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Seguro Más Vida y Salud
vigente hasta el 15 de

marzo
Según comunicado emitido por

la abogada Johanna Díaz, jefa de
la División de Servicio de Salud,
adscrita a la Dirección de Asisten-
cia y Seguridad Social del Vicerrec-
torado Administrativo, la contrata-
ción con la empresa Más Vida y Sa-
lud, que presta el servicio de segu-
ro de Hospitalización, Cirugía y Ma-
ternidad (HCM), será hasta el 15
de marzo de 2011.

UCV solvente con el FAOV
La UCV recibió el estado de

cuenta correspondiente a los apor-
tes al Fondo de Ahorro Obligatorio
para la Vivienda (FAOV), en el cual
el Banco Nacional de la Vivienda y
Hábitat da constancia de la solven-
cia de esta casa de estudio con el
mencionado fondo de ahorro, des-
de el 08/02/2011 hasta el
10/03/2011. El documento destaca
que existen en las nóminas afilia-
das 9.142 empleados inscritos des-
de el 15/03/2010.

Jacinto Convit recibe 
condecoración 

del gobierno francés
El médico venezolano Jacinto

Convit, director del Instituto Nacio-
nal de Biomedicina, recibió la in-
signia de Oficial de la Orden de la
Legión de Honor por parte del em-
bajador de Francia en Venezuela,
Jean-Marc Laforet. La entrega se
realizó en nombre del presidente
francés Nicolás Sarkozy.

Secretaría entrega kits de
primeros auxilios

La Secretaría de la UCV reali-
zó la segunda entrega de los kits
de primeros auxilios que la cadena
de farmacias Farmatodo donó a ca-
da uno de los centros de estudian-
tes de esta casa de estudio. Con
una inversión cercana a los 25 mil
bolívares, el donativo contempla 45
botiquines, uno para cada escuela
y otro para la Federación de Cen-
tros Universitarios. El Secretario
Amalio Belmonte reiteró la dispo-
sición de las partes para concretar
una dotación regular para la UCV
y favorecer a estudiantes y miem-
bros de la comunidad.

Resumen
de NOTICIAS

El encuentro tuvo lugar
entre el 24 y el 27 de febre-
ro y participaron 40 equi-
pos de Argentina, Colom-
bia, Chile, Guatemala y Ve-
nezuela. La UCV, única Uni-
versidad por nuestro país,
llevó 6 equipos a través de
la Agrupación Ucevista de
Debate y Acción Social –
AUDAS. Esta representa-
ción destacó en semifinales
con el equipo integrado por
Beverly Fung-Marhiam Pé-
rez (de la escuela de Dere-
cho) y además representó
la primera experiencia in-
ternacional en debate, en
español, de estos equipos.
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UCV: ¡Subcampeón 
en Bogotá

En una reunión ampliada
sostenida el pasado jueves 10,
en la UCV, la Asociación Ve-
nezolana de Rectores Univer-
sitarios, AVERU, acordó res-
paldar la movilización de los
estudiantes este martes 15 de
marzo, para exigir respuesta
inmediata del Ejecutivo Na-
cional, sobre un presupuesto
justo que reivindique a la uni-
versidad venezolana.

El anuncio lo hizo el Pre-
sidente de la Federación de
Centros Universitarios Diego
Scharifker, “El martes mar-
charemos desde la Plaza del
Rectorado hasta la Asamblea
Nacional, solicitando res-
puesta urgente a la crisis pre-
supuestaria, no vamos a tole-
rar más espera. Le exigimos
a la Ministra que acepte ir a
escuchar a los estudiantes en
huelga de hambre, que re-
presentan a todos los univer-
sitarios del país”.

La Presidenta de AVERU,
Rita Añez, expresó que es in-
admisible que se mantengan
los sueldos de 2008 y advir-
tió que el dinero de las parti-
das para muchas universida-
des se acabará este mes y la
crisis se agrava acelerada-
mente.

Universidades marchan por presupuesto justo

Por otra parte, desde el 14
de febrero comenzaron los en-
cuentros entre el Ministerio y
las casas de estudio para bus-
car acuerdos que permitan
solventar la crisis. En este sen-
tido, el pasado jueves se lle-
vó a cabo la tercera reunión
entre el Núcleo de Vicerrec-
tores Administrativos y el go-
bierno nacional, en la cual la
Ministra Córdova junto a 16
vicerrectores y representan-
tes universitarios revisaron lo
que se ha adelantado en ma-
teria de deudas 2010, insufi-
ciencias 2011 y la planifica-
ción de mesas de trabajo que
se iniciarán a partir del pró-
ximo 4 de abril, así lo dio a
conocer el Vicerrector Admi-
nistrativo de la UCV, Bernar-
do Méndez.

“Cinco son las mesas de
trabajo conformadas, la pri-
mera analizará los pasivos la-
borales, reposición de cargos,
beneficios laborales, HCM y

tercerizados; la segunda revi-
sará las providencias estudian-
tiles, becas, transporte, come-
dor, biblioteca y asistencia mé-
dica; la mesa tres estudiará lo
referente a funcionamiento,
mantenimiento de la planta fí-
sica, vigilancia, laboratorios y
dotaciones; la cuarta estudia-
rá los ingresos propios, su ma-
nejo y criterios de utilización;
y por último, la quinta mesa se
ocupará de la metodología pa-
ra la distribución presupues-
taria”.

