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Bomberos 
cumplen 51 años

El sábado 12 de marzo se celebró
el 51° Aniversario de la fundación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Universitarios de la UCV. En el marco
de la celebración se realizó la toma de
posesión del 1er Cdte. del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, Cap.(B) Abo-
gado Ramar Montaño y del  Tte. (B)
Lic. Joaquín Rangel como 2º Cdte.
para el período 2011-2012. Se le
hizo llegar a la Tte. (B) Briélida Rive-
ro, Cdte. saliente, el reconocimiento
de las Autoridades Universitarias.

Avanza
“Ciudad de las Artes”
La Fundación Fondo Andrés Bello

ha conformado la Comisión de Pro-
moción del proyecto denominado
Ciudad de las Artes, y será respon-
sable del diseño de las estrategias y
acciones para la promoción y bús-
queda de financiamiento del Centro
de Arte Metropolitano; el Centro de
Exposiciones, Eventos y Espectácu-
los; el Centro Metropolitano de la
Música, la Plaza de la Ciudadanía y el
Intercambiador de Transporte Público.
La misma ha avanzado en la definición
de la misión y visión, y en la elabora-
ción del primer borrador.

Se conmemora
Día de la Mujer 

Del 22 al 24 de marzo se llevó a
cabo, en la Sala E, el seminario "Muje-
res en la encrucijada: de la igualdad
jurídica a la igualdad real", en conme-
moración de los 59 años del Día
Internacional de la Mujer. Entre las
ponencias estuvo la presentada por
María Elena Alva, Coordinadora del
Proyecto PSG, y Nora Castañeda,
Presidenta de BanMujer, quienes des-
tacaron las conquistas y
reivindicaciones jurídicas que se han
logrado en los últimos 12 años, ade-
más de la apertura del Banco de la
Mujer (BanMujer), que “tiene como
premisa facilitar la adquisición de cré-
ditos para las mujeres de bajos
recursos”, enfatizó Nora Castañeda.

Resumen
de NOTICIAS

El pasado 21 de marzo las
puertas del edificio del Rectora-
do frenaron la protesta de un
grupo de obreros, proveniente
del campus Maracay, quienes
exigían a las autoridades univer-
sitarias la cancelación del 50%
de la deuda por concepto de
dotación y vestuario correspon-
diente al año 2010.

Desde tempranas horas de
la mañana la situación se tornó
tensa porque, aunque efectiva-
mente la Universidad -tal como
lo había señalado en días previos
el Vicerrector Administrativo,
Bernardo Méndez- contaba con
los recursos, se requería de la
aprobación o el visto bueno
del Ministerio de Educación
Universitaria, porque adminis-
trativamente el procedimiento
era inadecuado.
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Autoridades y obreros
llegaron a un acuerdo

En la madrugada de este
sábado 26, los 52 estudiantes
que permanecían en huelga
de hambre por más de un mes
en la sede del Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Cara-
cas, levantaron la protesta
luego de firmar un acuerdo
con el Gobierno en el que ce-
de a las peticiones realizadas
por el estudiantado y se com-
promete a aumentar el pre-
supuesto para las universida-
des que no aumenta desde el
2007.

La Rectora Cecilia García
Arocha, luego de salir de la
reunión sostenida ese sába-
do con representantes del Mi-
nisterio de Educación Univer-
sitaria, Tibisay Hung, Direc-
tora Adjunta de la OPSU, Ri-
ta Áñez Rectora de la Unex-
po y presidenta de la Asocia-
ción Venezolana de Rectores
Universitarios (AVERU), y de-
más miembros del sector uni-
versitario, felicitó a los estu-
diantes por su lucha y seña-
ló que “el diálogo siempre se-

Estudiantes levantaron huelga de hambre

diantil Gaby Arellano aseveró
"los derechos en el papel son
la muestra de que no negocia-
mos la dignidad", aunque la-
mentó que se tuviera que lle-
gar a esta situación para res-
ponder a peticiones que co-
rresponden por derecho cons-
titucional.

rá el camino correcto para la
transformación universitaria”.

El presidente del FCU de
la UCV, Diego Scharifker, ex-
plicó que el documento vie-
ne firmado por Tibisay Hung,
lo cual refleja el carácter ofi-
cial de la comunicación. Por
su parte, la dirigente estu-

La Rectora
Cecilia García
Arocha
acompañó a los
estudiantes y
señaló “El
diálogo siempre
será el camino
correcto para la
transformación
universitaria”.

Tras haber cumplido con los objetivos planteados

1. Becas Estudiantiles: A partir del anuncio presidencial
de aumentar el monto de las becas a Bs. 400,00 e in-
crementar el número de beneficiarios, en el mes de
abril será anunciado el cronograma de pagos.

2. Establecer mesas de diálogo entre el MPPEU y las
Coordinaciones de Desarrollo y Servicio Estudiantil pa-
ra tratar las insuficiencias en comedor y transporte.

3. Se anunciará en el próximo CNU la metodología a
emplear en la mesa de dialogo, así como la composi-
ción de la misma, orientada al abordaje de las presta-
ciones sociales y pasivos laborales.

4. Se incorporarán todas las Federaciones, Asociaciones
y Sindicatos de personal docente, empleados adminis-
trativos y obreros, para avanzar en la discusión del te-
ma salarial, a partir del 31 de marzo de 2011.

