
www.ucv.ve/dtic
o web
www.ucv.ve/vrac
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Desde el CU
Promueven cultura igualitaria
Con el objetivo de alcanzar una educación equitativa y universal, que permita
mejorar la relación de convivencia entre todos sus miembros y fomentar una cultura
de diversidad y respeto mutuo, se realizó el “Encuentro
de Estudiantes con Capacidades Diferentes”, en el Auditorio de la Facultad de Farmacia, evento organizado
por el Vicerrectorado Académico, a través de la Gerencia de Desarrollo Docente y
Estudiantil, la Gerencia de
Asuntos Estudiantiles y la
Comisión para la Integración
de Ucevistas con Discapacidad, para promover una cultura igualitaria, sin discriminación dentro de la comunidad ucevista.
El profesor Miguel Mendoza, ponente del evento se-

Gestión rectoral logra saldar
deuda 2005-2008
El Consejo Universitario aprobó autorizar a la Rectora
para la tramitación administrativa correspondiente a la
transferencia de recursos previstos para la cancelación de
deudas, período 2005-2008, que mantiene la UCV con el
Instituto de Previsión del Profesorado por concepto de seguro HCM, acuerdos locales y federativos del personal docente y de investigación. El monto previsto es de Bs.
5.000.000,00 cuya disponibilidad presupuestaria está debidamente conformada por la Dirección de Planificación y
Presupuesto.

Aprobada nueva Junta Directiva
de Fundación UCV

Participantes durante el evento

ñalo que no existen personas
con discapacidad,sino con
capacidades diferentes, por
lo que debe existir una integración e igualdad de oportunidades para todos dentro

de la sociedad.
El encuentro contó con la
ponencia de los profesores
Zully Rojas y Marifer Agostino.

Designado nuevo presidente
del Jardín Botánico
La Rectora Cecilia García Arocha informó que el Profesor Mario Gabaldón aceptó la propuesta de asumir la
Presidencia del Jardín Botánico. En conversación con los
Profesores Aníbal Castillo y Mario Gabaldón se llegó al
acuerdo de que este último asumiera dicho cargo a partir
del 1 de marzo con el objeto de cumplir con un período de
transición necesario.

Dictan microcursos Web 2.0
El Sistema de Educación
a Distancia de la UCV dicta
ciclo de microcursos con el
propósito de dar a conocer
el uso de las herramientas
tecnológicas que ofrece la
web 2.0 y su aplicación específica para la educación a
distancia.
“Los profesores relatan
las experiencias pedagógicas que han tenido con la
Web 2.0” comenta Ivory Mogollón, de la Unidad de Registro, Seguimiento, Control
y Calidad del Sistema de
Educación a Distancia. “Ya
hemos realizado dos cursos,
el primero fue de los e-Books y como han reemplazado la lectura tradicional, y el
segundo trató acerca de YouTube y Twitter, dos redes sociales que no sólo sirven para el entretenimiento, sino

El Consejo Universitario aprobó la designación de la
nueva Junta Directiva de la Fundación UCV. La misma
quedó conformada por Luis Amorer, Alix García, Marcelo
Hernández, Reinaldo Compagnone y María Emilia Schemel como miembros principales y Carmen Cabrera, Bernabé Meléndez, Lourdes Wills, Nedo Panis y Ruth Díaz como suplentes. Los nuevos Comisarios son Rosaura Echezuría (principal) y Héctor Avilán (Suplente).

Aprobado Reglamento del Doctorado
Honoris Causa
Fue aprobada la reforma del articulado que regulará el
procedimiento de concesión y el conferimiento del Doctorado Honoris Causa, la más alta y prestigiosa distinción
otorgada por la Universidad Central de Venezuela a personas eminentes.