Finalmente, la Ministra in-
formó que se intentará conse-
guir el auxilio financiero antes
de Semana Santa, para cubrir
parcialmente las deudas de
2010. En cuanto a las insufi-
ciencias 2011, Córdova se com-
prometió a consolidar la infor-
mación y realizar las gestiones
para que, a más tardar en ju-
lio, se pueda obtener una res-
puesta del Ejecutivo en torno
a los  créditos adicionales.

Este martes 15 de marzo

Presidente FCU, Diego Scharifker
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Actualidad ucevista
UCV y Venezuela: ¡Subcampeón en Bogotá

La UCV volvió a generar ví-
tores por su desempeño en
eventos en el exterior, en esta
oportunidad en el Torneo In-
ternacional de Debate celebra-
do en la Universidad del Rosa-
rio, Bogotá, donde el equipo in-
tegrado por Luis Verdú (Eco-
nomía) y Howard Alvarez (Es-
tudios Internacionales) se acre-
ditó el segundo lugar, frente a
la Universidad Andrés Bello de
Chile.

El encuentro tuvo lugar en-
tre el 24 y el 27 de febrero y
participaron 40 equipos de Ar-
gentina, Colombia, Chile, Gua-
temala y Venezuela. La UCV,
única Universidad por nuestro
país, llevó 6 equipos a través
de la Agrupación Ucevista de
Debate y Acción Social – AU-
DAS. Esta representación des-
tacó en semifinales con el equi-
po integrado por Beverly Fung-
Marhiam Pérez (de la escuela
de Derecho) y además repre-
sentó la primera experiencia in-
ternacional en debate, en es-
pañol, de estos equipos.

La misión ucevista contó con
3 jueces, el profesor Arlán Nar-
váez y el bachiller Alejandro
García (únicos jueces de habla
hispana acreditados por el
World Debating Council) y el
bachiller Alejandro Duque, co-
mo Adjudicador en Jefe.

Este evento inició la trami-
tación de un Convenio de Co-
operación Académica con la
Universidad anfitriona, para
continuar conversaciones entre

los profesores y representantes
de otras universidades y gru-
pos de Debate, dirigidas a la
formación de un Consejo Inter-
nacional de Debate en español
y para que nuestros jueces ayu-
daran a formar y a captar jue-
ces internacionales competen-
tes, con vista al Campeonato
Mundial Universitario de De-
bate en Español, a celebrarse
en la UCV del 25 al 31 de ju-
lio.

La Escuela de Enfermería
expuso en un derecho de pala-
bra ante el Consejo Universita-
rio la problemática ante la sus-
pensión de los Estudios Univer-
sitarios Supervisados (EUS) a
propósito del dictamen de la Sa-
la Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia referida a
la gratuidad de los estudios de
pregrado.

Los profesores de la referi-
da escuela buscan dar respues-
ta oportuna a los actuales cur-
santes de EUS quienes tienen
su derecho al estudio, artículo
103 de la Constitución Nacio-
nal y la universidad tiene el
compromiso de garantizarles la
culminación de los estudios ini-
ciados.

A tal fin, esta escuela solici-
tó al CU su apoyo para pedir la
suspensión temporal de la me-
dida para el egreso de las co-
hortes cursantes en la actuali-
dad, y continuar con la moda-

lidad de  EUS hasta tanto se
asigne un presupuesto justo.
Además señalaron que solici-
tarán un presupuesto justo que
garantice el funcionamiento de
estos estudios y una entrevista
con la Ministra del Poder Po-
pular para la Educación Uni-
versitaria y con la OPSU.

Enfermería aboga 
por continuación de los EUS

ción del hombre, sin embar-
go después de la II guerra
mundial y con la llegada a
finales de siglo de Internet,
el mundo se hizo más peque-
ño y esos antiguos métodos
de control se hicieron cadu-
cos, la  tecnología demando
mayor libertad de comunica-
ción y la importancia del
hombre para el éxito de las
organizaciones .

“El individuo comenzó
desde ese momento a jugar
un rol protagónico en las or-
ganizaciones en donde debe
prevalecer la igualdad tra-
ducida en conexión y pari-
dad de condiciones respetan-
do las competencias y habi-
lidades de cada persona”,
enfatizó Silva.

Karelia Toledo

EEI profundiza la excelencia

La Coordinación Académica
de la Escuela de Estudios Interna-
cionales, de la mano del Profesor
Luis Angarita, continúa su contribu-
ción con el saber universitario. Y es
que los avances en materia curri-
cular, investigación, docencia,
extensión y tecnologías, marcan
la pauta de una escuela ajustada a
los nuevos tiempos.

