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Primera reunión
de Consejos Académicos

El próximo 18 de marzo
se realizará en el Auditorio
“Tobías Lasser” de la Facultad de Ciencias, la Primera Reunión de los Consejos Académicos de la
UCV, promovida por el Vicerrectorado Académico
con el propósito de fortalecer el desarrollo de los objetivos académicos de la institución y la interacción entre los actores que tienen la
responsabilidad de llevarlos adelante.
A esta sesión de trabajo
asistirán las autoridades
rectorales, decanos de las
facultades, directores de dependencias centrales, equipo general del VRAC e integrantes de los Consejos
Académicos de la UCV, conformados por los Consejos
Centrales, Comisiones del
CDCH y Consejos Asesores.
Al respecto, el Vicerrec-

tor Académico, Nicolás
Bianco, informó que asistirá un promedio de 200 personas al encuentro, que
consistirá en una jornada de
trabajo de 8 am a 12 m, donde cada Consejo Central se
presentará brevemente, y
donde además se explicarán los avances y logros alcanzados por la universidad
a través de la transformación académica, en materia de conocimiento, desarrollo curricular y educación a distancia, entre otros.
“De esta forma, los
miembros de los consejos y
comisiones y los decanos se
darán cuenta de la fuerza
que tienen, buscando a la
vez nuevas formas de integración y principalmente de
promoción. Podrán intervenir algunos delegados”.
El encuentro será cerrado con la intervención de
la Rectora de la UCV”.

Transformación
académica
El Vicerrector Académico indicó que, entre los principales objetivos de su gestión, se halla la actualización académica de la UCV,
“para colocarla a principios
de siglo XXI”.
Explica que “en función
de ello hemos diseñado la
nueva estructura en el Vicerrectorado, creando gerencias que atienden los 4
temas fundamentales de la
academia: investigación y
postgrado, desarrollo estudiantil, información y gestión del conocimiento”. La
transformación académica
cuenta con unidades de
evaluación y seguimiento,
conformadas por consejos
centrales, comisiones del
CDCH y los consejos asesores, que vienen trabajando con las facultades y escuelas ucevistas.
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100 años del Día
Internacional
de la Mujer
El 8 de marzo se celebra el
Día Internacional de la Mujer,
el cual se estableció en 1910
por el esfuerzo de mujeres
del mundo entero por lograr la
igualdad, el respeto, la justicia,
la paz y el derecho al voto.
Alba Carosio, Directora
del Centro de Estudios de la
Mujer de la UCV, expresó que
“este año conmemoramos el
centenario del Día Internacional de la Mujer. Y en la
Universidad Central de Venezuela, queremos rescatar ese
espíritu de las luchas por los
derechos de las mujeres”.
En tal sentido, se preparan para esta semana y todo
este mes de marzo una serie
de actividades en la UCV, destinadas a celebrar esta fecha.
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La FCU, conjuntamente con
el equipo de 100% estudiantes,
despidió el pasado domingo 28
de febrero a la delegación ucevista ante el XXIII Modelo
Latinoamericano de las Naciones Unidas (LAMUN 2010), que
se realizará en México. La XXIII
edición de LAMUN contará con
25 estudiantes de diversas
escuelas ucevistas". El Presidente de la FCU, Roderick
Navarro, les hizo entrega de
boinas azules y de una unidad
de transporte que los trasladó al
aeropuerto. Ángel Ojeda, Jefe
de Delegación, expresó su agradecimiento por el apoyo.

Detectan explosivos
en complejo deportivo
y en el Aula Magna
Casi al final de la función del
musical “Jesucristo Superestrella”, el pasado domingo 7 de
marzo en el Aula Magna, fueron
lanzadas desde el área conocida
como “Tierra de Nadie”, dos
bombas lacrimógenas. Así lo
informó la Rectora, Cecilia García Arocha, quien se encontraba
en la función. “La actuación
impecable de nuestros bomberos ayudó a calmar la situación.
Fuimos prudentes y se tomaron
las medidas para que el público
no sufriera por los gases. El
espectáculo terminó tranquilo y
sin novedad”. Agregó que se
autorizó el ingreso del CICPC,
para realizar las investigaciones.
Se conoció también que en
horas de las tarde del pasado 5
de marzo fue encontrado un
presunto artefacto explosivo en
el acceso al Gimnasio del Complejo de Piscinas de la UCV. La
información fue suministrada
por el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez, quien se
dirigió al lugar, junto al Cuerpo
de Bomberos UCV. La brigada
antiterrorismo del CICPC procedió a retirar el explosivo. Las
autoridades esperan los resultados de las averiguaciones.