Continua revisión curricular

también son herramientas
muy poderosas en el ámbito
de la educación. Ambos han
tenido una gran participación”.
Se realizan dos miércoles al mes hasta Julio en la
mezzanina de la Biblioteca

Central, “Sala C”, de 8 a 9:30
am. Inscripciones a través
del portal UCV en el espacio
del
SEDUCV:
http://www.ucv.ve/seducv,
en la sección eventos encontrará el formulario correspondiente. Cupos limitados.

El Vicerrector Académico informó al CU que la Gerente de Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular,
Ruth Díaz B., ha estado realizando reuniones con los Consejos de Escuela ampliados, de las Escuelas de la Facultades de Ciencias y de Ciencias Económicas y Sociales, a fin
de promover la revisión de los diseños curriculares. Hasta
el momento se han realizado los encuentros con las Escuelas de Física, Biología, Química y Trabajo Social, evidenciándose una alta motivación para integrarse a los procesos de revisión curricular y disposición a la integración de
docentes y estudiantes en los talleres dirigidos a facilitar
el proceso de rediseño curricular para las carreras que allí
se dictan.
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HNMUN triunfa en Boston
Consecuente con su
actuación en competencias
anteriores, la delegación de la
UCV que participó, del 17 al
20 de febrero de 2011, en
la LVII edición del Modelo de
las Naciones Unidas organizado por la Universidad de
Harvard (HNMUN), celebrado en la ciudad de Boston,
obtuvo 2 Outstanding Delegation
(delegación
sobresaliente) y 2 Best Delegation (mejor delegación),
galardones otorgados a la
universidad que logra destacarse en la conferencia.
La delegación estuvo conformada por 20 estudiantes
pertenecientes a diversas
escuelas de la universidad.
Luego de varios meses de
preparación el grupo de jóvenes
manifestó
sus
expectativas en la realización

LAMUN-UCV destaca en simulación
interuniversitaria

La UCV obtuvo cuatro galardones, 2 a mejor delegación y 2
menciones honoríficas, en la simulación interuniversitaria LAMUN XXIV, realizada el 19 de febrero en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Este encuentro tuvo como objetivo la integración de las delegaciones venezolanas que estarán participando el próximo mes de abril en el
Modelo Latinoamericano de las

Naciones Unidas en Puebla-México. Una vez más la delegación
UCV superó las expectativas, demostrando su preparación en oratoria y negociación.
Las delegaciones de la UCV,
USB, UC y UCAB se reunieron
en los comités de DDHH y la Organización de Estados Americanos para la discusión y búsqueda
de soluciones a los problemas
planteados.

de este evento que cuenta
con la presencia de universidades de todo el mundo.
El HNMUN es una iniciativa de la universidad de

Harvard que pretende la reunión de los jóvenes para la
discusión de temas de índole internacional planteando
retos en la reflexión.

LA COMUNIDAD OPINA

Rodsanni Cedeño
Estudiante

Giselle De Sousa
Estudiante

Mileidys Villarroel
Estudiante

Raiza Hernández
Estudiante

¿Cuál es su opinión sobre los
programas que
adelanta el Vicerrectorado
Académico para
las personas con
capacidades
diferentes?

“Pienso que la propuesta está
excelente porque todos deben
tener las mismas oportunidades así tengan alguna
discapacidad. Todos los estudiantes en esta universidad se
han visto sensibilizados y ofrecen ayuda a quienes lo
necesitan. He visto la iniciativa
que se ha implementado en la
biblioteca central para enseñar
a las personas con discapacidad visual y su desempeño ha
sido completamente satisfactorio”.

“Son muy buenas iniciativas.
Todos tenemos las mismas
oportunidades de estudiar, de
ejercer una carrera y por
supuesto superarnos. Una discapacidad no representa
obstáculo porque todos tienen
derecho a tener una vida, conocimientos sobre cualquier área
y la universidad debe garantizar
a través de esos programas
una oportunidad de desarrollarse positivamente. He apreciado
que hay un apoyo incondicional
por parte de los ucevistas.