5. La convocatoria tiene por finalidad construir una me-
todología real de encuentro entre todas las agrupacio-
nes gremiales y el MPPEU. 

Acuerdos que contempla el documento
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Actualidad ucevista
Autoridades y obreros llegaron a un acuerdo

El pasado 21 de marzo las
puertas del edificio del Recto-
rado frenaron la protesta de un
grupo de obreros, proveniente
del campus Maracay, quienes
exigían a las autoridades uni-
versitarias la cancelación del
50% de la deuda por concepto
de dotación y vestuario corres-
pondiente al año 2010.

Desde la mañana la situa-
ción se tornó tensa porque, aun-
que efectivamente la Universi-
dad -tal como lo había señala-
do en días previos el Vicerrec-
tor Administrativo, Bernardo
Méndez- contaba con los re-
cursos, se requería de la apro-
bación o el visto bueno del Mi-
nisterio de Educación Univer-
sitaria, porque administrativa-
mente el procedimiento era in-
adecuado.

Más allá del llamado al ce-
se a la violencia que hiciera la
rectora Cecilia García Arocha,
el clima de tensión y agresio-
nes se mantuvo durante todo
el día. Las autoridades univer-
sitarias esperaban la respuesta
por parte de la representante
del MEU, que llegó en horas
de la noche.

Tal como lo informó el Se-

cretario, Amalio Belmonte,
“luego de conversaciones con
Tibisay Hung, Directora Adjun-
ta de la Opsu, y la consulta que
se le hiciera sobre el tema de
la cancelación del 50% por con-
cepto de dotación y vestuario,
ésta respondió que por vía ex-
cepcional, y sin carácter recu-
rrente, la UCV podría cancelar
en efectivo la mitad del presu-
puesto que debimos haber re-
cibido para este pago”.

Ratificó “tuvimos que hacer
esa consulta porque normal-
mente ese tipo de pago no se

puede hacer, de acuerdo a nor-
mativas que han sido suscritas
por los propios sindicatos y el
Ministerio para la Educación
Universitaria”.

Igualmente Señaló “ fueron
innecesarias todas esas formas
de protesta, que consideramos
inadecuadas, pues hubo sus-
pensión del servicio eléctrico y
secuestro de las autoridades,
cuando siempre hemos estado
dispuestos al diálogo. Lo im-
portante es que llegamos a un
acuerdo”.

El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Universi-
dad Central de Venezuela,SI-
NATRA-UCV marchó el pa-
sado jueves a la Asamblea
Nacional, para entregar un
documento que contiene los
elementos discutidos en tor-
no a la Ley de Universidades
y la propuesta de discusión
de una Ley Orgánica del Tra-
bajo en la actual agenda del
parlamento, entre otras exi-
gencias de la clase obrera.

Eduardo Sánchez, presi-
dente de SINATRA-UCV, se-
ñaló que gracias a la lucha
que han sostenido los traba-

El 24 de marzo el Sindicato
Nacional Asociación de Profe-
sionales Universitarios en Fun-
ciones Administrativas y Téc-
nicas de la UCV (APUFAT),
convocó a sus afiliados a un pa-
ro de 24 horas, como medida
de protesta por el incumpli-
miento de las reivindicaciones
salariales por parte del Ejecu-
tivo Nacional.

En un comunicado público,
la Junta Directiva de APUFAT
expresó, entre otros puntos, lo
siguiente:

“Rechazamos de forma ca-
tegórica el uso de la anarquía
y el autoritarismo como forma
de solucionar conflictos labora-
les, especialmente en la Uni-

SINATRA-UCV espera respuesta “antes de un mes” APUFAT convocó a paro de 24 horas
jadores se instalaron las co-
misiones de diálogo con el
Ministerio de Educación Uni-
versitaria para discutir lo re-
lativo al aumento salarial, pa-
go de pasivos y deudas, “es-
peramos que antes de un mes
haya respuesta satisfactoria
de incremento salarial para
la clase trabajadora universi-
taria”.

Igualmente, indicó que la
clase obrera también solicita-
rá al Parlamento que se inclu-
yan las propuestas de los em-
pleados y obreros en la Ley
de Universidades y se acele-
ren los debates legislativos so-
bre la Ley del Trabajo. 

versidad Central de Venezue-
la, donde la civilidad debe im-
ponerse.

Consideramos una violación
a los Derechos Humanos de los
profesionales, el someternos a
salarios no acordes a nuestra
condición de trabajadores con
formación académica y trayec-
toria laboral”.

Para finalizar, el comunica-
do dejó en claro que aun cuan-
do APUFAT siempre ha busca-
do la conciliación, los reitera-
dos incumplimientos a la Con-
vención Colectiva y la continua
dilación en la toma de decisio-
nes, se vieron obligados a con-
vocar a todos los profesionales
a esta paralización.

Presidente de SINATRA-UCV, Eduar-

do Sánchez

El Presidente del Observa-
torio Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (ONCTI),
José Luis Berroterán; y la Co-
ordinadora de Investigación de
la Facultad de Humanidades y
Educación (FHE), Marina Polo,
ejercieron un derecho de pala-
bra ante el Consejo Universita-
rio en su sesión del pasado 23
de marzo con el fin de hablar
del Programa de Estímulo a la
Investigación (PEI). 