Hacia los 10 años de la declaratoria de Patrimonio Mundial
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Actualidad ucevista
Sindicato de Obreros de la UCV inaugura sede
Beatriz Firgau
Foto: Andrew Álvarez

“Es una deuda que se tiene desde hace tiempo con el
sector. Hay mucho por hacer y los procesos a veces no
son fáciles, pero lo importante es tener la voluntar y
comenzar a trabajar para obtener resultados”, así lo señaló la Rectora, Cecilia García Arocha, en el acto de inauguración de la sede del
Sindicato de Obreros de la
UCV, junto al Presidente del
Sindicato, Carlos Suárez, y
el resto de los miembros, y
en presencia del padre Raúl, de la Parroquia Universitaria, quien bendijo el lugar
y a todos los presentes.
Las remodelaciones contemplan, entre otras cosas,
luminarias, el techo y aires
acondicionados. Igualmente la Rectora se comprome-

Aclaratoria
En el pasado número
del Correo Ucevista,
que circuló del 1 al 5
de marzo, se publicó
una información en la
página 2 titulada
“Arquitectura inicia
serie de asambleas
sobre violencia en la
UCV” donde por error
se menciona como
Decano de Arquitectura al profesor Azier
Calvo, cuando el actual
Decano de esa Facultad es el profesor
Guillermo Barrios.

La Rectora, Cecilia García Arocha, entregó el espacio remodelado

tió a optimizar todas las áreas, señalando que en una segunda etapa se procederá a
mejorar el comedor y los vestuarios.
Por su parte, Carlos Suárez agradeció el esfuerzo y

la intención de la Rectora en
dignificar los problemas de
los trabajadores, y llamó al
compromiso para comenzar
a ver los cambios que deben
darse. “Sabemos que no es
inmediato, pero hay muchas

áreas que aún requieren mejoras como las casillas de seguridad, carpintería, entre
otras, “aunque se lleve tiempo, tenemos que trazarnos
metas para cumplirlas y que
el cambio sea emblemático”.

Preparan Encuentro Virtual
Educa-Venezuela 2010
Durante los días 17 y 18
de marzo, se desarrollarán
en los espacios de la Universidad Central de Venezuela;
“La Conferencia Internacional AVED 2010 y el Encuentro Virtual Educa-Venezuela
2010”, asumiendo una modalidad combinada de actividades presenciales y actividades a distancia. Las primeras
tendrán lugar en la UCV; y
las segundas, mediante videoconferencias soportadas en
Internet 2, en los espacios
interactivos de la Web 2.0 y
la Página Web de la Conferencia. Esto último obedece
al propósito de darle al even-

to el carácter de escenario que
muestre el potencial de las herramientas en uso de la EaD.
La opción de Internet 2 permitirá conexión con las Universidades nacionales: UDO,
UCLA, UC, ULA y UCV; y en
el plano internacional, con
aquellas que manifiesten su
deseo de participar.
Se trata, por una parte, de
una Conferencia abierta, a la
cual se ha invitado a todos los
profesionales y académicos
vinculados al área de la Tecnología Instruccional y la Educación a Distancia; y por la
otra el Encuentro Virtual Educa Venezuela para acordar

con los organismos bilaterales y de gobierno a través de
la Cancillería, un espacio para articular las iniciativas que
se están sucediendo en el
mundo iberoamericano, de
forma que enriquezcan esta
opción de intercambio con sus
reflexiones y propuestas. El
resultado esperado es la conformación de una agenda de
trabajo para la Junta Directiva, los miembros institucionales y personales de la
AVED, durante el período
2010-2012, que conduzca a la
Conferencia Internacional
AVED 2012, a realizarse en
marzo de 2012.

Rectora asistió
a interpelación
del Rector de ULA
La Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, junto al
Rector de la USB, acompañó
a Mario Bonucci, Rector de la
ULA; al Decano de FACES,
Raúl Huizzi; a la Presidenta
Adjunta de la FCU, Aimara
Rivas; y al Director de Medios
de la referida casa de estudio,
a la interpelación que le hiciera la Asamblea Nacional el
pasado 3 de marzo por los disturbios del 25 de enero en
Mérida, donde fallecieron dos
estudiantes.
La Rectora expresó que,,
por razones desconocidas, no
se les permitió a ella y al Rector de la Universidad Simón
Bolívar, Enrique Planchart, entrar a la sala de la interpelación, a pesar de que Bonucci
había informado previamente que estaría acompañado de
3 personas: la Rectora de la
UCV, el Rector de la USB, y
su asesora jurídica. García
Arocha indicó no entender las
razones de la negativa, pues
la interpelación es un acto público.
Sin embargo, se mantuvo
en la Asamblea Nacional durante la interpelación, junto
al Rector de la USB, la Rectora de Carabobo Jessi Divo,
grupos de académicos, estudiantes, y representantes de
gremios, entre los que se encontraba el Presidente de la
APUCV, Víctor Márquez, y
demás miembros de la comunidad universitaria, manifestando su apoyo y solidaridad
al Rector de la ULA, “a la institucionalidad y a la universidad venezolana”.
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Vida universitaria
Gente UCV
Veneranda González:

“Trato
de retribuir
a la UCV”

Eventos
El Laboratorio de
Complejidad Política, en
conjunto con la Dirección
de CIPOST, invitan al Ciclo
de Conversatorio “Laboratorio de la complejidad política” a realizarse el 10 de
marzo en el Instituto Rodolfo Quintero y el 17 de marzo.

...desde la Facultad

Jardín Botánico de Caracas y Quamater
celebran el mes de la mujer

El 25 de marzo se realizará la XLV Asamblea
Nacional de la Federación
Farmacéutica en el auditorio de Farmacia de la UCV,
8 pm.

Daniela Salazar
Veneranda González de
Hurtado desde hace más de trece años ocupa el cargo de Administradora de la Dirección de
Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI). Realizó sus estudios profesionales
en nuestras aulas, graduándose de Contador Público en los
años setenta. Con el paso del
tiempo ha desempeñado distintos cargos, todos relacionados
con el área administrativa.
Se siente orgullosa de ser
ucevista y ama lo que hace; se
considera una persona exigente, responsable y meticulosa,
que siempre ha tratado de retribuir a la universidad, a través de su trabajo, lo que ésta le
ha brindado.
“Me gusta mucho mi trabajo y estoy aquí también porque
le estoy dando a mi universidad lo que me dio, una carrera
gratuita, y debo retribuirle lo
más que pueda”.
Uno de los momentos más
especiales que recuerda es su
graduación; en el momento que
fue a recibir su título todos sus
compañeros aplaudieron con
emoción, tanto así, que el Rector le dijo: “¡caramba! Usted debe ser una persona muy popular en esta universidad”.

El 25 de marzo se llevará a cabo la décima quinta edición de los premios a
la investigación científica
José María Vargas y Luis
Razetti en el auditorio Lorenzo Campins y Ballester,
Decanato de Medicina, 8
am.
Del 20 al 23 de abril
se realizará el III Congreso
Internacional de Educación
y las XII Jornadas de Investigación Educativa. Información por los correos:
(jec.informacion@gmail.co
m,
cies@ucv.ve
y
http://web.ucv.ve/cies/XII
Jornadas.htm).
Los días 10,11 y 12 de
mayo se realizará el evento
denominado “SAPIENZA
2010. Toda la universidad
construyendo futuro”, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales “Rodolfo Quintero”. Mayor información en
http://www.faces.ucv.ve/ins
tituto.

El Jardín Botánico de Caracas y “Quamater Maternidad
Consciente” organizan el ciclo
de actividades y conversatorios
denominado “GIN/ECOLOGÍA, espacio para una nueva
manera de entender la salud como un estado de cuidado y bienestar, en consonancia con hábitos saludables y un planeta sustentable, a partir de costumbres
ancestrales y los nuevos paradigmas que rodean los estudios
de la mujer”.
GIN/ECOLOGIA juega con
el prefijo griego gynaikós, que
alude a la mujer y la reproducción, y la ecología como saber
acerca de las conexiones necesarias entre los distintos aspectos de la vida y lo social

El ciclo se realiza en los espacios del Jardín Botánico a través de rituales, talleres y conversatorios, que se desarrollarán la segunda semana de marzo, en conmemoración de los 100
años de la instauración del Día
Internacional de la Mujer.
Los talleres se convocarán
como rememoración de experiencias sanadoras ancestrales,
que llevan a ritualizar la vida y
la experiencia, resaltando el respeto a la naturaleza. Los conversatorios llevarán al público
el conocimiento de especialistas en los ámbitos de salud reproductiva, desarrollo social y
derechos humanos, desde las
perspectivas más novedosas y
con comprobada pertinencia.