Para Angarita, el haberse des-
empeñado como Secretario del
Plan Estratégico de la UCV duran-
te casi cuatro años le permitió
conocer “hacia dónde va la uni-
versidad”. De allí su empeño en
desarrollar actividades que fortalez-
can la labor de formación
académica de la carrera. Actual-
mente se está trabajando en la
revisión curricular de la escuela,

cuyas propuestas del nuevo pen-
sum giran en torno a la ubicación
de las competencias profesorales
de la carrera, así como la evalua-
ción de los contenidos
programáticos de las asignaturas.

Afirmó que para el mes de abril,
se dará inicio al proceso de capa-
citación docente en el uso de la
plataforma Moodle, para la imple-
mentación y enriquecimiento de
aulas virtuales. Resaltó que con
el postgrado del Área de Relacio-
nes Internacionales y Globales
(ARIG), se implementó el “plan
piloto de integración”, el cual con-
siste en que los estudiantes del
pregrado cursen la materia Diplo-
macia y Ciudadanía, adscrita al
postgrado, asignatura que estará
igualmente acreditada y permitirá,
entre otras cosas, la continuidad en
la formación de los egresados.

Garrinson Maita
Internet revolucionó las organizaciones

“Muchos creen el mito
que las organizaciones de-
ben ser aplanadas a través
de un  decreto, sin embargo
para lograrlo se  necesitan
gerentes con responsabili-
dad y libertad que permitan
la innovación y participación
del colectivo”. 

Así lo dio a conocer Jesús
Silva, doctor en ciencias so-
ciales y profesor de Faces;
quien recientemente presen-
tó su tesis doctoral titulada
“Las prácticas  gerenciales
de gestión humana en Ve-
nezuela  desde la perspecti-
va  publica y privada a par-
tir de  la ultima década del
siglo pasado hasta el siglo
21”.

Destaca el profesor que
desde el principio del siglo
pasado las organizaciones se
basaban en el control de los
procesos de trabajo y  no se
permitían mayores liberta-
des lo que causo la explota-

Doctor en Ciencias Sociales,

Jesús Silva
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Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

Alfredo J. García L.

“Trabajar en la
UCV es algo
especial”

Eventos
La UNICEF, a través del

Programa UCV, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA de la Di-
rección de Extensión Univer-
sitaria, está en la búsqueda
de investigadores en el uso
de las TIC's por parte de los
adolescentes y la salud en la
adolescencia. Inf: 6054940
/6053919.

Abierto el plazo de so-
licitud de becas para realiza-
ción de estudios a nivel de
máster en la Universidad de
Valladolid, en el marco del
Programa de Becas de Más-
ter UVa-Banco Santander. Inf:
http://www.relint.uva.es/san-
tander/inicio.asp

Taller de Producción y
Manejo de Ovinos y Capri-
nos. Facultad de Agronomía.
Sábado 19 de marzo. Inf:
0243-5507335 / leyladealva-
rez@hotmail.com

Curso Autocad V.2009.
Nivel I. Del 16 al 30 de mar-
zo-2011. Facultad de Agro-
nomía. Inf: 0243-2837112 / in-
formatica@agr.ucv.ve

Jornadas de cirugía den-
toalveolar y rehabilitación so-
bre implantes. Sábado 2 de
abril. Inf: www.svcbmf.com

Concurso SICHT “libro
de estudios universitarios”.
Inf: www.sicht.ucv.ve. Telf :
0212-6054190 – 6054201.  

La sexta edición de la
revista Agujero Negro, órga-
no divulgativo de la escuela
de Artes, abre concursos en
la categorías: literatura, foto-
grafía e ilustración. El tema a
tratar será “urbano”. Inf: agu-
jeronegroucv@gmail.com

Alfredo García es el jefe encar-

gado de la División de Seguimiento

y Egresos de la Dirección de Recur-

sos Humanos de nuestra

universidad. Para él, trabajar en la

UCV es una experiencia única y

totalmente diferente “Trabajar en la

universidad no se compara con el

resto de los entes de la administra-

ción pública y privada. Estar aquí es

algo especial”.

“Es inevitable recordar todos

los paros que hemos sufrido en la

universidad, además, fue bastante

doloroso ver la quema de vehícu-

los en la planta baja del rectorado,

cuando aún había personal traba-

jando dentro del edificio”, destacó

Alfredo con cierta indignación.

García compara la universidad

de hace diez años con la actual, en

el ámbito de la Dirección Recursos

Humanos “Se ha automatizado

mucho el sistema. Hace diez años

no había tecnología, todo era de

forma manual, algo que no se adap-

taba con el nivel de prestigio que

tiene esta institución”.

Luego de diez años de trabajar

intensamente por la UCV, Alfredo

se ha convertido en un claro ejem-

plo del esfuerzo, constancia, y

pasión que caracterizan a un

empleado UCVista. 

La tensión que atraviesa el

Medio Oriente, no responde sólo

a las complejidades histórico-reli-

giosas que envuelve al mundo

árabe, sino también al colapso de

regímenes totalitarios. La apertu-

ra hacia la democracia, será el

reto de quienes hoy exigen cam-

bios profundos en sus sistemas de

gobierno. 