Berroterán aclaró las dudas
que se han generado alrededor
del PEI, el cual viene a sustituir
al Programa de Promoción al
Investigador (PPI). Expresó que
el PPI fue importante en cuan-
to a sus logros, sin embargo, no
consiguió identificar la canti-
dad de investigadores que exis-
ten a nivel nacional. 

Por tal motivo, “ahora el PEI
pretende ser un programa más
inclusivo, que además ofrezca
mucha más oportunidad a los
investigadores noveles de des-
arrollarse en cualquier área de
la ciencia y la tecnología. Se
trata de socializar y democrati-
zar la ciencia y la tecnología a
través de los programas de es-

Analizan Programa de Estímulo
a la Investigación

tímulo y de promoción”, desta-
có. 

Por su parte, Marina Polo
explicó que el PEI ha sido ana-
lizado a través de otros docu-
mentos legales, como la LOC-
TI y el proyecto de  Ley de Edu-
cación Universitaria, entre
otros. Ambos profesores y los
miembros del Consejo acorda-
ron realizar un foro, bajo la Co-
ordinación del Vicerrectorado
Académico, para exponer el PEI
ante los investigadores de la
UCV, a fin de que aporten ide-
as y observaciones al mismo.

Coordinadora de Investigación
FHE, Marina Polo



Correo Ucevista/328 de marzo al 1 de abril 2011

Gente UCV ...desde la Facultad  

Vida universitaria

Nattaly Guerra:

“Es maravilloso
trabajar y estu-
diar en la UCV”

Eventos
Jornadas de despistaje de

hipertensión arterial y obesidad.
Facultad de Farmacia, piso 7, Uni-
dad de Farmacología Clínica. Del
28 de marzo al 4 de abril. Horario
de 9:00 am a 12 m y de 1:00 a
4:00 pm. Atención gratuita.

Seminario de actualidad:
Derecho Laboral y Seguridad
Social en Venezuela. Inscripcio-
nes: Escuela de Derecho UCV o
por unidad.ucevista@gmail.com.
Telf.0416-2029887 / 0416-
2029887 / 0416-2029887
0416-2029887. Viernes 8 de abril,
8:30 am. Auditorio de la Facultad
de Farmacia.

Jornadas de despistaje de
osteoporosis y sección educativa,
martes 29 de marzo y martes 12
de abril, de 8 am a 12 m. Lugar:
Servicio Médico de los Emplea-
dos.

Curso-Taller: Introducción a
la Plataforma de Administración y
Dictado de Cursos Moodle. Inicio:
04-04-11 Finalización: 02-05-11.
Información: Unidad de Educa-
ción a Distancia, Facultad de
Ciencias-UCV. Telf. 0212-
6051063 / 0212-6051063 y 1065
/ 6143960.

Curso-Taller: Diseño y Eva-
luación de Objetos de Aprendizaje
desde la perspectiva Pedagógi-
ca y Tecnológica. Inicio:
23-05-2011, Finalización: 20-06-
2011. Información Telf. 605.10.63
/ 605.10.65.

Simposio ¿QUÉ, POR QUÉ
Y CÓMO ENSEÑAR ESTADÍSTI-
CA EN EDUCACIÓN? Miércoles
30 de marzo, 2:00 pm. Sala Fei-
joo Colomine, piso 1, Escuela de
Educación.

II Encuentro de la Crítica de
Arte AICA, en Homenaje a la Ciu-
dad Universitaria, Sala "Francisco
de Miranda", del 31 de marzo al 2
de abril,  de 9:00 am a 4:00 pm.
Acto inaugural miércoles 30, 6:00
pm Galería Universitaria.

Nattaly Guerra es educadora

del Servicio de Orientación de la

Facultad de Farmacia. Esta bella

mujer lleva 14 años aportando

amor y conocimientos a nuestra

Alma Mater. Nattaly considera que

la UCV nos da una gran oportuni-

dad para progresar en la vida “La

universidad es aprendizaje, trabajo

en equipo. Estoy muy agradecida ya

que aquí he crecido como perso-

na y como profesional. De hecho,

soy licenciada en Educación y estoy

realizando un Postgrado, todo gra-

cias a la UCV”.

Guerra comenzó sus andan-

zas en la UCV dando clases, para

hijos de profesores y obreros, en el

maternal “Negra Matea”, del cual

tiene miles de anécdotas. “No te

imaginas todas las cosas que pue-

den ocurrir cuando estás a cargo

de niños de año y medio. Esa fue

una etapa muy hermosa de mi

vida. Llegar al salón y ver a 14 niños

decir hola es una experiencia muy

bella, y más aún cuando aquellos

niños ya son jóvenes y te recono-

cen en la calle, eso te embarga de

emoción”.

Por último, manifiesta su felici-

dad por estar aquí, “A pesar de

que la política envuelve todos los

problemas de la UCV, es algo

maravilloso trabajar y estudiar en la

mejor universidad de Venezuela, y

para mí, del mundo”.

La Red de Sociedades Cien-
tíficas Médicas de Venezuela,
la Universidad Central de Ve-
nezuela y la Sociedad Venezo-
lana de Salud Pública, presen-
tarán el miércoles 30 de mar-
zo, a las 9 am, en la Sala de
Conciertos, un foro referido a
temas en torno a la gripe
AH1N1, que serán expuestos
por un panel de especialistas
en la salud, bajo la coordina-
ción de la  Dra. Ana Carvajal.