Actividades
09-03: Taller de elaboración
de velas, 2 pm.
09-03: Meditación dinámica, demostración y charla,
2 pm. Entrada libre
10-03: Taller de elaboración
de jabón, 2 pm
10-03: Demostración de masaje shantala y de yoga para mamá y bebé, 2 pm.
09-03: La cuaternidad femenina: menarquía, sexualidad, maternidad y menopausia, 9 am.
10-03: El bienestar de la madre: lactancia, alimentación,
crianza, 9 am

Charla sobre diseño y mente plástica
Daniela Salazar
El pasado martes 2 de marzo tuvo lugar, en el Auditorio
Carlos Raúl Villanueva de Arquitectura, una charla sobre
“El Diseño y la Mente Plástica”. El evento contó con la presencia de Paola Antonelli, Curadora de diseño del Museo
de Arte Moderno de New
York, quien expresó que el di-

seño es una de las actividades
más importantes que desarrollan las personas, e hizo especial énfasis en el hecho de que
debe ir cambiando a medida
que transcurre el tiempo,
adaptándose a nuevas formas
y conceptos.
“El diseño contemporáneo
sigue la línea del diseño clásico, pero utilizando la nueva
tecnología”. Considera que es

importante mezclar el diseño
con otras áreas, como por
ejemplo la ciencia, a pesar de
que, según sus propias palabras, “los científicos tienen
miedo de la belleza”. Recalca
la idea de que los diseñadores
y los arquitectos deben tratar
de trasformar las revoluciones
históricas y tecnológicas en objetos e imágenes que la gente
pueda entender.
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Gestión rectoral

Dependencias

Estudiantes ucevistas debatirán
en España sobre liderazgo

Maribel Dam, Directora de Información
Informar amplia y oportunamente

Beatriz Firgau

Un grupo de estudiantes de
la Universidad Central de Venezuela, miembros del programa Lidera de la Fundación Futuro Presente (IESA y UCAB),
irán a representar a la UCV en
España. Un total de 13 bachilleres tendrán la oportunidad
de llevar sus iniciativas e intercambiar experiencias en cuanto al liderazgo, el ejercicio de

los valores democráticos y los
derechos humanos, en un encuentro que se llevará a cabo
en la Universidad Pública Carlos III y en la ciudad de Barcelona, con diferentes actores políticos y sociales de ese país.
El grupo de estudiantes seleccionados y el profesor Amalio Belmonte Secretario de la
UCV, se reunieron este jueves
en el salón de sesiones del Consejo Universitario para conocer los alcances del programa.

Lidera es un plan de estudio sobre el liderazgo en diferentes áreas como políticas públicas, gerencia social, presupuesto nacional, partidismo político, emprendimiento social,
desarrollo sostenible, entre
otras. “El fin es abrir un espacio para la formación de líderes, no solo políticos sino en lo
empresarial y lo social” así lo
señaló Manuela Bolívar, Directora de formación de la Fundación Futuro Presente.

Desde la Dirección de Información y Comunicaciones,
se plantea la revisión constante de los medios informativos
con los que cuenta la UCV: Hora Universitaria, Correo Ucevista, Revista Visión Ucevista
y el sitio de la DIC en la web
de la universidad, a fin de responder a la demanda informativa de los públicos objetivos,
internos y externos.

Nelly del Castillo, Directora del Copred

Preservar el Patrimonio

DTIC crea el primer Data Center de la UCV
Una inversión de 5 millones
de bolívares fuertes, que generará un gran impacto en la economía de escala, dará vida a la
eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y académicos de la UCV.
Se trata de la creación por
parte de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, del primer Data Center de la UCV. Los trabajos se

encuentran en la fase de obra
civil y adecuación del sistema
eléctrico.
La siguiente fase de los trabajos consiste en la instalación
del sistema de cableado estructurado y; finalmente, se llevará
a cabo la instalación del sistema ambiental, control de acceso y sistema contra incendio.
Paralelamente se lleva a cabo la migración de los sistemas

corporativos, lo cual hará posible que todas las Direcciones
y Departamentos de la Universidad, según sus necesidades,
ahora utilicen un mismo sistema.
La Dirección de Tecnología
de Información y Comunicación (DTIC) tiene estimado activar el servicio del DATA CENTER para mediados del año en
curso.

Teniendo como norte los lineamientos rectorales, se orienta hacia el fortalecimiento de
la imagen de la UCV ante la
opinión pública nacional como
una institución educativa que
promueve la excelencia académica y el diálogo social, a través de sus actividades de investigación, docencia y extensión, ofreciendo al país soluciones y propuestas a los grandes
problemas nacionales.
En ese sentido, la Directora
Maribel Dam, señala que este
año su gestión apunta a “consolidar un sistema de medios
eficaz, para poder asumir la misión de informar amplia y oportunamente a los públicos interesados por las actividades y la
información ucevista, y, por supuesto, fortalecer un equipo de
trabajo en la DIC”.