Y es que Ariel Segal, PhD en

Historia, abordó estos temas en

la conferencia “El Medio Oriente

y sus Actuales Conflictos”, realiza-

da el 2 de marzo en el Salón de

Traducción Simultánea de la

FACES, y auspiciada por la Escue-

la de Estudios Internacionales,

Conflicto Medio Oriente: “dosis para la democracia”

Farmacia realiza II Jornada Científicas

En la Facultad de Farmacia

se llevaron a cabo las II Jornadas

Científicas Estudiantiles, organi-

zadas por el Instituto de

Investigación de la Facultad de

Farmacia, dirigido por Alírica Suá-

rez, donde se expusieron trabajos

de investigación realizados por

estudiantes desde el primer al

último año.

Al respecto, Gerardo Parra,

estudiante de primer año, expu-

so sobre la calidad de vida de los

estudiantes de la Facultad, relacio-

nada con la salud. Su motivación

responde a que “hay estudiantes

que se quejan de gastritis, cefale-

as y, hasta, osteoporosis. “¿Por

qué en una Facultad relacionada

con la salud hay este tipo de

padecimientos?”, se cuestionó

Parra. Su estudio tuvo una mues-

tra de 59 estudiantes y evidenció

que el 40% presenta algún tipo de

dolencia y/o sufre de depresión o

ansiedad. Parra aclaró que su estu-

dio no ha terminado, pues, tiene

como objetivo implementarlo a

todos los  estudiantes para saber

la magnitud del problema. 

Durante las Jornadas, también

se realizaron ponencias sobre

drogas, toxicología y el ejercicio de

la profesión en la actualidad. Alí-

rica Suárez resaltó la importancia

de la realización de estas jornadas

para incentivar al estudiante a la

investigación, “piedra angular de

esta carrera”.

Manuel Rangel

Manuel Zapata

Radio 
Venezuela

Sábado 5 a 6 pm

790 AM
Moderado por

Maribel Dam y Giovanni Daboín

Espacio Anna Frank y el Observa-

torio Hannah Arendt. 

Segal expuso el ABC del con-

flicto en el Medio Oriente, resal-

tando que la llegada de la

independencia en algunos paí-

ses árabes, no garantizó la

democracia, sino la era de

gobiernos totalitarios como los

de Ben Alí en Túnez, el de Hosni

Mubarak en Egipto y el de

Muammar Al-Gaddafi en Libia.

Dijo que las protestas actuales en

la región, están encaminadas por

gente que quiere vivir en una

república y no por islamistas.

Destacó que más de treinta años

de “populismo”, agotó estos

gobiernos.  De allí, su forma de

ver el conflicto actual, como una

efectiva “dosis para propiciar la

democracia”.  

Televisión 
TVR, Directv 119 
e Intercable 19

Domingos 8:30 am

Garrinson Maita

PhD en Historia, Ariel Segal
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“En la actualidad la UCV
está determinando los paráme-
tros a seguir para brindarle
atención y orientación necesa-
ria a los estudiantes ucevistas
que poseen alguna discapaci-
dad física o motora”. Así lo dio
a conocer Yoraxis Arrieta, asis-
tente a la Gerencia de Asuntos
Estudiantiles del Vicerrectorado
Académico.

Destaca Arrieta que se
están adelantando proyectos
de caminerías, formas de ingre-
so, biblioteca para
discapacitados visuales, ade-
más del funcionamiento de las
unidades de traslado. Pronto
se impartirán talleres al perso-
nal, tanto administrativo como
obrero, para que brinden una
atención de calidad a estos
estudiantes.

Una de las cosas más difíci-
les es la aceptación por parte
del estudiante; ya que hay
muchos que en las planillas de
ingreso no colocan que tienen o
padecen algún tipo de discapa-
cidad, y eso afecta el registro y
el presupuesto que luego se
asigne. 

La oficina para atender a los
estudiantes con alguna discapa-
cidad se encuentra en el edificio
de la FCU, planta baja, su hora-
rio de atención es de lunes a
viernes, de 8:00 am a 12:00 m
y de 1:00 pm a 4:00 pm.

Rehabilitan 
espacios para
personas con dis-
capacidad

Gestión rectoral
Hora Universitaria 
dedica 
edición a la LEU 

Mejoras salariales, agili-
zación de los tiempos de res-
puesta en los trámites corres-
pondientes a los escalafones,
ascensos y pago de sueldos,
así como reposición de car-
gos, fueron los principales re-
querimientos que expresaron
los profesores instructores y
asistentes de la Facultad de
Ciencias en un conversatorio
con el Vicerrector Adminis-
trativo, Bernardo Méndez.

A la reunión, organizada
por la Comisión de Instructo-
res y Asistentes de la referi-
da Facultad, asistieron su de-
cano, Ventura Echandía, y el
coordinador del VRAD, Al-
fredo Marcano.

