
UCV promueve productividad 
de sus Postgrados

Pág. 6

Gestión

Investigación

Pizani: luchador centenario y artífice de la autonomía. Pág. 16

U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A

PUBLICACION DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DE VENEZUELA. 

Año 28, Nº 219. MARZO 2009

Casi 8 mil usuarios
traslada diariamente
Transporte de la UCV
/Pág. 4

Secretaría atiende
requerimientos de
Núcleo Maracay
/Pág. 5

Instituto de Inmunología
cumple 20 años sirvien-
do con excelencia
/Pág. 14

UNIVERSITARIA

Dependencias La UCV tiene una nueva
dinámica gerencial

Siempre se ha expresado que la UCV tiene una inmensa reserva moral como para afrontar las situaciones

más difíciles, y encontrar el camino más acertado para seguir avanzando en sus objetivos de transformarse

permanentemente de acuerdo a las exigencias contemporáneas, e ir produciendo de su seno respuestas a las

expectativas de su comunidad y al entorno que ha mirado en ella una institución de vanguardia, no sólo en la

formación de los nuevos líderes en las distintas áreas del conocimiento, sino una voz con un amplio eco que

no debe callar jamás ante las amenazas que se ciernen sobre el destino de la patria.
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Editorial

Marzo 2009

Maribel Dam T.
Directora de Información y Comunicaciones UCV

El Consejo Universitario
aprobó el financiamiento
del 70%, que otorgará la

UCV para la ampliación del Pro-
yecto Integral de Rescate, Rea-
condicionamiento y Ampliación
de la APUCV-IPP, que adelanta
la Fundación Fondo Andrés Be-
llo, que preside el Arquitecto
Frank Marcano Requena. 

Tal como informó la Rectora,
Cecilia García Arocha, el esque-
ma de financiamiento acordado
y conocido por el Consejo Uni-
versitario desde el año 2004, es-
tipulaba una proporción del 70%
la UCV y 30% la APUCV; éste
último, aprobado por su Junta Di-
rectiva el 14 de enero del año
2009. 

“El porcentaje que le corres-
ponde a la UCV representa la
cantidad de bolívares un millón
cuatrocientos once mil quinien-
tos cincuenta y tres con siete cén-
timos  (Bs.F 1.411.553,07), ero-
gación que se hará efectiva por
parte de esta gestión con el aval
dado por el Cuerpo”, señaló la
Rectora.

Explicó además, que el pro-
yecto se inscribe dentro de otro
de mayor alcance denominado
Proyecto de la Zona Rental-Pla-
za Las Tres Gracias, con lo cual,
no sólo se beneficiará la parte de
previsión de salud del profeso-
rado, sino que también, se podrá
incrementar el mejoramiento del
desempeño estudiantil, el forta-
lecimiento de las unidades de in-
vestigación y la eficiencia de sus
programas de docencia de pre-
grado y postgrado. 

“Contamos con una hectárea
de terreno y un potencial de de-
sarrollo de alrededor de 34.600m2
para la construcción de cuatro
nuevos edificios, entre los cuales
se encuentran: el edificio sede de
postgrados de Ciencias Jurídicas
y Políticas; el edificio sede de Ins-
titutos y Centros para la Investi-
gación y Postgrados de las facul-
tades, y el edificio sede de las Uni-
dades de Gestión y Financia-
miento  y Centro Cultural de la
UCV”, apuntó.

De esta forma, resalta que la
gestión avanza en una serie de
compromisos asumidos, entre los
que se encuentra el mejora-
miento y ampliación de la infra-
estructura existente.

En ese orden, se conoció que
fue firmado un convenio entre la
Fundación Fondo Andrés Bello,
representada por su Presidente
Frank Marcano y empresas ho-
teleras para el desarrollo de pro-
yecto en la Zona Rental.

Becarios en el exterior
A propósito de la preocupa-

ción manifestada por muchos
profesores que se encuentran en
el exterior becados por el CDCH
y no están recibiendo los fondos
que les corresponde, la Rectora
Cecilia García Arocha, y el Vi-
cerrector Académico, Nicolás
Bianco,  señalaron que las nue-
vas exigencias de CADIVI están
haciendo prácticamente inviable
la tramitación de las divisas en
el exterior.

No obstante, las autoridades
universitarias, conjuntamente
con el Coordinador del CDCH,
profesor Félix Tapia, están pro-
gramando acciones pertinentes
para buscarle alguna salida a es-
te problema. 

En tal sentido, el Vicerrector
Académico, informó que plante-
ará ante CADIVI la situación de
los profesores becados en el ex-
terior y la de aquellos que tra-
mitan divisas para participar en
algún evento o congreso en el ex-

En todas las circunstancias históricas la UCV ha

sabido responder con coraje y excelencia a los retos

del desarrollo socio político. Contrario a lo que otros

dicen la UCV va al compás con la historia, lo que ha

pasado en muchos casos es  que esta institución ha

actuado autónomamente en contracorriente a los

caminos que trazan caprichosamente desde el poder

y esto incomoda. Por esencia la universidad central de

Venezuela ha sido antipoder.

A tenor con esa tradición innovadora de nuestra

universidad, las actuales autoridades rectorales han

ensayado una nueva concepción sobre la gestión

que ha permitido avanzar con más rapidez y obtener

resultados inmediatos en la solución de problemas que

veníamos arrastrando desde hace algún tiempo, y a

otros se le observa una perspectiva positiva por la

visión estratégica con que se aborda su solución hoy.

Hoy podemos afirmar con certeza que la UCV

avanza en la recuperación de este espacio declarado

patrimonio de la humanidad, en el establecimiento de

un sistema de seguridad interno que rescate los espa-

cios para que los ucevistas ejerzan con libertad la

actividad académica, en la creación de relaciones

productivas con el entorno para aportar a la socie-

dad nuestro conocimiento. De igual manera los

cambios radicales que se vienen produciendo en

uno de los centros neurálgicos de nuestra universi-

dad como es el Vicerrectorado Académico, son

evidentes y tendrán como resultado una  nueva

manera de generar y gerenciar la investigación cien-

tífica en la UCV. El manejo transparente de los

recursos económicos, orientándolos para mejorar la

calidad de vida de nuestros trabajadores y el diseño

de una política de atención integral a los estudiantes

para convertirlos en protagonistas del cambio uce-

vista, son pequeñas muestras de una orientación de

las autoridades rectorales que, conjugadas, permiten

visualizar un futuro de transformaciones positivas en

nuestra universidad que la convertirá, en un centro

de estudios avanzado, vanguardia en la formación de

los nuevos profesionales que exige el país.