“Felicito la iniciativa, porque las
personas con capacidades diferentes son parte también de
esta universidad. Aunque considero que queda trabajo por
hacer las rampas y lugares de
acceso por ejemplo, en Ingeniería, deberían ser habilitadas y si
ha habido avance en cuanto a
rayados en la Ciudad Universitaria. He visto como son
asistidas en muchos casos por
personas que no tienen discapacidad, al cruzar la calle, y
orientarlos a algún lugar”.

“Considero que está bien la iniciativa del Vicerrectorado
Académico con las personas
con esta condición porque ellas
necesitan ayuda de todos y
muchas personas no están sensibilizados para ofrecerles el
apoyo suficiente. A través de
estos programas todos pueden
integrarse al funcionamiento de
la vida universitaria. He podido
colaborar con ellos y siempre
es una experiencia satisfactoria
ayudar a quienes lo necesitan”.

Rosmarbis Pérez
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DEPORTES
Arranca Liga de
Beisbol de Veteranos
Foto y texto: Gabriel Moreno
El 12 de marzo, en el campo de la
Ciudad Universitaria, se inauguró el torneo 2011 de la Liga de Beisbol de
Veteranos UCV. Esta hermandad se
reúne los sábados, desde hace casi
medio siglo, y los peloteros activos
son los mismos que desde 1962 comparten las famosas “Caimaneras” de
los miércoles, que pasados casi 49
años aún están en “play”.
En el campo, se contó con la presencia del Director de Deportes
Vicenzo Ignoto y varios peloteros. Allí

se hizo entrega de las copas al campeón
y sub campeón del torneo pasado que
llevaba por nombre Elemiro Reyes, quien
fuese Director de Deportes UCV (19761977). El equipo “Profesores” obtuvo el
evento del 2010, llevándose la Copa
“Cecilia García Arocha” y el combinado
de “Doctores” el 2 lugar, alzando la “Copa
Dr. Genaro Mosquera”.
De esta manera se dio inicio al campeonato 2011 que lleva por nombre “Copa
Prof. Álvaro Álvarez”en el cual se enfrentaron 6 equipos: Profesores, Doctores,
Estadísticos, Universitarios, La Peña y
UCAB.

Kenpo UCV a la vanguardia

Tenis de mesa inició cursos

Garrinson Maita
Fotografía: Gabriel Moreno

Kenys Campos
Fotografía: Garrinson Maita

Por segundo año consecutivo se
llevó a cabo el Seminario Parker/Planas Lineage Venezuela 2011. La cita
tuvo lugar el 12 de febrero en el Gimnasio Cubierto “La Cachucha”, desde
las 9:00 am hasta las 5:00 pm. El
evento, a cargo del Club de Kenpo de
la UCV, fue coordinado por los entrenadores Víctor Chaustre y Danyulí
Weffer. Más de cincuenta participantes se hicieron presente para recibir las
enseñanzas de Richard “HUK” Planas,

uno de los máximos exponentes de la
disciplina a nivel mundial. Planas, además de recibir un reconocimiento por
sus valiosos aportes, compartió sus
conocimientos con los kenpoistas, para
el “reforzamiento” de las técnicas y
demás métodos de la práctica del Kenpo
en Venezuela. Danyulí Weffer, afirmó
que la “idea es invitar al maestro Planas
una vez al año”.
Para mayor información visita la página www.kenpoucv.com y su sitio en
facebook: kenpo karate UCV.