Méndez felicitó la iniciati-
va de los docentes y señaló

que “la única forma de lograr
los cambios es involucrándo-
se”. En este sentido se puso
a la orden y se comprometió
a revisar las solicitudes ex-
puestas, recordándoles que
con relación al mejoramiento
salarial este es un asunto que

Instructores de Ciencias solicitan mejoras salariales

Manuel Zapata

Con el objetivo de evaluar
el grado de desarrollo de las
diferentes iniciativas adelan-
tadas por las direcciones de la
UCV y en aras de transformar
y adecuar la estructura univer-
sitaria para optimizar y cuali-
ficar el funcionamiento de los
diferentes ámbitos del queha-
cer universitario, el Rectorado
ha definido los ejes estratégi-
cos para el 2011.

Explica la Rectora, Cecilia
García Arocha, que tales es-
trategias se encuadran en la
ejecución de los proyectos
planteados por el actual equi-
po rectoral desde el inicio de
su gestión, siendo el primer eje
el relacionado con el Patrimo-
nio, que en el marco de los 10
años de la declaratoria como
Patrimonio Mundial plantea fi-
nalizar iniciativas ya comen-
zadas para el mantenimiento
y concretar un plan de finan-

acción y participación de la
comunidad universitaria.

El cuarto y el quinto eje se
refieren a transparencia y
apertura, respectivamente, y
buscan ampliar el acceso a la
información sobre docencia
investigación y extensión, así
como mejorar los mecanismos
de de interacción con la so-
ciedad.

Rectorado traza ejes estratégicos del 2011
Glenda González

ciamiento para recuperar la
Ciudad Universitaria.

El segundo eje tiene que ver
con la transformación, tenien-
do como meta que en el 2011
todas las facultades profundi-
cen el proceso de revisión de
currículos académicos; mien-
tras el tercer eje se relaciona
con la inclusión, considerando
acciones para una mayor inter-

Con el veto presidencial a
comienzos de año del proyecto
de Ley de Educación Universi-
taria propuesto por la Asamblea
Nacional, no se cerraba un ciclo
sino se abría otro en el que, el
sector universitario, asumía la
responsabilidad de generar pro-
puestas que desembocaran en
un instrumento legal de gran
alcance.

Es por ello, que desde esta
institución, distintas voces se
han hecho eco. “Las mismas,
fueron recogidas en una publica-
ción que pretende dar luces
sobre el panorama y el debate
que desde esta instancia se ha
realizado, en aras de contribuir
con la redacción de una Ley que
contemple todas las posicio-
nes”, señala Maribel Dam,
Directora de Información y
Comunicaciones de la UCV. 

En un recorrido por 24 pági-
nas se puede evidenciar la
visión estratégica de la Univer-
sidad, expresada en el Plan
Estratégico que desde hace
varios años se diseña para
orientar el funcionamiento insti-
tucional de cara a su
transformación. 

Se podrá leer además la
posición en cuanto al tema de la
Ley y la Universidad, a partir de
las opiniones, de las autoridades
universitarias, los gremios, estu-
diantes, profesores. 

debe ser aprobado por decre-
to presidencial.

Los profesores solicitaron
al vicerrector organizar una
reunión ampliada con la rec-
tora Cecilia García- Arocha y
la Ministra de Educación Uni-
versitaria, Yadira Córdova.

Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, escuchó propuestas de profeso-

res de la Facultad de Ciencias.

Yoraxis Arrieta

Sabina Centeno
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La Asociación para el Pro-
greso de la Investigación Uni-
versitaria (APIU) y el Consejo
de Desarrollo Científico y Hu-
manístico (CDCH) abren la re-
cepción de postulaciones, has-
ta el 4 abril, al Premio “Fran-
cisco de Venanzi” a los profe-
sores-investigadores activos o
jubilados que continúen con sus
investigaciones. Este año, di-
cho premio reconocerá la labor
investigadora de nuestros do-
centes en las áreas de Salud y
Humanidades. 

Asimismo, la Fundación
UCV,conjuntamente con la
APIU, ha iniciado el periodo de
postulaciones, del 28 de febre-
ro al 29 de abril, pero en esta
ocasión, al Premio “Geocien-

Fundación UCV, APIU y el CDCH
abren postulaciones a premios

cias-APIU-Fundación UCV”.
Las categorías son Mejor Tra-
bajo de Investigación realizado
por un Profesor, Mejor Tesis de
Post-Grado y Mejor Tesis de

Entre el 2 y 3 de marzo, en
la sede del Programa Nueva Es-
parta de la UCV, fue dictado el
Curso “Inducción del Sistema
de Educación a Distancia UCV,
gracias al apoyo de la Direc-
ción de Extensión Universita-
ria, el cual estuvo dirigido a do-
centes y al personal profesio-
nal de la UCV-Programa Nue-
va Esparta. 

El objetivo principal del cur-
so, coordinado por la doctora
Carmen de Ornés y los instruc-
tores Ivory Mogollón y Rafael
Martínez, es desarrollar las
competencias básicas que le
permitan al participante reco-
nocer los aspectos fundamen-
tales de la educación a distan-
cia y cómo interactuar en el

Dictado curso de inducción del SEDUCV

campus virtual-UCV, en el mar-
co de la implementación del Sis-
tema de Educación a Distancia
de la UCV.