Consejo Universitario aprobó recursos para proyecto integral de rescate

Avanza Proyecto de Zona Rental-Plaza
las Tres Gracias
Proyecto contempla además la ampliación y mejoras a la
sede del Asociación de Profesores de la UCV

Humberto Luque
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“La Rectora Cecilia García Arocha, y el
Vicerrector Académico, Nicolás Bianco,
señalaron que las nuevas exigencias de
CADIVI están haciendo prácticamente inviable
la tramitación de las divisas en el exterior”

terior.
Por otra parte, y ante la descapi-

talización profesoral que existe para
el ejercicio de cargos académico-ad-
ministrativos, y en ocasión de la apro-
bación de las designaciones corres-
pondientes a la jefatura de Departa-
mentos y Cátedras de las distintas fa-
cultades de la UCV, existe preocu-
pación con respecto a la existencia
de profesores instructores a medio
tiempo para el ejercicio de tales car-
gos. 

Tal como resaltó el Vicerrector
Académico “llama la atención que pa-
ra la mayor parte de los casos, tales
designaciones deben hacerse por ofi-
cio, pues además de la insuficiencia
de profesores, se suma la falta de in-
centivo para asumir responsabilida-
des de este tipo”.

Destacó que en virtud de esta gra-
ve situación para la Universidad, se
decidió “realizar una revisión deta-
llada de la política de ingreso de los
docentes e investigadores y del sis-
tema de ascenso de los mismos, que
evalúe tanto los procedimientos co-
mo las estrategias académicas y los
incentivos”. 

UCV de cara a la comunidad
En otro orden de ideas, la Recto-

raCecilia García Arocha, suscribió un
Convenio de Cooperación Institucio-
nal con la Alcaldía de Baruta, a tra-
vés de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. El acuerdo contempla la
participación activa de los estudian-
tes en los programas de recuperación
de los barrios. 

Por otra parte, se refirió a la rea-
lización de las Jornadas Décimo Ani-
versario del Grupo de Apoyo a la Lac-
tancia Materna (GALACMA) reali-
zadas en el auditórium “Dr. Tobías

Lasser” de la Facultad de Ciencias.
Este grupo de extensión universitaria
se orienta hacia la capacitación, ase-
soría, investigación y asistencia en
función de promover, proteger y apo-
yar la práctica de la Lactancia Ma-
terna tanto dentro como en el exte-
rior de la comunidad universitaria, y
cuenta con el apoyo del rectorado uce-
vista.

Cancelaciones al día
El Vicerrector Administrativo, Ber-

nardo Méndez, presentó ante el Con-
sejo Universitario, un informe en el
que destaca los pagos realizados y
por realizar a los miembros de la co-
munidad ucevista. En tal sentido, se-
ñaló que todos los pagos correspon-
dientes a sueldos y el bono de salud
y familiar,  ya se han realizado, y que
lo correspondiente a las tickeras del
Bono de Alimentación del mes de
marzo, serán entregados en el trans-
curso de la semana del 30 de marzo
al 3 de abril.

Destacó que ante  la ola de rumo-
res sobre los recursos entregados a la
Universidad por parte del Ejecutivo,
informó que la Institución no ha reci-
bido los recursos correspondientes al
retroactivo de la deuda por incre-
mento salarial del 30% del período
enero-septiembre año 2008. 

Señaló, sin embargo, que la Ofi-
cina de Planificación del Sector Uni-
versitario, OPSU,  ratificó su compro-
miso de enviar a las universidades
oportunamente los recursos necesa-
rios para el pago de este incremento
salarial del 30%. No obstante, con res-
pecto a la fecha prevista para el pa-
go de la deuda del retroactivo de di-
cho incremento, la mencionada ofici-
na notificó que no dispone de una fe-
cha estimada para honrar este pago.

actividad Marcha Mundial por la Paz.
Van a participar todos los sectores del
país y le corresponde a la Secretaría
establecer el vínculo entre esa inicia-
tiva y los estudiantes de la UCV.

“Creo que la preservación de lo
no construido, muchas veces no se
percibe porque la gente observa que
somos patrimonio por las obras de ar-
te o sólo por lo construido. Sin em-
bargo, hay que entender que el am-
biente que rodea a esas obras de ar-
te también forma parte del patrimo-
nio. En ese sentido, estamos tratando
de hacer un inventario sobre cuáles
son esas diferenciaciones y los secto-
res que se dedican formalmente al de-
sarrollo de programas de preserva-
ción del ambiente a lo interno de la
Universidad”, señaló Amalio Bel-
monte, Secretario General de la UCV.

El Vicerrector Administrativo,
apuntó que el titular de la OPSU re-
cordó a las universidades la necesi-
dad de entregar las solicitudes de in-
suficiencias presupuestarias a la ma-
yor brevedad. Al respecto, el profe-
sor Bernardo Méndez apuntó que es-
ta casa de estudio entregó a esa en-
tidad, el día 6 de marzo de este año,
la información solicitada, presentan-
do un informe contentivo de las In-
suficiencias año 2009, que corres-
ponden a la fecha de corte de julio
2008.

Puentes a Europa
Se prosigue con el apoyo al pro-

grama Puentes a Europa, en colabo-
ración con la Unión Europea, con el
fin de incentivar a los estudiantes en
la participación del fortalecimiento
del patrimonio en las áreas no cons-
truidas y edificadas. Asimismo, la Se-
cretaria ha estado promocionando la

Autoridades universitarias, en el acto de homenaje a Rafael Pizani

Rectora Cecilia García Arocha, durante la firma del Convenio con Alcaldía de Baruta. Delegación ucevista es recibida en el despacho rectoral.
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Charallave, Santa Te-
resa, Cúa, Guarenas,
Guatire, La Guaira,

Los Teques y San Antonio.
Para los estudiantes prove-
nientes de esas ciudades sa-
télite, el pasaje representa un
egreso considerable que mu-
chas veces no pueden cubrir.
La Dirección de Transporte
de la UCV, órgano adscrito
al Vicerrectorado Adminis-
trativo, traslada diariamente
a 7.400 ucevistas entre alum-
nos, profesores, obreros y em-
pleados administrativos, en
83 horarios de servicio que
inician a las 4:45am y culmi-
nan a las 9:45pm, cuando los
últimos autobuses dejan el
campus.