El 12 de febrero se realizó el primer curso de monitores para la
disciplina. El evento tuvo lugar en las
instalaciones del Club de Tenis de
Mesa de la UCV, ubicado en la sede
de la Dirección de Deportes. La actividad estuvo a cargo del entrenador
del club, Daniel Cabrices, quien resaltó que el objetivo del curso fue formar
nuevos instructores para dicho deporte. Entre otros ponentes, estuvieron
presentes los entrenadores Hernán

Jansen del Judo UCV, el Psicólogo
Johnny Hermoso y Antonio Herrera,
estudiante de historia, primera raqueta ucevista y miembro de la selección
nacional. El propósito de este primer
encuentro, fue brindar las herramientas teóricas vinculadas al perfil del
entrenador, el uso adecuado y efectivo de los materiales para la práctica,
la visualización para el alcance de la
excelencia, así como la adquisición
psicológica en la destreza del entrenamiento.
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Cultura

BREVES

Plan de Mantenimiento
para Aula Magna

✒ Voz de la Escuela de Comunicación Social. Auditorio
de Humanidades y Educación. Viernes 4 de Marzo,
9am. Entrada Libre

Ricardo Zerpa
La Dirección de Cultura anunció el desarrollo de una nueva etapa para el mantenimiento correctivo y preventivo de la
planta física del Complejo Cultural Aula Magna de la UCV.
Luisa Palacios de Ossa, subdirectora de Cultura, destacó
que esta nueva etapa va acompañada de un plan de trabajo
que contribuirá con la preservación de las instalaciones del
Aula Magna y la Sala de Conciertos, Patrimonio Cultural de
la Humanidad.
Por su parte la Directora de Cultura, Olga Durán, señaló
que las actividades insertas en el plan de preservación y recuperación son la sustitución y recuperación de alfombras y
butacas, mantenimiento de sanitarios, pisos de terracota, fumigación, entre otros.

✒ Hasta el 28 de febrero están
abiertas las inscripciones
para la 2da Edición del Festival de Cortos UCV. Información Escuela de Artes y
www.festucv.blogspot.com
o escribe a contacto.festcucv@gmail.com
✒ Festival Voz UCVista y la
Canción Inédita, 24 de Febrero de 2011 en el Aula
Magna. Entrada libre.
✒ Hasta el 28 de febrero está
abierta la convocatoria del
2º Festival de Cortos UCV.
Información

Coral “Juventudes Culturales” arriba
a sus 38 años

✒ TALLER DE DIBUJO Y PINTURA. Días: Jueves (2:00 a
4:00 pm) Sábados (10 a 12
m) y (1:00 a 3:00 pm). Lugar: Sótanos de la Biblioteca Central

✒ TALLER DE TANGO. Días:
Martes y Sábados. Lugar:
Sótanos del Aula Magna
(Local de Tiempo Libre)

✒ TALLER DE DANZA ÁRABE. Días: Lunes y Miércoles. 6:00 a 7:30 pm. (Básico
Intermedio). Martes: 12 m
a 2 pm(Principiantes). Lugar: Local Tiempo Libre (Sótanos del Aula Magna). Inf.
605.45.74-605.45.60.

DIC-UCV
síguenos
por

@dicucv

La Coral Juventudes Culturales está conformada por estudiantes, empleados, egresados y amigos de la UCV. Su repertorio incluye distintos géneros desarrollando una labor
musical cuyo norte es la investigación y difusión de la música latinoamericana y del Cari-

be, exaltando la variada gama de sonoridades auténticas de nuestra idiosincrasia.
La agrupación ha participado en innumerables eventos dentro y fuera del país en
distintos escenarios a nivel
nacional e internacional.

¡Cuéntanoslo!
A ti que te encanta contar
historias de tus travesías para llegar a clases montado en
el metro, la camionetita, los
buses de la universidad o tu
carrito personal. A ti que te
pasan las cosas más insólitas
en clase, en la cola del comedor, el control de estudios de
tu escuela, con un profesor
con una amiga o en solitario…
Este espacio es para ti.
Échanos tu cuento en 1.200
caracteres y cada semana, en
esta página, el resto de los
ucevistas podrá leer, de tu
propia fuente, una de esas historias que forman parte de la
vida misma ucevista.
Requisito: El texto debe
tener una extensión no mayor de 1.200 caracteres, contar una historia cuya temáti-

ca es libre, y utilizar un lenguaje sencillo y carente de
palabras obscenas. Enviarlo
a: correoucevista@gmail.com.
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