Cabe destacar que el bene-
ficio y el éxito de estas activi-

dades, se obtiene gracias a la
conectividad de la sede del Pro-
grama Nueva Esparta a la Red
de Servicios Integrados de la
UCV- Caracas.

Agnedy Materano

Pregrado en el área de Geo-
ciencias. Para conocer las ba-
ses de los concurso, favor co-
municarse al (0212)605-33-07
o visitar la pág.
www.apiu.org.ve

Conéctate a:

www.ucv.ve/bicentenarioucv

Debaten Sistema Nacional de Ingreso 
a la Educación Superior

Expertos sobre ingreso y admisión de la UCAB, UNI-
MET, USB, y la UCV, intercambiaron experiencias sobre
las diferentes modalidades de ingreso que se aplican en
cada universidad.

El propósito del encuentro fue ratificar los criterios que
deberían servir de fundamento para la organización de un
Sistema Nacional de Ingreso, que permita tomar en cuen-
ta las experiencias, opiniones y opciones que han sido des-
arrolladas por la Universidades, públicas y privadas, de
acuerdo a sus particularidades y el perfil de sus discipli-
nas.

Requisitos para los ascensos a las categorías 
de Asociado y Titular

El Consejo Universitario acordó establecer una Comi-
sión coordinada por el Vicerrector Académico e integrada
por las gerencias de Postgrado y CDCH, junto con los De-
canos, o sus representantes y el Profesor Humberto Gar-
cía Larralde, como responsable del Plan Estratégico, para
que en un plazo máximo de tres (3) semanas presenten, en
atención a los requisitos de la Ley y de la visión futura de
la UCV, los elementos para una política en el desarrollo de
los recursos humanos académicos. En este sentido, tales
planteamientos deberán estar fundamentados sobre la ba-
se de una evaluación exhaustiva de las políticas existen-
tes y el avance logrado desde su última decisión en el 2004.

Diferida la discusión sobre el PEI 
para la próxima semana

El Consejo Universitario acordó diferir el punto sobre
el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) para la
próxima semana, en virtud de la información que presen-
tara el Vicerrector Académico, Profesor Nicolás Bianco, a
los miembros del Cuerpo, referida a que el Observatorio
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación decidió ex-
tender la convocatoria de inscripciones en el PEI hasta el
28 de este mes y que, adicionalmente, se encuentra ha-
ciendo modificaciones en el reglamento que regirá este
programa, como producto de las observaciones emitidas
en conjunto por parte del Núcleo de Vicerrectores Acadé-
micos, ASOVAC y CDCH.

Analizan situación generada 
por la convocatoria al PEI

El Vicerrector Académico de la UCV y Coordinador Ad-
junto del Núcleo de Vicerrectores Académicos (NVA), Prof.
Nicolás Bianco C., y la Gerente Ejecutiva del VRAC, Prof.
Inírida Rodríguez M., participaron en una sesión de traba-
jo de la comisión designada por el NVA para analizar la
situación generada por la convocatoria al PEI, formulada
según lineamientos del Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias plasmados
en el nuevo Reglamento del PEI y la incidencia de la nue-
va LOCTI aprobada por la AN en diciembre 2010, sin con-
sulta ni participación de las universidades nacionales.

Desde el CU
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La Sociedad Científica de
Estudiantes de Odontología
(SOCIEO-UCV) está integrada
por estudiantes de todos los
años de la Facultad de Odonto-
logía atraídos por la
investigación científica. La socie-
dad fue creada con el fin de
fortalecer académicamente a
los estudiantes para que sean
capaces de afrontar los retos
científicos y tecnológicos en su
desempeño profesional.

El objetivo general de
SOCIEO-UCV es promover la
investigación científica a nivel
de  pregrado, a través de la
participación de los estudian-
tes de odontología dentro de
proyectos de investigación,
laboratorios y grupos de traba-
jo científico de la UCV. Además
se encargará de gestionar el

Sociedad Científica 
de Estudiantes de Odontología UCV

Andreína López
Estudiante

“Considero que las pruebas
diagnósticas son una posibili-
dad amplia de ingresar a la uni-
versidad. Ciertamente existen
otros mecanismos, pero al brin-
dar un ingreso a través de es-
ta vía se hace de forma acerta-
da porque este mecanismo es
diseñado por la universidad,
ente que está apto para cono-
cer a profundidad los linea-
mientos que deben regir al pró-
ximo estudiante universitario”.

Brahind Jaramillo
Estudiante

“Las pruebas diagnósticas
representan la posibilidad de
medir la capacidad de cada es-
tudiante que desea ingresar a
la universidad. Estos son ins-
trumentos que permiten deter-
minar las aptitudes de cada as-
pirante, para posteriormente
ser asignado según el perfil que
el instrumento califique por lo
cual la agrupación por área re-
presenta una muy buena op-
ción según intereses del aspi-
rante”.

¿Cuál es su
opinión acer-
ca de la
aplicación de
las pruebas
diagnósticas
como forma
de ingreso a
la UCV?