El Director de esa depen-
dencia, Wilfredo Rodríguez,
informó que en los últimos 12
meses la Universidad realizó
una inversión aproximada de
3 millones 400 mil bolívares
fuertes, para incorporar 8 uni-
dades de transporte nuevas
que cubren las rutas extraur-
banas.

“En este momento conta-
mos con 63 autobuses, sin in-
cluir 4 adicionales adquiridos
recientemente que deberían
incorporarse a finales de abril.
Estamos desarrollando un
plan que tiene como objeti-
vo reemplazar la flota en su
totalidad, porque nuestros
transportes tienen entre 10 y
20 años funcionando ininte-
rrumpidamente. Pronto abri-
remos un proceso de licita-
ción para comprar otras 4 uni-
dades”.

La guagua ucevista
Hablando con datos con-

cretos, actualmente 63 auto-
buses cubren 22 rutas en 83
horarios de servicio, distri-
buidos en 9 itinerarios ex-
traurbanos, 12 urbanos y 1 in-
terno. Las unidades que rea-
lizan el recorrido extraurba-
no, tienen como destino Gua-

de Caracas, ubicada prác-
ticamente en el corazón de
la gran capital, se convir-
tió en un atajo para miles
de caraqueños que busca-
ban escapar de las inso-
portables colas generadas
por la metrópolis. Esa si-
tuación, sumada a la can-
tidad de ucevistas que es-
tacionaban sus vehículos
dentro de los muros insti-
tucionales, causó durante

renas, La Guaira, Los Teques,
Tejerías, La Victoria, Mara-
cay (horario especial), Cha-
rallave (Cúa y Nueva Cúa),
Ocumare del Tuy y Santa Te-
resa del Tuy.

Los colectivos que efectú-
an el trayecto urbano, parten
de la Avenida Las Banderas
dentro de la Ciudad Univer-
sitaria y ruedan hacia los 5
puntos cardinales del Distri-
to Capital: Parque del Este-
Sebucán (Enfermería); Coli-
nas de Bello Monte (Biología);
Los Módulos; La Pastora-Av.
Fuerzas Armadas; Escuela
Vargas; Catia- Propatria- Av.
Sucre; Plaza  O’Leary; Antí-
mano-San Martín-Capuchi-
nos; Vista Alegre-Algodonal-
Carapita; La Vega-Cota 905;
Ruiz Pineda; Caricuao-La
Hacienda y Av. Intercomu-
nal El Valle-Coche.

El Director de Transporte
señala que esa dependencia
recibe diariamente oficios de
las facultades, donde solici-
tan los colectivos para traba-
jos de campo dentro y fuera

Entre providencias y la asig-

nación para su funcionamiento,

la Dirección de Transporte

cuenta con un monto aproxi-

mado de 2 millones de bolívares

fuertes para este año. Esa

dependencia central se mueve

gracias al trabajo de 30 emple-

ados administrativos y 152

obreros (conductores, mecáni-

cos, almacenistas y bedeles).

La Dirección de Transporte presta servicio en 83 horarios

Casi 8 mil usuarios traslada 
diariamente Transporte de la UCV

algún tiempo colapso en las
vías del Alma Mater.

Desde el Rectorado se de-
sarrolló un plan integral co-
ordinado entre las Direccio-
nes de Seguridad y Trans-
porte, cada dependencia co-
laboró para atender el pro-
blema: fluidez del tránsito
dentro de la Universidad. Los
uniformados se encargaron
de que no ingresaran vehí-
culos al campus sin la iden-
tificación adecuada, ayudan-
do a reducir el flujo automo-
tor.

Por su parte, la Dirección
de Transporte implementó
una ruta interna que parte
de Bioanálisis y recorre toda
la Ciudad Universitaria. Pa-
ra ello dispuso 4 unidades en
la mañana y 4 en la tarde, Wil-
fredo Rodríguez explica que
inician actividades a las
7:00am y asegura que si no
hay congestionamiento in-
terno, el tiempo de espera en-
tre cada vehículo es de 5 mi-
nutos.

“Era necesario despejar
las avenidas, que siempre
presentaban mucho tráfico
porque los usuarios paraban
allí. La Universidad decidió
abrir entonces una ruta para
el traslado de la comunidad
que se desplaza desde los es-
tacionamientos hacia las dis-
tintas facultades. 

Las unidades reciben man-

tenimiento diariamente e

ingresan al taller de acuerdo a

un libro de vida que se les sigue

individualmente. Cuando com-

pletan un recorrido que oscila

entre 5  y 7 mil kilómetros, se les

cambia el filtro de aceite, aire y

gasoil. Mecánicos ucevistas

especializados en motores die-

sel y formados con el apoyo de

empresas privadas como Enca-

va, se encargan del

mantenimiento preventivo y

correctivo.

“Cuando adquirimos un

autobús con un sistema nuevo,

los enviamos a hacer cursos

para que actualicen y fortalez-

can sus conocimientos. Hay 12

especialistas diesel entre mecá-

nicos y ayudantes.”

Calidad ucevista

de la ciudad. “Trasladamos
diariamente a 7.400 ucevis-
tas, esa cifra no incluye a los
estudiantes que reciben ma-
terias fuera del campus. Me-
dicina e Ingeniería por ejem-
plo, usan las unidades varias
veces a la semana después
de los horarios de servicio”.