Los temas y expositores se-
rán: Situación Epidemiológica
de la Influenza AH1N1, Dr. Luis

Expertos analizan situación epidemiológica 

Reaparece la influenza AH1N1 

En vista de la reaparición
alarmante del virus Influenza
A/H1N1, el Profesor Emigdio
Balda, Decano de la Facultad
de Medicina, alertó sobre al-
gunos casos de virus AH1N1,
por lo que la Facultad activa-
rá nuevamente los mismos
mecanismos de difusión so-
bre prevención que se utili-
zaron cuando la pandemia en
el año 2009.

Balda informó que se es-
tán realizando jornadas de va-
cunación en el Ambulatorio
del Hospital Universitario de
Caracas contra este virus, rei-
terando así el compromiso de
la UCV con la comunidad uni-
versitaria y la población ve-
nezolana.

En la página web de la
UCV se publicará un tríptico
informativo y un documento
titulado “Plan de preparación
de la Universidad Central de
Venezuela ante la amenaza
de una Pandemia de influen-
za”, los cuales pueden con-
sultarse en la siguiente direc-
ción: http://www.ucv.ve/orga-
nización/consejo-universita-
rio.html

Manuel Rangel

Echezuría; Diagnóstico y Ma-
nifestaciones Clínicas, Dr. Ma-
nuel Guzmán; Influenza en Ni-
ños,  Dr. Juan Félix García; Me-
didas Sanitarias  de Control de
la Influenza, Dra. Raiza León;
Perspectivas de la Vacuna  An-
ti AH1N1, Dr. Alejandro Rís-
quez y Derecho a la Salud. De-
recho a la Vacunación  por el
Lic. Marino Alvarado.

El foro concluirá con una se-
sión de preguntas y respuestas
para luego dar lectura a una
declaración de la red que aus-
picia este evento.



4/Correo Ucevista 28 de marzo al 1 de abril  2011

El pasado 22 de marzo la
Dirección de Extensión Univer-
sitaria (DEU) recibió la visita
del gobernador del estado
Amazonas, Liborio Guarulla,
quien estuvo, junto a la direc-
tora y sub directora de esa de-
pendencia universitaria, Mile-
na Sosa y Annabel D´León, res-
pectivamente, además del co-
ordinador del precitado Progra-
ma, Héctor Cantele, revisando
y afinando los detalles para la
renovación del convenio exis-
tente entre esta casa de estu-
dio y esa entidad regional.

Entre los puntos tratados
durante el encuentro se citan
la pre-evaluación del proyecto
de construcción y la transferen-
cia del terreno, por parte de la
Gobernación, de lo que será la
sede de la UCV en Amazonas.
Asimismo se habló sobre la im-
plementación de lineamientos

del Programa, se dictarán unos
cursos de formación profesio-
nal en el área de la salud, con
los cuales los médicos residen-
tes de esa región podrán espe-
cializarse en intervenciones
quirúrgicas en la modalidad de
laparoscopia.

DEU recibió visita del Gobernador de Amazonas

y la posibilidad de centralizar,
a través de la DEU-UCV, todo
lo relativo al envío de estudian-
tes para el cumplimiento de sus
pasantías de pregrado.

El primer mandatario regio-
nal aprovechó el encuentro pa-
ra informar que, en el marco

Dirección de Extensión se reúne con  Gobernador de Amazonas  para afinar
detalles del convenio UCV-Amazonas 

Gestión rectoral

Consciente de la necesidad
de unificar criterios y esfuer-
zos que contribuyan a fortale-
cer áreas de investigación e in-
novación y, en consecuencia,
permitan el desarrollo del pa-
ís, el Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico, ente
adscrito al Vicerrectorado Aca-
démico, pone a disposición 49
proyectos de investigación con
alto impacto social y que están
enmarcados dentro de las áre-
as contempladas en el Progra-
ma de Proyectos Estratégicos,
impulsado desde el Ministerio
del Poder Popular para la Cien-
cia, Tecnología e Industrias In-
termedias, así lo dio a conocer
el profesor Félix Tapia, Geren-
te del CDCH.

Señala Tapia, que de esta
manera la UCV da respuesta
a los requerimientos plantea-

UCV da respuesta a requerimientos
del Estado venezolano

dos por el Estado venezolano
para atender las necesidades
presentes en las áreas defini-
das como prioritarias: Vivien-
da y hábitat; Dinámicas, ten-
dencias y desafíos del desarro-

“Formar educadores críticos
y éticos es el objetivo principal
de los Estudios Universitarios
Supervisados de la Escuela de
Educación, responder a las de-
mandas de la población, viene
a ser parte de sus propósitos”,
así lo dio a conocer la Profeso-
ra Rosario Hernández, Coordi-
nadora General de los EUS de
la Facultad de Humanidades y
Educación de la UCV.