LA COMUNIDAD OPINA

Jesús Villamizar

María Gabriela Romero
Estudiante

“Creo que la agrupación
no es la más adecuada, aun
sabiendo que se trata de ca-
rreras diferentes, si bien es-
tán dentro de la misma área
de conocimiento dentro de la
especificidad hay grandes di-
vergencias. Odontología, Far-
macia y Medicina no pueden
manejarse bajos los mismos
parámetros, porque entre si
son carreras con elementos
muy diversos”.

Víctor Blanco
Estudiante

“Estoy de acuerdo con la
aplicación de estas pruebas
porque dentro de la prueba es-
tán los componentes necesa-
rios para determinar las capa-
cidades según las áreas. La dis-
tribución es la más adecuada,
y esto va a garantizar que ha-
ya más posibilidades por cada
área, además que agruparlas
por esas ramas permite que el
estudiante esté más claro entre
sus opciones”.

apoyo académico y económico
para desarrollar nuevos proyec-
tos, organizar eventos de
carácter local y nacional, crear

una publicación digital y promo-
cionar la Facultad de
Odontología de la UCV a nivel
nacional e internacional.

Censo & Seguro es un
evento organizado por los es-
tudiantes de la Escuela de Es-
tadística y Ciencias Actuaria-
les de la UCV, que surge de-
bido a la necesidad de promo-
ver mecanismos de difusión e
impulsar la cultura Estadísti-
ca y Actuarial en Venezuela. 

El foro Censo & Seguro re-
sumirá en dos jornadas los
eventos más importantes de
la última década en materia
Estadística y Actuarial en
nuestro país. Para ello conta-
rá con la participación de va-
rias personalidades de gran
trayectoria, como Elías Eljuri,
Director del Instituto Nacional
de Estadística (INE), José Luis
Pérez, Superintendente de la

Invitación al Foro: 
Censo & Seguro

Actividad Aseguradora, To-
más Sánchez, presidente de
Seguros La Previsora, entre
otros. Los ponentes harán én-
fasis en el papel fundamental
del censo y otros órganos del
estado en el aporte de infor-
mación estratégica para la
consolidación y fortalecimien-
to del Sistema Estadístico Na-
cional, sirviendo de base para
realizar múltiples estudios a
futuro en busca del desarrollo
nacional.

Los estudiantes de Estadís-
tica y Ciencias Actuariales in-
vitan a los UCVistas a partici-
par en este evento a realizar-
se el 21 y 22 de marzo a las
5:00 pm en el Auditorio Na-
ranja de FACES. Información:
sea.eeca@gmail.com

Manuel Rangel Manuel Rangel
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DEPORTES

Rugby Subacuático UCV

La UCV cuenta con varios
clubes vinculados a los depor-
tes de piscina, entre ellos,
destaca el rugby subacuático,
disciplina que para muchos es
desconocido. Sin embargo, es
practicado en las instalaciones
del complejo de piscinas de
esta casa de estudios.“Es el
único… en el cual los jugadores
pueden moverse en tres dimen-
siones. Es un deporte de
reciente data y sus orígenes se
dan a partir de asociaciones de
buzos alemanes al realizar
entrenamiento físico. Se juega
a una profundidad de 3.5m a
5m y las cestas donde se colo-
ca el balón para anotar puntos,
tienen un diámetro de 40cm,
son de aluminio. El juego se
desarrolla entre dos equipos,
cada uno con seis jugadores,
los cuales intentan colocar el
balón, en la cesta del equipo
contrario.

El juego se desarrolla com-
pletamente bajo el agua, el

Fútbol femenino crece al Vinotinto

El fútbol femenino de la
UCV, no sólo lleva con orgullo
el estandarte tricolor. Las dirigi-
das por Luis “Yeni” Solórzano,
vienen a ser baluarte del depor-
te universitario, y también
promesas del fútbol nacional.
Jóvenes que vienen evolucio-
nando desde muy pequeñas en
las categorías menores, hasta
destacar en otras de mayor
nivel. Tanto que hoy día, el grue-
so de las jugadoras que
conforman el tricolor ucevista,
han sido llamadas a formar parte
del combinado nacional. Pro-
greso que sin duda, se le debe

14 al 18 de marzo  2011

balón en ningún momento
puede salir a la superficie y
puede ser lanzado en forma de
pase -en cualquier dirección-
hacia los otros jugadores. El
balón viaja cerca de 2m a 3m
antes de ser detenido por la
resistencia del agua. Lo anterior
hace que el juego requiera de

Gabriel Moreno

UCV se prepara para
Juegos Interfacultades

Arrancaron las reuniones
para los venideros Juegos
Interfacultades en su XXX edi-
ción, lideradas por el Jefe de
la División Deportiva, Ing. José
Benvenga. La fecha tentativa
para este evento será entre
el 14 de octubre y el 14 de
noviembre de 2011. La razón
de estas reuniones es la revi-

táctica y un excelente sentido
de posicionamiento (en tres
dimensiones). El jugador usa
fuerza, velocidad, movilidad o
simplemente bajo consumo de
oxígeno”.