Ruta ucevista
La Ciudad Universitaria

Dependencia
“En este momento contamos con 63 autobuses,
sin incluir 4 adicionales adquiridos
recientemente que deberían incorporarse a
finales de abril. El objetivo es reemplazar la
flota en su totalidad”
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“El monto que perciben los muchachos por concepto de
becas es muy bajo. Nosotros ya le planteamos a la OPSU la
necesidad de homologar  las becas de la UCV”

La Secretaría, con el
profesor Amalio Bel-
monte al frente, y el

profesor Ricardo Ríos, Di-
rector de la Oficina de Bie-
nestar Estudiantil, OBE, sos-
tuvieron un encuentro con
los representantes estudian-
tiles del Núcleo Maracay pa-
ra, de manera conjunta, bus-
car soluciones a problemas
como  comedor, las pasantí-
as, carnetización, servicios
estudiantiles de transporte y
salud, becas, entre otros.

Con relación al comedor,
explicó Belmonte, se realizó
una inversión importante
que hizo posible el reacon-
dicionamiento de las insta-
laciones para mejorar el ser-
vicio.

“Nos dimos cuenta que el
comedor tiene más exigen-
cias a nivel de comensales
que, inclusive, el de Caracas,
debido a que no todos los
usuarios son estudiantes”.

Este señalamiento, según
indicó constituye una preo-
cupación para el sector es-
tudiantil,  pues se estarían
utilizando las providencias
estudiantiles que están re-
lacionadas directamente con
el comedor y el presupues-
to de OBE, para atender a
otros sectores.

“Los estudiantes no se
oponen a que otros sectores
utilicen el servicio, pero en-
tienden que eso debería sig-
nificar un financiamiento ex-
tra, que debería provenir de
otros entes que, de igual ma-
nera, hacen uso del come-
dor”. Para ello, plantean re-
visar el punto y reunirse con
representantes del Sindicato
de  Empleados, la Federación
de Centros Universitarios y
las propias autoridades.

aumento de las becas de los
estudiantes ucevistas.

Otro de los puntos que se
consideraron en la agenda
de trabajo tuvo que ver con
el apoyo que desde la Se-
cretaría se brindará a activi-
dades deportivas y cultura-
les, al mejoramiento de los
servicios de salud y otras me-
joras que, aunque no son
competencia de la instancia
que representa Belmonte,
serán elevadas a la autoridad
respectiva para su conside-
ración y atención, tal es el ca-
so del Transporte, cuyo ser-
vicio consideran es deficien-
te y escaso. 

Descentralización y
autonomía

De la Secretaría depen-
de todo lo relacionado con
el proceso de carnetización
de la Universidad, y se cen-
traliza por Caracas. El pro-
fesor Belmonte, informó que
están realizando las gestio-
nes necesarias para hacer
más eficiente el servicio que
se presta al Núcleo Maracay.

“Queremos que todos los
servicios de carnetización,
puedan funcionar perma-
nentemente en Maracay, y
que no tengan los estudian-
tes que trasladarse. En ese
sentido, ya hemos dado pa-
sos, pero queremos darle ma-
yor sostén, de manera que
los servicios de carnetización
pudieran desarrollarlos de
manera independiente, y
con la mayor autonomía y efi-
ciencia posible, y que no se
limite a un operativo puntual
de carnetización que se ha-
ga cada cierto tiempo”.

Pasantías y becas: 
revisión urgente

Otro de los problemas
que fue reflejado en este en-
cuentro del Secretario con
los estudiantes del Núcleo
Maracay, se refirió a la ne-
cesidad de que sea incre-
mentado el monto de las be-
cas.

“El monto que perciben
los muchachos por concep-
to de becas es muy bajo. No-
sotros ya le planteamos a la
OPSU la necesidad de ho-
mologar  las becas de la UCV
con las de la población que
está igualmente en el Siste-
ma de Educación Superior
y que maneja directamente
el Gobierno”.

Otro de los planteamien-
tos surgidos en la reunión tu-
vo que ver con las pasantí-
as, las cuales, según señala-
ron los estudiantes, en la ma-
yoría de los casos no pue-
den ser cumplidas a cabali-
dad por razones de tiempo,
como pudiera hacerse en
otras carreras en las que el
estudiante puede cumplir el
horario corrido y no hay pro-
blema.

“Los muchachos mani-
fiestan que cuando tienen la-
boratorio o trabajo de cam-
po, el reglamento les impi-
de suspender el trabajo de
pasantías, lo cual represen-
ta un problema para ellos,
pues tanto los laboratorios
como el trabajo de campo re-
presentan momentos de in-
tensa labor que no pueden
dejar de cumplir porque les
afecta su récord académico”.

Para darle respuesta a es-
te problema, el Secretario
Amalio Belmonte explicó
que ya estudian la posibili-
dad de hacer una propues-
ta de Reforma del Regla-

mento, que considera no es
complicada, pues hay con-
senso respecto a la necesi-
dad y a la solución. “Vamos
aconversar rápidamente con
la Comisión de Reglamen-
tos para resolver ese proble-
ma que para nosotros es un
compromiso”.

Con relación a las becas,
ya está planteada una reu-
nión con la OPSU para ver
en qué medida, a pesar de
la crisis económica, se hace
un esfuerzo por considerar el

Secretario Amalio Belmonte considera prioridades comedor, becas y pasantías

Secretaría atiende requerimientos
estudiantiles del Núcleo Maracay

El Núcleo de la UCV
Maracay, donde
funcionan las
facultades de
Agronomía y
Veterinaria, por
razones de distancia,
ha quedado de alguna
manera relegado de la
dinámica que se
desarrolla en la sede
principal de Caracas;
sin embargo, las
autoridades
universitarias en aras
de acercar cada vez
más los distintos
núcleos han iniciado
un trabajo con los
representantes de los
distintos sectores que
hacen vida en el
campus de Aragua, a
fin de atender las
necesidades de todos

Humberto Luque
Fotos: Ismael Blanco

Cagua también 
es prioridad

El problema del comedor

no es asunto que afecta sola-

mente al Núcleo de Maracay;

igualmente,afecta al de Cagua,

porque Maracay es quien pres-

ta el servicio al segundo, lo

cual representa inconvenien-

tes de traslado y de

procedimientos. 

“Con base en la experien-

cia de Maracay, estamos

evaluando la posibilidad de

mejorar el servicio de comida

que se ofrece a Cagua, apo-

yado técnicamente en

Maracay”.