El Consejo de Preservación
y Desarrollo presentó en 2009
el plan operativo para 2010, enmarcado en dos ámbitos de actuación: la gestión institucional
y la gestión en planta física.
Tal como explicó su Directora, Nelly del Castillo, dentro
del marco de gestiones institucionales, el COPRED “tiene
previsto dar continuidad a los
programas de capacitación del

recurso humano, así como a los
programas de promoción, divulgación y apropiación social, entre los que tenemos el de “Vigías del Patrimonio” y “Bienvenida a nuevos ingresos”.
Igualmente, atenderán solicitudes de evaluación de proyectos, avales técnicos, asesorías y asistencia en materia de intervención de las edificaciones,
espacios abiertos y redes de servicios de la Ciudad Universitaria de Caracas.
“Nuestro plan de actuación
física se ha redimensionado en
virtud de adecuarnos a la sensible situación económica por
la que atraviesa la UCV. En este sentido, atenderemos en orden de prioridad la conclusión
de los trabajos iniciados en 2009,
y luego se atenderán los temas
ya solicitados a nivel presupuestario.
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Desde el CU
Uso indebido, no autorizado,
del sello de la UCV

Centro de Derechos Humanos
exhorta al Estado venezolano
El Centro de Derechos
Humanos P. Luis María Olaso, de la UCV, exhortó al Estado venezolano a considerar no salir de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, posibilidad que
planteara el Presidente de la
República en días pasados.
En un informe que presentó el Centro ucevista, se
señala que salir de la mencionada Comisión Interamericana significaría, entre
otras cosas, “la cancelación
del sistema de fiscalización
regional frente a la desprotección nacional, que se ha
traducido en ineficiencias,
dilaciones e inequidades del
sistema de justicia venezolano.
En ese sentido, la Comisión y la Corte constituyen
un último contralor de las acciones del Estado en materia de derechos humanos, así
como de la reparación integral de las víctimas”.
Destacó su Director, el

El Consejo Universitario se discutió sobre el grave hecho
en relación con unos avisos publicados en prensa nacional y
dentro del campus, en los cuales se promocionan “cursos preparatorios intensivos” para las pruebas internas de la UCV,
con un costo de Bs 250 por participante. La oferta viene avalada con el sello de la universidad y la garantía de que dichos
talleres son dictados por profesores de la UCV. En virtud de
esta grave situación, el Cuerpo expresó su rechazo e inquietud y acordó encomendar al Consultor Jurídico, Manuel Rachadell, para que realice las denuncias pertinentes y se lleven a cabo las investigaciones necesarias y sanciones necesarias.

Hurto en departamento
de Psicología de OBE
Pbro. Raúl Herrera, que dicha salida “vaciaría de contenido varias normas constitucionales, entre ellas, el derecho a amparo internacional, previsto en el artículo 31
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al eliminar un importante organismo de tutela regional de los derechos
humanos al cual se recurre

para ejercer dicho amparo”.
Insistió en la necesidad de
seguir trabajando a lo interno y externo de la Universidad a favor de los derechos
humanos, y trascender la
parcialidad política. “Tenemos la misión de defender la
dignidad humana como fundamento, independientemente de credos, razas, o
adhesión política”, apuntó.

Estudiantes afectos al oficialismo
piden derecho de palabra ante CU
Un grupo de estudiantes
afectos al oficialismo, identificados a través de cámaras de seguridad violentando los trabajos de instalación de las puertas de acceso de las Tres Gracias y horas más tarde, arremetiendo contra la entrada del edificio del Rectorado, ejerció
el miércoles próximo pasado un derecho de palabra
ante el Consejo Universitario de la Universidad Cen-

tral de Venezuela, solicitando una investigación clara y
transparente de sus expedientes, abiertos por presunta vinculación en los hechos
violentos del pasado mes de
noviembre.
Los estudiantes denominaron como un problema político la apertura de los expedientes que determinarán
sus responsabilidades en los
hechos y señalaron, “lo que
pedimos es una investiga-

ción clara y libre de prejuicios, nosotros estamos dando la cara, somos responsables de nuestros actos y lo
seguiremos siendo”.
Aseguraron que continuarán movilizándose dentro de la universidad y denuncian como “antidemocrático” al Consejo Universitario, afirmando que allí no
existen espacios para la discusión con el estudiantado.