Para mayor información visi-
ta www.casaucv.com o
rugbysubacuático.com.ve 

Garrinson Maita
Foto: Gabriel Moreno

nes asistieron al Mundial sub-
17 2010 realizado en Trinidad
y Tobago. El entrenador expre-
só la necesidad de brindar
todo el “apoyo” que requieran
estas jóvenes, dado el nivel
competitivo que las acompaña,
y también por el esfuerzo que
cada una de ellas realiza con
orgullo por la UCV y por el
país. Destacó el trabajo que
viene desempeñando el resto
del equipo tricolor, aseguran-
do que hay otros talentos que
no se pueden descuidar, por-
que el Fútbol de la UCV,
seguirá creciendo hasta la
Vinotinto. 

al trabajo de Solórzano y a su
cuerpo técnico.  

A este respecto,“Yeni”,
como bien se le conoce, resal-
tó la importancia de contar con
jugadoras, de gran talento, gra-
cias al trabajo que se hace sobre
el césped de la UCV. Figuras
como Carla Torres, Susana de
Frutos, Silvana Aron, Maleike
Pacheco, Génesis Moncada,
Vanesa Meléndez, Caridad Coli-
ver, Yeini Rosales y Marielena
Urdaneta, han pasado a formar
parte de las selecciones nacio-
nales sub 17 y sub 20,
representando a Venezuela en
competencias de gran renom-
bre, incluyendo los casos de
Pacheco, Moncada y Arón, quie-

sión preliminar de disciplinas
deportivas participantes y el
chequeo del reglamento y
calendario.

Este macro evento cuenta
con más de 26 disciplinas
deportivas en las cuales
podrán participar todos los
gremios de la UCV.
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por 

La Orquesta de la UCV  anunció, a través de su
Director de   el Profesor Gerardo Gerulewicz, que rea-
nudaran sus actividades en los espacios del Complejo
Cultural Aula Magna de la Dirección de Cultura. 

Los integrantes de la orquesta, estudiantes de la
UCV, inician su actividad musical gracias a la iniciativa
del Departamento de Música de la Escuela de Artes
coordinado por el profesor Gerulewicz.

Las directivos de la Dirección de Cultura mostraron
su respaldo a este anuncio junto al interés de lograr una
integración entre la programación de la dirección y la
actividad de los músicos ejecutantes de la orquesta uni-
versitaria.

Solidez de
relaciones
entre Japón
y la UCV

La relación de cooperación
interinstitucional entre la Di-
rección de Cultura de la UCV
y la Embajada del Japón con-
tinúa sólida, así lo indica la vi-
sita que la nueva agregada cul-
tural, Chikako Yasunaga, rea-
lizó a la institución.

Yasunaga fue presentada
por Maki Ashida, quien cede
el cargo luego de dos años. En
el encuentro con los directivos
y la nueva agregada se evaluó
el estado de operatividad en el
que se encuentra la más recien-
te donación de tecnología para
amplificación de sonido que la
embajada hizo al Aula Magna
de la UCV.

Además de los motivos de
encuentro y evaluación de la
visita, los directivos de la Di-
rección de Cultura y Yasunaga
expresaron la firme intención
de continuar con los intercam-
bios culturales y el apoyo, por
parte del Japón, en donaciones
a nuestra universidad.

Como cada tarde
Cada tarde, al regresar, se

detiene allí, a observar sere-
namente a todos quienes por
ahí andan, a aquellos enamora-
dos que van tomados de la ma-
no, a aquel grupo que conver-
sa acaloradamente, a los que
duermen entrelazados sobre
la grama de aquel inmenso jar-
dín… y así, recorriendo visual-
mente ese colorido diorama, va
registrando en sus pupilas to-
do cuanto sucede; ve a los que
ríen, a los que caminan ensi-
mismados pensando en la solu-
ción a sus penurias, en el exa-
men de esta mañana, en la pre-
sentación de la próxima sema-
na, en la tesis, la medalla y en
el Aula Magna ese día, en la
foto junto al Pastor de Nubes
y en la rumba que tenemos lue-

go de dejar atrás las Nubes
de Calder.

Desde allí, cada tarde, los
ve a todos, a los trabajadores,

La Orquesta de la UCV
reanuda sus ensayos

¡Cuéntanoslo!   

a los que van al Clínico, a los
de la cola del comedor, a los
que estudian en la biblioteca.
Parada en ese lugar, tranquila,

recibiendo la fresca brisa de
las últimas horas de la tarde,
escucha las conversaciones de
amor y desamor, de las deu-
das que no nos han cancelado,
de las protestas estudianti-
les, del alto costo de la vida,
de las revueltas en el norte de
África, de la foto en el face-
book y del tweet más recien-
te.

Y luego de verlos, de inten-
tar inútilmente comprender
tanta angustia, tanto apuro,
de tomar un descanso y co-
merse unas semillas, extiende
sus alas y,  junto a sus hermo-
sas compañeras de viaje, em-
prende el vuelo hacia el sures-
te de la ciudad como siempre,
como cada tarde.

Echa tu cuento en 1.200 caracteres. Envíanos cualquier historia,

y de temática libre; utiliza un lenguaje sencillo, 

carente de palabras obscenas.  Envíalo a: correoucevista@gmail.com

Ramón Ce

Ricardo Zerpa