Sin embargo, la atención va

más allá del comedor “plan-

teamos la posibilidad de

vincular todas las actividades

deportivas, culturales, la Sema-

na del Estudiante…realizar un

programa que incluya a los dos

Núcleos. Resulta mucho más

fácil para un estudiante tras-

ladarse de Cagua a Maracay

que de esa región a Caracas”,

apuntó Belmonte.
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El país “La idea es terminar la formación de esos estudiantes a la vuelta de
un año en las maestrías y en 2 años para el doctorado, ello ligado al
desarrollo de líneas de investigación”. 

El Consejo Universitario
de la UCV aprobó en enero
pasado una serie de medi-
das para aumentar la pro-
ductividad de los postgra-
dos. Se trata de una pro-
puesta realizada por la Co-
ordinación Central de Estu-
dios de Postgrados que tie-
ne la finalidad de equilibrar
la relación entre el número
de estudiantes que ingresa
y el que egresa en el tiem-
po establecido, según la nor-
mativa vigente para estudios
de cuarto nivel.

De acuerdo a los diag-
nósticos realizados desde
hace varios años, una de las
principales problemáticas
en el área de postgrados es
la disminución  progresiva
del número de egresados,
dado que, por lo general, los
estudiantes cumplen con su
carga académica, asisten re-
gularmente a clases, pero
una vez que pasan a la fase
de realización de tesis, de-
sisten. Este fenómeno se ha
denominado “síndrome de
todo menos tesis” (TMT) y
es uno de los principales obs-
táculos que impide a los
postgrados ser más produc-
tivos.

El Coordinador de Post-
grado de la UCV, Alberto
Fernández, señaló que ya
desde la coordinación ante-
rior, encabezada por Mile-
na Sosa, se habían propues-
to acciones para solventar tal
situación, estableciendo una
especie de “amnistía” que
permitiera a gran cantidad
de estudiantes culminar sus
estudios.

“Ese conjunto de medi-
das fueron presentadas al
Consejo Universitario en
marzo del 2008; luego, al
asumir la nueva gestión se
volvieron a presentar en no-
viembre pasado, siendo

aprobadas este año”, acla-
ra Fernández.

Una vez sancionada la
propuesta, ahora se está ha-
ciendo un llamado  a todos
esos estudiantes para que
regresen a la universidad,
explicándoles las facilidades
que tienen para presentar
sus trabajos de grado, bien
sea en maestría o en docto-
rado, lo que incluye el re-
conocimiento de la actividad
previa, y en los casos que
se requiera, la actualización
de conocimiento. Cada ca-
so será evaluado por un Co-
mité Académico. 

“La idea es terminar la
formación de esos estu-
diantes a la vuelta de un año
en las maestrías y en 2 años
para el doctorado, ello liga-
do al desarrollo de líneas de
investigación”. 

Las medidas, de acuer-
do a su carácter y efectivi-
dad, se clasifican en estruc-
turales y coyunturales. Las
primeras son permanentes,
su implementación será a
mediano y largo plazo con
el fin de corregir, desde su
origen, diversas situaciones
negativas que inciden en la
deserción estudiantil y en la
productividad académica.
Serán implementadas de
manera progresiva por las
Comisiones de Postgrados
y los Comités Académicos
de los Postgrados de la UCV.

Las medidas coyuntura-
les tienen carácter transito-
rio y se estima su culmina-
ción un año después de su
anuncio. Permiten la prose-
cución de los estudios para
los estudiantes que posean
proyecto de trabajo final y
que no lo hayan presenta-
do en el tiempo estableci-
do, siendo objeto de desin-
corporación o no (síndrome

TMT). 

Pasos a seguir
Aquellos estudiantes in-

teresados en reincorporarse
y aprovechar estas medidas
aprobadas por el CU, debe-
rán hacer una solicitud por
escrito al Comité Académi-
co respectivo, quien revisa-
rá el caso y de ser pertinen-
te la reincorporación, esta-
blecerá el reconocimiento in-
terno o equivalencia de
acuerdo al pensum de estu-
dio vigente. En función del
avance del trabajo final, se
establecerá el tiempo para su
conclusión.  

UCV promueve 
la productividad 
de sus postgrados

A fin de contrarrestar
el fenómeno
denominado
“síndrome de todo
menos tesis” que ha
hecho desertar a
muchos estudiantes
de cuarto nivel, se
han aprobado una
serie de medidas que
ofrecen una especie
de “amnistía” que
permitirá equilibrar la
relación entre el
ingreso y egreso
estudiantil

Glenda González 

Una vez aprobada la rein-
corporación, el estudiante y
su tutor suscribirán una co-
municación aceptando las
condiciones de la reincorpo-
ración y comprometiéndose
en el desarrollo del trabajo
final hasta su culminación. 

Según la necesidad de
cada caso, el Comité Aca-
démico correspondiente po-
drá implementar talleres o
seminarios que permitan la
prosecución del estudiante,
quien deberá asistir y cum-
plir obligatoriamente con to-
das las actividades que se
planifiquen. 

Medidas coyunturales

•Favorece a todos aquellos estudiantes que hayan abandonado
el programa de postgrado en algún punto de la realización de su tra-
bajo final.

•El Comité Académico de cada programa, en atención a las situa-
ciones particulares y a las especificidades, establecerá la fecha a
partir de la cual se considerará pertinente la aplicación de las medi-
das. 

•Los aspirantes a ser beneficiados deberán haber inscrito el pro-
yecto de tesis. 

•El Comité Académico respectivo avalará la continuación del
proyecto y podrá solicitar actualización del mismo en el caso que lo
juzgue conveniente.

•En caso que el pénsum de estudio haya tenido alguna variación,
el Comité Académico establecerá la reválida o equivalencia a que hubie-
re lugar. El reconocimiento es interno de acuerdo a la Normativa General
de Estudios de Postgrado de la UCV. El estudiante no deberá cancelar
los créditos reconocidos o equivalentes por considerar que éstos fue-
ron causados a la UCV en su momento.

•El estudiante reincorporado será exonerado de las deudas con-
traídas por concepto de permanencia u otro concepto y sólo deberá
cancelar un arancel de reincorporación equivalente al valor de 10 U.T.
Esta medida podrá ser extensiva a aquellos estudiantes que se
reincorporen sin poseer proyectos de trabajo.