La docente afirmó que la es-
trategia en la profesionalización
de Licenciados en Educación se
basa en la modalidad mixta, en
tanto que combina la atención

EUS Educación respondiendo al país

presencial con la educación a
distancia. Por un lado, los edu-
candos reciben la instrucción a
través de las virtudes que per-
mite la tecnología y, en segun-
da instancia, reciben clases pre-
senciales los días viernes y sá-
bados, a los fines de ser super-
visados por los profesores de
planta. Dicha formación prevé
que los estudiantes adquieran
un sentido crítico de la profe-
sión, tomando en cuenta la ma-
yor cantidad de elementos que
la definen, su contexto históri-
co y el desempeño de estos en
la realidad actual.

VI Jornadas de Investigación
de FaCES

El próximo lunes, 4 de abril,
se inauguran las VI Jornadas
de Investigación de la FaCES
con el Foro “Conectando ideas
con la sociedad”, en el cual se
abordarán temas como: socie-
dad-derechos humanos; econo-
mía; relaciones sociales, y la in-
serción de nuestra sociedad en
el mundo global. Más de 141
trabajos de investigación y 250
ponentes se presentan en este
evento, mostrando el trabajo
que se realiza día a día en las 7
Escuelas de la Facultad, el Pos-
tgrado, el Centro de Estudios
de la Mujer, así como las diver-
sas Unidades de Investigación
que integran el Instituto de In-
vestigaciones Económicas y So-
ciales “Dr. Rodolfo Quintero”.

En esta edición por prime-
ra vez se recibe a colegas de
otras Universidades como la
USB, la ULA, la UDO, entre
otras. En paralelo se desarro-
lla la “II Feria de promoción a
la investigación”, donde se ex-
ponen los proyectos de inves-
tigación que se desarrollan en
el Instituto y, que abarcan sa-
lud, ambiente, arqueología y
las clásicas ciencias económi-
cas que identifican nuestra Fa-
cultad. Esta será una excelen-
te oportunidad de conocer, dia-
logar e intercambiar con cole-
gas de las distintas especiali-
dades, que se desarrollan en
el mundo científico social y eco-
nómico.

llo urbano; Impacto del cambio
climático y Eficiencia energéti-
ca, consideradas dentro del es-
pectro de los trabajos de inves-
tigación que esta casa de estu-
dios ofrece.

Agnedy Materano

Gerente del CDCH, Félix Tapia 
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UCV se optimizará durante el 2011

Reconocimiento
al trabajo universitario

Las Autoridades Universitarias expresaron su reconocimiento
a los trabajadores que, aún estando en situación de conflicto, ma-
nifestaron su cooperación y voluntad para la realización, el pasa-
do 18 de marzo, del Acto de Imposición de Medallas y el Acto
Académico de Grado correspondientes a la Escuela de Salud Pú-
blica de la Facultad de Medicina, en donde fueron entregados
581 títulos.

Información sobre el proyecto 
INFOACES 

El Profesor Humberto García Larralde, Representante Profe-
soral Principal, asistió como Coordinador del Plan Estratégico de
la UCV a la I Reunión General del proyecto INFOACES que se
realizó en la Ciudad Federal Río Grande do Sul, Porto Alegre,
Brasil el 16 y 17 de marzo de 2011.

El profesor  señaló que el objetivo general del proyecto es cre-
ar un Sistema Integral de Información sobre las Instituciones de
Educación Superior (IES) de América Latina que permita el des-
arrollo institucional, la cooperación académica entre las institu-
ciones participantes y que sirva de soporte al desarrollo del Área
Común de Educación Superior (ACES) en sinergia con la Unión
Europea (UE).

Supervisión Ambiental de la Zona Rental 
Plaza Venezuela

La Fundación Fondo Andrés Bello presentó un informe en el
que resalta que se entregaron los informes Nº1 y Nº2, correspon-
dientes a la Supervisión Ambiental de la Zona Rental Plaza Ve-
nezuela (ZRPV) del año 2010. Con respecto a la construcción del
Centro Comercial Plaza Venezuela, la FFAB hace énfasis en que
Desarrollos Cativen S.A. no ha recomenzado la etapa final de es-
ta obra y por lo tanto la Supervisión Ambiental se suspende has-
ta la reactivación de la misma.

Comienzan preparativos para el evento 
de Servicio Comunitario

La Prof. Lorena González, Coordinadora de la Comisión Cen-
tral de Servicio Comunitario, informó que se comenzaron a esta-
blecer las orientaciones para el evento de Servicio. En tal senti-
do, se decidió que el evento se realizará en la Sede del Magiste-
rio de la UPEL-Caracas. Así mismo, destacó la profesora que a
través de su persona, lidera la compilación de la construcción co-
lectiva para el Manual de Servicio Comunitario. 

Presentan informe sobre situación 
financiera de OBE

El Secretario, Amalio Belmonte, señaló que remitió al Vice-
rrectorado Administrativo el informe enviado por la Organización
de Bienestar Estudiantil (OBE), en el cual se señala que la insti-
tución se encuentra operativa gracias a la línea de crédito man-
tenida por los proveedores, los cuales manifiestan la imposibili-
dad de seguir suministrando los insumos hasta cancelar las fac-
turas vencidas. Igualmente, los servicios ofrecidos por la OBE ma-
nifiestan el colapso de las unidades por falta de los mismos.