El pasado de semana se produjo un robo en las Oficinas
donde funciona el Departamento de Psicología de OBE y el
Departamento de Bienes Muebles del VRAD. Ambas oficinas fueron violentadas por personas desconocidas, resultando más afectado el Departamento de Psicología, ya que se
ocasionaron daños múltiples, sustrayendo una cantidad importante de equipos y materiales de trabajo. Algunos de
ellos contienen información muy delicada de los estudiantes
que han sido atendidos por esta dependencia, pues se refiere a datos que van desde detalles personales, hasta datos
confidenciales. Es importante destacar nuestra responsabilidad con respecto a los archivos que contienen datos personales de los estudiantes.

Construcción de sede
en Caicara de Maturín
Los profesores Alfredo Cilento y Nelson Rodríguez ejercieron un derecho de palabra ante el CU, en el cual presentaron la ejecución del Proyecto de construcción de la sede del
Núcleo UCV, aldea universitaria en Caicara de Maturín, estado Monagas, por parte del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que tiene como objetivo el desarrollo de
un paquete tecnológico automatizado y digital para el sistema constructivo SIEMA, cumpliendo con los requisitos de habitabilidad y sostenibilidad ambientales, estructurales y arquitectónicos que faciliten su aplicación y transferencia a la
sociedad. Este proyecto extramuros fue financiado por el
CDCH.
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EL TEMA
La UCV juramenta a sus “Novias”

Mujeres comprometidas
con su desarrollo
Sobresalir en un ambiente que hasta hace muy poco
era liderado por hombres,
ha resultado una proeza
para la mujer venezolana.
La multiplicidad de roles
que ha tenido que desempeñar desde lo meramente
humano, pero también
desde lo profesional, la ubican en un punto estratégico
que le ofrece un conjunto de
fortalezas que permiten
asumir funciones de liderazgo con visión amplia y
global.
Todos los ámbitos de la
sociedad están marcados por
la presencia y la influencia
femenina.
El protagonismo se
extiende y es cada vez más
palpable en las aulas universitarias,
donde
la

presencia es notoria, ya no
en carreras que en el pasado
eran particularmente reservadas o exclusivas del
género masculino, sino en
todas, sin excepción.
Hoy vemos como la mujer
no se detiene en su proceso
de formación, y que ocupa
cada vez más espacios de
liderazgo a lo interno y
externo de la Universidad;
Se aprecia a una mujer
que no descuida su condición de madre, hija o esposa,
junto a su sensibilidad natural, sino que además asume
aguerrida y con criterio
amplio su responsabilidad
social. Ese compromiso con
la labor diaria de construir
un país en el que prive el
respeto y avance hacia el
progreso.

Las Novias de la UCV 2009,
electas el pasado mes de noviembre, fueron juramentadas
en el acto que se llevó a cabo
el pasado 5 de marzo en la Sala “E” de la UCV, junto a
miembros de la Dirección de
Extensión, ex novias de la universidad y demás invitados.
Wanda Mejía, 1ª Finalista
Novia UCV 2009, agradeció el
apoyo al trabajo que vienen

realizando las novias de la UCV
y aseguró que seguirán cultivando la transformación de la
imagen que hasta los momentos se tiene de este concurso.
“Nos consideramos personas inteligentes, capaces, con
iniciativas y ganas de trabajar
por la universidad”.
Resaltó el proyecto “Dolor
no es amor”, campaña que desempeña este grupo de jóvenes

estudiantes en contra de la violencia hacia la mujer.
Por su parte, Jessica Laveglia, Novia de la UCV 2008,
aseguró que el grupo de novias va adquiriendo cada vez
más fuerza y reconocimiento,
“cada una de nosotras demuestra su trabajo por la universidad y seguiremos haciéndolo”.

LA COMUNIDAD OPINA

Johangeli Bolívar
Humanidades

María Cristhina Carrillo
Jubilada UCV

Laura Ciragui
Humanidades

Andrea Escobar
Humanidades

La mujer está dando a conocer sus derechos a nivel universitario, estudiando, graduándose y superándose. La
mujer puede tener hijos, estudiar y hasta trabajar paralelamente. En fin, ahorita la mujer
hay que tenerla en alto, por todo lo que ha logrado.

El rol de la mujer a nivel
universitario es y ha sido muy
importante, porque la mujer
hoy en día se capacita de una
forma muy positiva y está llamada a ejercer varios roles dentro de la sociedad donde vive,
preparándose y superándose
cada día.