•El estudiante reincorporado deberá consignar el trabajo final en
el lapso contado a partir del momento en que el Comité Académico
le comunique por escrito su efectiva reincorporación.

El Coordinador del Postgrado,
Alberto Fernández.
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El Presidente de la Comisión Elec-
toral, profesor Tony Chacón, destacó
que con este acto de juramentación,
“se cierra un ciclo de renovación de
autoridades y representantes ante los
organismos de cogobierno, se oxige-
na por un lado un cuerpo colegiado,
que cumplía ya un año de atraso en
su elección, y un decanato que por
las circunstancias conocidas por la ma-
yoría, se encuentra desfasado electo-
ralmente hablando, de los otros diez
decanatos de nuestra universidad”.

Resaltó que “esta acotación debe
servir para recordar la importancia
de que hoy nos podamos reunir aquí,
en esta sala de luces, para afianzar
nuestro marco autonómico”.

En esa línea, señaló que “la auto-
nomía, siendo una palabra frecuen-
temente mencionada y a veces hasta
trillada, reviste una importancia vital
para el correcto funcionamiento de
nuestra Alma Mater, es su esencia,
su marca de libertad en las ideas, re-
flejada fielmente cuando observamos
la distribución por listas que escogió
nuestro profesorado universitario pa-
ra elegir su representación profeso-
ral”.

Destacó que esa distribución de los

representantes profesorales, “nos ha-
bla de su apego a lo plural, a la di-
versidad de ideas y, por sobre todo, al
respeto de los unos por los otros, algo
que se evidenció durante todo el pro-
ceso electoral pasado”. 

Se afianza la autonomía y 
alternabilidad

Por su parte la Rectora, Cecilia Gar-
cía Arocha, luego de juramentar y fe-
licitar al nuevo Decano y a los Re-
presentantes Profesorales, expresó en
su discurso, que “el acto que hoy pre-
sidimos lleva impreso un hondo sig-
nificado, el de la democracia y en ella
el de la alternabilidad, circunstancia
que, en los tiempos que transcurren,
constituye de manera inequívoca, as-
pecto para el contraste y la reflexión”.

Resaltó que nuevamente “un pro-
ceso eleccionario nos proporciona un
nuevo equipo para la máxima diri-
gencia, como lo es su Consejo Uni-
versitario, como producto de este pro-
ceso, se ha reconocido el principio de
buen gobierno al ratificar  represen-
tantes de la gestión que culmina, y el
que hemos citado, de la alternabili-
dad, al incorporar nuevas figuras a
nuestro cuerpo de decisión”.

Resaltó el hecho de que se hubie-
se “expresado con firme convicción,
la que nosotros asumimos, que el tras-
cender del concepto de universidad
en cuanto a aspectos sociales, políti-
cos, económicos, hace imprescindible

la coexistencia de las diversas áreas
del saber, pero también de las múlti-
ples corrientes de pensamiento, esto
es lograr la unión en la pluralidad, hoy
un mismo cuerpo se integra con di-
versos modos de pensar, pero todos
orientados a la tarea institucional que
reclama de posiciones firmes pero ra-
cionales, de asumir los asuntos inter-
nos con un verdadero sentido uni-
versitario, pero sin dejar de lado aque-
llos que sucediendo en lo externo, no
nos pueden ser ajenos porque ocu-
rren en la sociedad y en el país que
también nos pertenece y también nos
obliga”.

La Rectora tuvo en su discurso pa-
labras de agradecimiento a la deca-
na saliente, Tania Navarro, para quien
auguró éxitos en su vida familiar y
profesional, y a quien expresó su re-
conocimiento ante lo que describió co-
mo una labor  que “sabemos no fue
fácil”, y que ameritó superar situa-
ciones de “inmensa complejidad”.

Al referirse a la nueva autoridad
de la Facultad de Odontología, la Rec-
tora señaló que “circunstancias pa-
sadas ocasionaron un desfase en la re-
novación de las autoridades decana-
les, por lo que la gestión para esta
Facultad se inicia a partir de hoy. Una
importante y factible propuesta para
ésta nos permite pensar con convic-
ción en que la actuación de las nue-
vas autoridades será de importante
beneficio para dicha Facultad”.

El Decano electo de la Facultad de
Odontología,Raúl García Arocha seña-
ló una vez concluido el acto, que “hoy

es un día festivo para la comunidad de la
Facultad de Odontología porque de mane-
ra democrática se eligió un nuevo decano.
Es un acto de reafirmación de la autonomía
universitaria”. 

La propuesta de gestión del Dr. García
Arocha para la comunidad de Odontología
se centró básicamente en atender los pro-
blemas que presenta la parte clínica de la
carrera, la cual se concibe como la fase cul-
minante en el aprendizaje del estudiante. 

“La oferta en concreto es garantizar el
egreso de los estudiantes en 5 años. Desa-
fortunadamente los alumnos se han
estancado en la clínica que es básica-
mente el problema del retraso. Pero hay que
aligerar la salida y cambiar los sistemas de
evaluación”, resaltó.

El Doctor García Arocha es egresado de
esta casa de estudio en el año 1972, con
un postgrado en Cirugía Bucal y Máxilo-
facial realizado en la Tufts University en
Boston, Estados Unidos. Hoy es profesor
asociado, jefe de la Cátedra de Cirugía
Estomatológica y al mismo tiempo Coordi-
nador Académico del Postgrado en Cirugía
Bucal y Coordinador de la Oficina de Edu-
cación Continua de la Facultad de
Odontología de la UCV. 