Desde el CU

La Directora de Tecnolo-
gía de Información y Comu-
nicaciones, Evelyn Dugarte,
dio a conocer los proyectos
que se ejecutarán durante el
primer trimestre de este año,
entre los que se encuentran
la actualización de la red de
voz, datos, servicios, electri-
cidad y salas de usos múlti-
ples de 153 edificios; la Red
de Servicios Integrados (RSI)
y Telefonía IP para la UCV y
las dependencias externas,
ambos proyectos buscan la
optimización de las comuni-
caciones entre la UCV y sus
dependencias extramuros.

Manuel Zapata

También se iniciará la im-
plementación de Redes In-
alámbricas como comple-
mento a la RSI optimizando
así el servicio de telefonía IP

y video-vigilancia, se poten-
ciará la movilidad de usua-
rios y el acceso a informa-
ción y servicios en todo mo-
mento.

En seguridad se imple-
mentará el proyecto de Vi-
deovigilancia que brindará
el resguardo y vigilancia de
la comunidad universitaria,
y ayudará a implementar
controles preventivos y co-
rrectivos ante hechos de in-
seguridad.

Se tiene previsto la insta-
lación del antivirus ESET
NOD32, la actualización de
Firewall y la implementación
del protocolo HTTPS.

COPRED restaura la Ciudad Universitaria

El Consejo de Prevención
y Desarrollo (COPRED), dio
a conocer su programa de tra-
bajo para el año 2011, don-
de se describen detallada-
mente los proyectos de reno-
vación y recuperación de di-
ferentes áreas y obras que se
encuentran en la Ciudad
Universitaria.

Con el presupuesto apro-
bado, y algunos ya en ejecu-
ción se encuentran: Conclu-
sión de la restauración del
mural de Zapata, la reposi-
ción de muebles dañados, re-
apertura de la rampa hacia
la Galería del Aula Magna,
gestiones para la ubicación
de la estatua de María Lion-
za, la recuperación del siste-
ma de drenaje de los pasillos
cubiertos, la impermeabili-
zación del edificio Dirección
de Deportes, restauración de
los pisos en los pasillos de

nuestra Alma Mater y la re-
cuperación del Centro de Es-
tudiantes de la Escuela de
Derecho, entre otros.

COPRED también indicó
los proyectos que se encuen-
tran en la lista de priorida-
des pero que no cuentan aún
con el financiamiento para

su ejecución, como la reno-
vación de la fachada del Edi-
ficio de la Biblioteca Central,
la impermeabilización de la
Plaza Cubierta y la adecua-
ción de las cuatro entradas
de la UCV en función de me-
jorar la seguridad de la co-
munidad ucevista.

Directora DTIC, Evelyn Dugarte

Manuel Rangel
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coles, correspondiendo este 30
de marzo a la Facultad de Hu-
manidades y Educación y con-
tinuando los días 6, 13 y 27 de
abril a las Facultades de Odon-
tología, Ingeniería y al Come-
dor Universitario, respectiva-
mente. 

En mayo, las jornadas se
trasladarán a los núcleos de Ca-
gua el miércoles 4 y Maracay
el 18.  Este es otro de los tan-
tos beneficios que ofrece la Or-
ganización del Bienestar Estu-
diantil a todos los que hacen
vida en la Casa que Vence la
Sombra.

Se realizarán Jornadas
de Inmunización 

La Sección de Prevención
y Ayudas Médicas de OBE in-
vita a la comunidad ucevista a
asistir a las Jornadas de Inmu-
nización, completamente gra-
tuitas, que se llevan a cabo du-
rante todo el primer semestre
de este año en distintas Escue-
las, Facultades y dependencias
de esta casa de estudio.

Las inmunizaciones para
adultos que serán aplicadas co-
rresponden a: Sarampión-Ru-
beóla, Hepatitis B en sus tres
dosis y Toxoide-Difteria (5 do-
sis), entre otras. Estas jornadas
son realizadas todos los miér-

28 de marzo al 1 de abril  2011

Reto. Desafío. Conceptos
cuyos significados definen el
devenir de la educación uni-
versitaria. De esta manera el
Profesor Luis Millán concibe
el camino por el cual debe
transitar la labor de enseñan-
za. Como miembro del equi-
po de la Gerencia del Siste-
ma de Educación a Distancia
de la UCV SEDUCV, afirmó
que la matriz de este modelo
educativo surgió gracias a la
propuesta de Estudios Univer-
sitarios Supervisados EUS,
creados hace más de treinta
años por la Escuela de Edu-
cación de esta casa de estu-
dios.

No obstante, destacó Mi-
llán que la educación a dis-
tancia, como visión articula-
dora, se viene desarrollando
desde principios del 2000, con
el Proyecto EUS, el cual con-
sistió en el diseño de políticas
académicas para todos los
programas EUS de la UCV, in-
cluyendo los de la Facultad
de Arquitectura, FACES, y los
de las Escuelas de Salud Pú-

Educación a Distancia plantea retos

blica y Enfermería de la Fa-
cultad de Medicina. De allí el
inicio del Plan Estratégico de
Educación a Distancia como
Política Universitaria. Dicha
estrategia consiste en la opti-
mización, no sólo de los EUS
como principal referente, si-
no del modelo educativo uni-
versitario, cuyo norte deberá

estar enfocado en el uso de
las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación, en la
cual ya se está trabajando con
el manejo y capacitación del
“generador de entorno vir-
tual” Moodle, a través de los
programas de formación de
SADPRO y la Facultad de
Ciencias.