Me parece que la mujer se
ha superado mucho porque ya
no hay distinción de sexo para ningún cargo , ni para ingresar a la universidad. Como
muestra tenemos a la Rectora,
como también las profesoras.
Es bueno que no haya diferencia entre los géneros.

La mujer ha adquirido espacio y no existe diferencia de
sexo, además las mujeres hemos demostrado que tenemos
las mismas capacidades que los
hombres para cualquier profesión y hemos demostrado que
estar en una universidad no depende del sexo.

¿Cuál es el rol
de la mujer
a nivel
universitario?

Jhormari Díaz
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100 años de lucha
por los derechos
de la mujer

LA MUJER VENEZOLANA:

CORAJE Y TERNURA
La mujer es la única vasija que aún nos queda
donde verter nuestro idealismo.
Antoine de Rivaroli

Las actividades por el Día de la Mujer fueron inauguradas por la Rectora
en la Sala Francisco de Miranda

El 8 de marzo se celebra
el Día Internacional de la
Mujer, establecido desde
1910 por el esfuerzo de
mujeres del mundo entero
por lograr la igualdad, el respeto, la justicia, la paz y el
derecho al voto.
En el marco de esta celebración, la UCV desarrollará
a lo largo de esta semana una
serie de actividades inauguradas por la Rectora, Cecilia
García Arocha, este lunes 8
de marzo.
Alba Carosio, Directora
del Centro de Estudios de la
Mujer de la UCV, expresó
que “en el marco del centenario del Día Internacional
de la Mujer, la UCV busca
rescatar ese espíritu de las
luchas por los derechos de
las mujeres, por lo cual
hemos preparado una programación en conjunto con
el Centro de Estudios de la

Mujer, Dirección de Asistencia y Bienestar Social,
Asociación de Profesores y
la Organización de Bienestar Estudiantil”.
Agregó que “todas estas
instituciones estamos trabajando articuladamente para
dar cabida a todos los diferentes grupos que hacen
vida en la UCV, es decir
profesoras, trabajadoras y
estudiantes”.
Destacó Carosio que en
la actualidad las mujeres se
han incorporado masivamente en el ámbito
universitario y han participado en el área gerencial
de la educación.
Es por ello que en la
UCV tenemos mujeres rectora, secretarias, decanas y
estudiantes, siendo sumamente activas en la
educación universitaria y
brindando grandes aportes.

Un largo camino ha
recorrido la mujer venezolana para alcanzar las
posiciones de liderazgo
que ocupa en la actualidad. Hoy no hay voz que
desentone y reconozca la
capacidad, el coraje y la
ternura con que la mujer
asume los desafíos que
ha tenido que enfrentar,
para ser una referencia
insoslayable que impulsa
con destacada laboriosidad e inteligencia el progreso y las luchas por
sus derechos. La mujer
venezolana entendió
“que nadie da el poder.
Hay que tomarlo”.
La sociedad contemporánea distingue la reivindicación de la mujer como
sujeto pleno de todos sus
derechos. Todos los
ámbitos están marcados
por su presencia vibrante
como propulsora de los
cambios que reclaman
los pueblos.
Todo tiene nuestra huella, cada día nuestro pro-

tagonismo se extiende y
es un estímulo para quienes todavía no entienden
la necesidad de que
amalgamando el esfuerzo
de hombres y mujeres,
sin importar sus creencias sino valorando su
talento y conocimientos,
será posible superar el
pesado fardo del subdesarrollo.
Son tantos los avances
que ha conquistado la
mujer, que como expresara Henry Miller: “Si nos
volvemos hacia una realidad más grande, es una
mujer quien nos tendrá
que enseñar el camino”.
Desde esta inmensa responsabilidad de ser
Rectora de la
Universidad Central de
Venezuela, principal casa
de estudio del país, envío
un mensaje de aliento, en
el Día Internacional de
la Mujer, lleno de esperanza en el porvenir, a
todas las venezolanas y
una invitación a no des-

fallecer en nuestro empeño por conquistar un
país donde impere la justicia, y sobre todo el respeto, que ha sido uno de
los valores por los que
durante años hemos
luchado.
En la UCV, la mujer
venezolana encontrará
solidaridad y apoyo, y un
espacio para el desarrollo pleno de su personalidad.