En el acto, Rectora señaló que se reafirma carácter autonómico de la UCV

Juramentados nuevo Decano de
Odontología y Representantes Profesorales
El pasado 25 de marzo, fueron
juramentados y tomaron
posesión de sus cargos como
Decano de la Facultad de
Odontología, el profesor Raúl
García Arocha, y los
Representantes Profesorales
ante el Consejo Universitario,
para el período 2009-2012;
como miembros principales
los profesores, Víctor
Márquez, Humberto García
Larralde, Inírida Rodríguez,
Rómulo Orta, Miguel Alfonzo;
y como suplentes, los
profesores Yon Aizpúrua,
Ernesto González, Alberto
Fernández, Carmen Antonetti
y Ricardo Molina

Humberto Luque
Fotos: José Lobo

Reafirmación
de la 
autonomía

El nuevo Decano de Odontología, al momento de la juramentación

Academia
“El acto que hoy presidimos lleva impreso un hondo
significado, el de la democracia y en ella el de la
alternabilidad, circunstancia que, en los tiempos que
transcurren, constituye aspecto para el contraste y la
reflexión”
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“No se considera que gran parte del recurso financiero se
destina a atender asuntos relacionados con el personal,
como cancelación de sueldos, bonificaciones, incrementos”

Desde hace años  es  re-
currente escuchar
que el presupuesto

de las universidades resulta
insuficiente para atender las
múltiples responsabilidades
que tienen, y que son pro-
ducto de las exigencias que
la propia Ley les impone en
aras de atender áreas funda-
mentales como la docencia,
la investigación y la exten-
sión. 

También, ya es práctica
recurrente que los recursos
asignados por el Ejecutivo
Nacional permiten, a duras
penas, mantener las puertas
abiertas de la Institución, sin
dejar posibilidad de desarro-
llo más allá de lo estricta-
mente funcional y operativo.

Con relación al presu-
puesto del año 2009 que le
fue asignado a la UCV, el se-
ñalamiento se retoma y apa-
recen las voces acusadoras
que apuntan que, más allá
de ser deficitario, el presu-
puesto lo que resulta es mal
administrado.

No se considera que gran
parte del recurso financiero
se destina a atender asuntos
relacionados con el personal,
como cancelación de sueldos,
bonificaciones, incrementos.

Y es que varios hechos li-
gados al tema presupuesta-
rio no resultan alentadores.
La descapitalización de re-
curso humano, por la escasa
asignación gubernamental
para cumplir adecuadamen-
te la reposición de cargos de
los jubilados; la precaria re-
muneración del personal do-
cente y de investigación; la
problemática cada vez mayor
referida a la dotación de la-
boratorios, bibliotecas, y en
general, los problemas de in-
fraestructura a los cuales es-
tá sometida la Institución.
Ahora bien, ¿cómo se expli-
ca que una Universidad co-
mo la Central de Venezuela
mantenga sus puertas abier-
tas a pesar de lo deficitario
que resulta ser su asignación
presupuestaria? 

Tal como lo describe el Vi-
cerrector Administrativo de la
UCV, Bernardo Méndez, es-
ta realidad sólo es posible cre-
arla a partir de la responsa-
bilidad que se tiene con el pa-
ís, que le ha asignado a sus
universidades una misión

concreta; sin embargo, el
cumplimiento de la misión,
aunque en apariencia se
cumple, no se da del todo por-
que los planes de desarrollo
que tienen que ver con cre-
ación de nuevas líneas de in-
vestigación, mejoramiento
de infraestructura, entre
otras, no son posibles porque
los recursos alcanzan sólo pa-
ra lo fundamental; es decir,
cancelación de personal y
servicios para continuar
abiertos.

Presupuesto 
con limitaciones

El presupuesto asignado
al Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación Su-
perior para el año 2009, as-
ciende a 11.207.034.644,oo
bolívares fuertes, lo que re-
presenta un 6,6% del presu-
puesto nacional. De esa can-
tidad, la Universidad Central
recibirá 1.010.446.654,oo bo-

lívares fuertes que, con rela-
ción al presupuesto del año
pasado, que fue de
654.877.610,oo bolívares
fuertes, expresa un incre-
mento del 54,30%.

Por lo menos en aparien-
cia pareciera haber aumen-
tado; sin embargo, no es así.
Explica el Vicerrector Admi-
nistrativo, Bernardo Méndez,
que la variación reflejada en-
tre los años 2008 y 2009 no
corresponde a un incremen-
to real de presupuesto ya que
el mismo resulta de incluir
en el presupuesto ordinario
las cantidades correspon-
dientes a Normas de Homo-
logación 2004-2007. “Se
mantiene la asignación del
año 2008 y se agregaron in-
crementos salariales 2004-
2007 que provenían vía OP-
SU”.

Destaca Méndez, que en
los últimos años se ha recibi-
do entre un 50 y un 60% del
presupuesto requerido, de
acuerdo a lo que se estable-
ce anualmente en el Plan
Operativo de la Universidad,
que representa todo aquello
que la Institución requiere, y
que se elabora a partir de la
información que envían ca-
da una de las dependencias
y facultades sobre sus nece-
sidades y que, posteriormen-
te, se consolida y es enviada
al Ejecutivo.

Explica el Vicerrector Ad-
ministrativo, que en el pre-
supuesto de 2009, el Ejecuti-
vo ha incorporado Normas de
Homologación 2004-2007 en
el presupuesto ordinario, pe-
ro no consideró el incremen-
to salarial del año 2008, es de-
cir, que se corre el riesgo de

volver a la práctica según la
cual, la cancelación de suel-
dos se hacía por partes, una
que correspondía al presu-
puesto ordinario, y otra que
provenía de la OPSU por Nor-
mas de Homologación.

Señala Méndez, que du-
rante los meses de enero y
febrero se canceló el sueldo
con el incremento “porque
ese es un compromiso que te-
nemos con el personal”. Pa-
ra ello, utilizaron fondos de
disponibilidad financiera de
la Institución, puesto que los
recursos para la cancelación
del mes de enero llegaron a
finales de febrero.

Explica que según los li-
neamientos emitidos por la
Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU)
el presupuesto del año 2009
no contempla algunos con-
ceptos, tales como aumento
salarial del 30% decretado en
el año 2008, incremento de
10 días por ajuste del bono
de fin de año, actualización
del bono de alimentación a
la nueva unidad tributaria, los
recursos para honrar com-
promisos como la prima por
hogar, el bono familiar para
jubilados y pensionados
obreros, la prima por anti-
güedad, la ampliación de la
cobertura del HCM a 20 mil
bolívares fuertes, entre otras.