Cibel Azuaje
Antes no teníamos esa po-

sibilidad. Las mujeres éramos
un cero a la izquierda, pero
en la actualidad hemos de-
mostrado que tenemos la ca-
pacidad de dirigir hasta un
país, y hacerlo aún mejor que
los hombres.

Edgar Murillo
A pesar de que los hom-

bres tenemos la fuerza bru-
ta, las mujeres poseen una
mayor capacidad analítica
que las hace ideales para
ocupar cargos de liderazgo
en nuestra sociedad.

¿Considera usted
que la mujer
debería ocupar
más puestos de
liderazgo?

LA COMUNIDAD OPINA

Manuel Rangel

Mariana Palacios
Estoy totalmente de

acuerdo, ya que la mujer es
igual de capaz que el hom-
bre para gestionar recursos
y personas, y de hecho cada
día serán más las mujeres
que tengan cargos de impor-
tancia en la sociedad.

César Gutiérrez
Las mujeres pueden com-

petir perfectamente con los
hombres porque ellas, y más
la mujer venezolana, tienen
ese espíritu de lucha y de no
dejar que las pisoteen. Ellas
ya son unas líderes.



DEPORTES
Polo Acuático
Ucevista

El pasado 21 de marzo, el com-

plejo de piscinas de la UCV dio

apertura a la Liga Interna de Polo

Acuático. Allí se dieron cita cinco

equipos conformados por las es-

cuelas de Geografía, Bibliotecolo-

gía, Arquitectura, Ingeniería y

Egresados. Esta iniciativa surgió del

entrenador de la disciplina ucevis-

ta Miguel Piña, conjuntamente con

el  jefe de la División Deportiva

UCV, Ing. José Benvenga.

Ambos organizadores afirmaron

que el evento tiene como horizon-

te medir las habilidades y destre-

zas de estos jugadores con el fin de

formar, a largo plazo, atletas para

la Selección del Polo Acuático Uni-

versitario.

Del mismo modo, aprovecharon

la oportunidad de integrar como

refuerzos de los equipos a jugado-

res con miras a ingresar por Artí-

culo 25 a esta casa de estudio, ya

que esto serviría como prueba pa-

ra la actitud de estos miembros den-

tro del deporte universitario.
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Foto y texto: 
Kenys Campos

El boxeo se instala en la UCV hace varias décadas, pero para la déca-
da de los ‘80, un grupo de karatekas decide integrar el boxeo a las técni-
cas de piernas (Karate), solicitan los servicios del profesor Miguel Ángel
Escobar Cabello, quien después de 30 años aún dirige los entrenamientos
de atletas, que marcaron y marcan pauta, en el “Ring” ubicado en el Gim-
nasio Cubierto.

Cabello, acompañado por Williams Ochoa, el popular “Kalule”, y del
pasante Gabriel Pereira, se ha dedicado a la preparación de atletas en es-
te deporte de contacto llamado, anteriormente, Sistema Libre de Peleas,
luego Sistema Libre de Karate, y que ahora quiere llamarse “Organiza-
ción Ucevista Destreza de Extremidades”.

Este recinto alberga a alrededor de 100 pugilistas, que se dividen en
tres turnos, de lunes a viernes de 12:00 m a 3:00 pm; martes, miércoles y
jueves de 4:00 a 7:00 pm y la escuela menor, de lunes a viernes de 10:00
am a 12:00 m.

Futsal tras campeonato nacional
Foto y texto: Gabriel Moreno

El objetivo del representante del tricolor UCV es participar en la Liga
Nacional de Fútbol Sala 2011. Para ello están trabajando en alcanzar el
Campeonato Nacional, poner el nombre de la UCV en lo más alto, y po-
der representar a Venezuela en la “Copa Merco norte”, que es equiva-
lente a la Copa Libertadores de América de fútbol campo.

Después de varios años sin participar, por una serie de señalamientos
concretos e importantes, la UCV está cubriendo los gastos de inscripción
para que el equipo, llamado “Velocirraptores” por su Director Técnico,
Iván De La Vega, pueda competir, a pesar de la problemática con el pa-
trocinio.

El torneo está pautado para el próximo 2 de abril, y contará con la par-
ticipación de 25 equipos que se dividen en 5 grupos: Occidente, Centro,
Centro Occidente, Oriente y Capital, siendo este último al que pertene-
ce el combinado ucevista, liderado por De La Vega, César Moreno como
asistente técnico y preparador físico y Daniela Márquez, Delegada.

Natación UCV marcando diferencia
Foto y texto: Gabriel Moreno

El pasado 13 de marzo, en la piscina del Instituto Nacional para la Ca-
pacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET),se llevó a cabo el
“1er Invitacional de Escuelas” donde participaron 15 academias del es-
tado Miranda y Distrito Capital, incluyendo la UCV. El equipo tricolor, li-
derado por el Prof. Carlos Herrera, sumó 36 nadadores, entre los 5 y 18
años de edad, en las categorías “Infantil B” y “Juvenil”, quedando Cam-
peones con 459 puntos, seguido de Parque Miranda y el 3er lugar para
Velódromo.

Este evento con miras al desarrollo de los atletas para el próximo Fes-
tival de Escuelas No Federadas, a realizarse del 23 al 26 de marzo en las
aguas del Parque Naciones Unidas y Montalbán, corresponde a las cate-
gorías de 8 a 13 años.