Dra. Cecilia García Arocha
Rectora

UCV TIERRA DE TODOS
lunes 11:30 am

/ 790 AM Radio Venezuela
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Cultural
El Centro de
Estudiantes de la Escuela
de Psicología invita a
participar en el I Festival
de la Fama de Psicología
2010. Si posees algún
talento, tienes un video
que mostrar, una banda
musical, participa, disfruta
y comparte tu talento. Las
inscripciones estarán
abiertas desde el 1 al 12
de marzo en el Centro de
Estudiantes.
El 15 de marzo, la
Dirección de Cultura de la
UCV presenta la película
“BARAKAT” Dir: Djamila
Sahraoui. Sala de
Conciertos a las 3 pm.
Entrada libre.
El Teatro Universitario
presenta Sainetes. Las
funciones serán los días 4
de marzo, auditorio “Dr.
Tobías Lasser” , Facultad de
Ciencias (3 pm.); 11 de
marzo, auditorio “Dr.
Hernán Wuani”, Escuela
Vargas (12:30 m); 18 de
marzo, auditorio “Carlos
Raúl Villanueva”, Facultad
de Arquitectura (3 pm); 25
de marzo, auditorio “Dr.
Víctor González Mendoza”
Facultad de Odontología
(11am); 7 de abril, auditorio
“Dr. Rafael Ángel
Martínez”, Facultad de
Farmacia (3 pm); 15 de
abril, auditorio “Dr. Lorenzo
Campins y Ballester”,
Escuela Razetti (3 pm); 20
de abril, auditorio de la
Escuela de Enfermería (12
m); 29 de abril, auditorio
“César Ríos”, Facultad de
Ciencias Económicas y
Sociales (3 pm).

Cultura

La cultura: instrumento para la relación
universidad-comunidad
Ricardo Zerpa
El ex Rector de la UCV, Carlos Moros Ghersi, en entrevista reciente, puntualizó que la
difusión del conocimiento unida a una actividad de extensión universitaria significa la
relación con la cultura, referida a todo lo que el hombre hace.
Moros Ghersi recordó que
durante su período rectoral se
crearon unas jornadas para ir a
determinados sitios del país.
“Íbamos no para enseñar y dictar clase magistral, sino para
intercambiar aspectos culturales. Nos interesábamos por los
temas que ellos promovían.
Luego, en foros y seminarios,
se establecía una relación horizontal. La universidad llevaba lo que hacía, pero a su vez
recibía la creatividad de la comunidad”.
Explicó que la Sala E se
transformó en un foro permanente en donde había reuniones semanales sobre problemas
crónicos o situaciones agudas.
Si en aquella época ocurría un
suceso de mortandad de peces
en Higuerote, por ejemplo, la
universidad debía hacer algo.
“Esta actividad fue constante
y se logró hacer cátedra. La institución, por estos caminos,
puede visualizar a la cultura
entendida como todo proceso
creativo del hombre, siempre
y cuando se acerque en una relación de convivencia y de búsqueda mutua”.

El ex Rector Carlos Moros Ghersi

Agregó que la universidad
tiene como meta la búsqueda
de la verdad y el saber. Todo el
conocimiento que se produce
en ella debe ser útil para el país. “El hecho de que busque-

mos la verdad, nos convierte en
una institución crítica. No podemos doblegarnos para aceptar tácitamente algo que dicte
cualquier gobierno”, recalcó el
ex Rector, quien opina que el
gobierno actual ha creado, desafortunadamente, centros de
enseñanza sin consultar a la universidad, lo cual es un signo negativo.
En su gestión se creó un
centro de relación con los sectores públicos y privados, a fin
de exponer todo lo que la universidad hacía, por lo cual considera se debe conservar la relación de la Dirección de Cultura con sus grupos artísticos,
para darles el sitio que se merecen, por ser lo que perdura
en la universidad.
Considera importante, den-

tro de la actividad cultural de
su gestión, el rescate del folklore venezolano. “La música
tradicional del país, interpretada por el Orfeón o la Estudiantina, ha sido un hecho histórico bien importante. Cuando en el Aula Magna ellos cantan o tocan sus instrumentos se
revela toda la creatividad del
país, desde el punto de vista
musical”.
Concluye el ex Rector que
estamos en una etapa difícil,
porque hay un cerco a la autonomía universitaria y eso es
peligroso. “Ningún gobierno
debe aspirar a tener una universidad sumisa. En la búsqueda del saber universitario, sin
subordinaciones a procesos políticos, se sustenta el desarrollo de la sociedad”.

Danza
contemporánea en
Sala de Conciertos
El pasado viernes 5 de marzo
el público ucevista plenó la Sala
de Conciertos para presenciar
la extraordinaria muestra que la
agrupación Urban Bush
Women realizó como parte de
una gira organizada por la
Embajada de los EE UU, y que
contó en la visita a nuestra institución con el apoyo de la
Dirección de Cultura.
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