Avanza Boxeo y Full Contact UCV
Foto y texto: Gabriel Moreno
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Cultura
En el marco de la celebra-

ción de los 10 años de la decla-
ración de la Ciudad Universita-
ria de Caracas como Patrimo-
nio de la Humanidad, la Uni-
versidad Central de Venezuela
inauguró este 22 de marzo la
exposición “Síntesis de las Ar-
tes. Ciudad Universitaria de Ca-
racas. X Aniversario/Patrimonio
Mundial”, que se exhibirá has-
ta el próximo 5 de junio en la
Galería Universitaria de Arte.

Con la asistencia de la Rec-
tora de la UCV, Cecilia García
Arocha, junto al Vicerrector
Académico, Nicolás Bianco; y
el Secretario, Amalio Belmon-
te, también se inauguró un Cen-
tro de Visitantes con guías de
recorrido en la Galería, además
de reabrir la segunda puerta de
acceso a la Sala, que se mantu-
vo cerrada por más de 30 años.

La Rectora destacó la labor
desarrollada durante estos 3
años de gestión con el objetivo
de rescatar espacios dentro de
la Ciudad Universitaria y traba-

A partir del 30 de marzo y
hasta el 1º de abril la Asocia-
ción Internacional de Críticos
de Arte (AICA), Capitulo Ve-
nezuela, estará realizando en
la UCV el II Encuentro de la
Crítica de Arte, en homenaje a
la Ciudad Universitaria de Ca-
racas, en el X Aniversario de
la Declaración de Patrimonio

II Encuentro internacional de la Crítica de Arte

DIC-UCV

@dicucv

síguenos 
por 

Moderno de la Humanidad por
la UNESCO, en Memoria de
Carlos Raúl Villanueva y dedi-
cado a Sofía Imber, miembro
fundadora de la asociación.

En el encuentro se aborda-
rán temas referidos a la obra
arquitectónica de la Ciudad
Universitaria de Caracas, su en-
torno e integración de las ar-
tes, y contará con la presencia
de figuras internacionales de

Exposición para celebrar 10 años 
como Patrimonio 

jar por un “centro de estudios
donde se respeten los valores,
aún a pesar de la violencia a la
que hemos estado sometidos y
que se ha empeñado en irres-
petar  y dañar los edificios y es-
pacios de esta hermosa univer-
sidad”.

La exposición fue organiza-
da por el Consejo de Preserva-
ción y de Desarrollo (Copred),
la  Dirección de Cultura y la Di-
rección de Mantenimiento, con

Ricardo Zerpa

la participación la Fundación Vi-
llanueva y Abb Taller de Dise-
ño, entre otras instituciones y
empresas que hicieron posible
la muestra, en la cual se pre-
sentan una serie de fotografías,
planos y bocetos realizados por
los artistas plásticos creadores
de las obras de arte que inte-
gran la Ciudad Universitaria de
Caracas, guiados por el ingenio
del arquitecto Carlos Raúl Vi-
llanueva.

la crítica especializada, de Co-
lombia, México, Puerto Rico y
Venezuela.

Los espacios para el des-
arrollo del encuentro interna-
cional serán la Sala Francisco
de Miranda (Sala E) y la Gale-
ría Universitaria de la UCV, ba-
jo la coordinación de Bélgica
Rodríguez y María Gabriela
Córdoba.

Alguien ha dicho alguna vez que cuando nacemos veni-

mos marcados; que si seremos mejores o peores de

acuerdo al momento de nacer, claro, la posición de nues-

tro ascendente sobre el signo zodiacal es importante

conocerla, de allí sabremos cuán agresivos, cuán cariño-

sos o cuán humanos seremos.

Con el paso de los días, y con ellos los años, vemos

transcurrir parte de nuestra vida, unas veces dejándonos

llevar y muchas otras enfrentando dificultades, expe-

riencias y también alegrías.

No puedo decir en este momento ser portador de

grandes cicatrices, sólo tengo 5 cicatrices en mi cuerpo,

¿la primera? En la rodilla derecha, producto de una caída

en una subida al cerro; la segunda, en un dedo de la mano

derecha, producto de una discusión con un igual a los 10

años, por la tenencia de un cuchillo que lastimosamente

no supe empuñar; las otras tres, las restantes y más

importantes, cada una de ellas dio vida a uno de mis hijos,

son muy íntimas, pero no menos importantes, con cada

una de ellas di vida, di amor,

otorgué esperanzas, di calor.

Cada uno de mis hijos representa,

no los puntos cardinales de mi

vida, sólo el Norte, ellos son mi

guía y mi esperanza, son mi ayer,

son mi hoy y serán mi mañana.

Las cicatrices de mi vida son una

enseñanza; la primera, me enseñó a

ver por donde debo caminar; la segun-

da, que debo estar pendiente de lo que

tengo que agarrar; y las tres restantes,

que no es importante lo que tengas que

luchar si al final se puede abrazar a mis tres

bellos amores, Juelith, Elías y Elixander.

Judith Jiménez

Cinco cicatrices

en 1.200 caracteres.

Envíanos cualquier historia,

y de temática libre; utiliza un lenguaje sencillo, 

carente de palabras obscenas.  Envíalo a:

correoucevista@gmail.com

¡Echa tu cuento

¡