Falta de presupuesto = 
descapitalización del

recurso humano
Un profesor titular de la

Universidad Central, debe
pasar aproximadamente 17
años formándose para recibir
una remuneración mensual
que no supera los 5.200 bo-

Bernardo Méndez, Vicerrector Administrativo

“Presupuesto universitario 
sí es deficitario”
Es el presupuesto universitario deficitario? Con esta interrogante, que de hecho sirvió para titular un
foro de reciente data realizado en la Sala Francisco de Miranda de la UCV, podría comenzar a
desglosarse lo que durante años ha constituido el centro del debate: ¿es o no deficitario el
presupuesto o más bien es mal administrado, como de hecho señalan algunos sectores?

Humberto Luque
Fotos: José Lobo
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“Entendemos que mientras ese personal no sea fijo, deja de percibir
un conjunto de beneficios a los cuales debería tener acceso”

lívares fuertes.  A pesar de
que casi el 80% del presu-
puesto asignado a la UCV se
va en pago de personal, la
remuneración que recibe un
profesor e investigador uce-
vista resulta irrisoria cuando
se le compara con la recibi-
da por algunos sueldos de la
administración pública.

Tal como explica el Vice-
rrector Administrativo, Ber-
nardo Méndez, un profesor
Instructor, categoría de me-
nor rango en la escala profe-
soral y para la cual se exigen
estudios de cuarto nivel, de-
venga un sueldo que ascien-
de a 2.382 bolívares fuertes.

“Esta situación nos está
llevando a que no sea atrac-
tivo para un profesional que-
rer iniciar una carrera do-
cente o de investigador uni-
versitario, porque los sueldos,
aún en la administración pú-
blica, son de otra magnitud”.

Destaca que “esta es una
Universidad que está enve-
jeciendo a un ritmo enorme,
pues no hay posibilidad de re-
posición de cargos. Si quere-

mos mantener abierta la Uni-
versidad se necesita todo el
recurso que sea posible”.

A pesar de la situación, y
de que representantes gu-
bernamentales como la Vi-
ceministra de Políticas Aca-
démicas del Ministerio de
Educación Superior, Tibisay
Hung, señalan que desde un
punto de vista estrictamente
metodológico el presupues-
to siempre será deficitario,
pues los “recursos siempre
serán escasos y las necesida-
des ilimitadas”, desde el Vi-
cerrectorado Administrativo
se adelanta lo que Méndez
define como una “reingenie-
ría presupuestaria”.

“Estamos tratando de
mostrar a toda la comunidad
en qué se está gastando y
cuáles son nuestras necesi-
dades, porque creemos en la
rendición efectiva de cuen-
tas, como creemos también
en que las Universidades de-
ben recibir los recursos ne-
cesarios para desarrollar to-
das las actividades que les
son inherentes”.

Cuando el actual equi-
po rectoral asumió
las riendas de la ges-

tión, tenía entre sus com-
promisos, la regularización
del personal que durante
años formaba parte de la nó-
mina de contratados.

El próximo mes de abril,
a más tardar, podría estarse
cumpliendo ese compromi-
so, pues a un número apro-
ximado de 670 contratados,
les será regularizada su si-
tuación laboral gracias a las
gestiones que el Vicerrecto-
rado Administrativo adelan-
ta en aras de cumplir con lo
que considera un “compro-
miso real y moral”, con to-
dos los contratados de la Uni-
versidad Central.

Tal como lo señaló el Vi-
cerrector Administrativo,
desde el inicio de la gestión
Rectoral, comenzaron las
evaluaciones relacionadas
con el personal contratado
tanto de dependencias cen-
trales como de las facultades,
a fin de determinar hasta qué
punto era viable la regulari-
zación y el pase a fijo de to-
do este personal de la UCV.

“Entendemos que mien-
tras ese personal no sea fijo,
deja de percibir un conjun-
to de beneficios a los cuales
debería tener acceso”. 

Luego de la evaluación,

explicó Méndez, se deter-
minó que existe un número
de contratados que ronda los
dos mil trescientos, para lo
cual se solicitaron recursos al
Ejecutivo Nacional, que só-
lo otorgó 8,5 millardos de bo-
lívares, con los cuales se po-
dría atender solamente la
mitad de los casos.

“Se determinó que para
atender el problema a nivel
de las facultades se requerí-
an aproximadamente 13 mi-

UCV cumple compromiso
con sus contratados

llardos de bolívares, mien-
tras que para las depen-
dencias centrales, la cifra os-
cila entre 4 y 5 millardos de
bolívares”.

El profesor Méndez, des-
tacó que se está haciendo
una “reingeniería presu-
puestaria”, que contempla
la generación de un fondo,
que parte con los 8,5 millar-
dos otorgados por el Ejecu-
tivo, y que se ampliará con
recursos provenientes de di-
versas vías que, presupues-
tariamente, pudieran utili-
zarse para solventar la si-
tuación, tales como ahorros
de cargos e ingresos que son
recurrentes”.

Apuntó que “el objetivo
es regularizar la situación
del personal contratado a to-
do nivel, profesores, emple-
ados y obreros. Para ello, ya
se adelanta todo lo que tie-
ne  que ver con el basamento
legal, para lo cual se pre-
sentará una propuesta al
Consejo Universitario, que
contempla, entre otras cosas,
que el personal que haya si-
do contratado previo al año
1999, y a quienes en su opor-
tunidad no se les hubiese re-
gularizado su situación, pue-
dan pasar de manera inme-
diata como personal fijo”,
destacó Méndez.

“Se determinó que
para atender el
problema a nivel de
las facultades se
requerían
aproximadamente 13
millardos de
bolívares, mientras
que para las
dependencias
centrales, la cifra
oscila entre 
4 y 5 millardos
de bolívares”

El presupuesto asignado al Ministerio del Poder

Popular para la Educación Superior para el año

2009, asciende a 11.207.034.644,oo

bolívares fuertes, lo que representa un 6,6% del

presupuesto nacional. De esa cantidad, la

Universidad Central recibirá 1.010.446.654,oo

bolívares fuertes que, con relación al

presupuesto del año pasado, que fue de

654.877.610,oo bolívares fuertes, expresa un

incremento del 54,30%.

Un profesor titular de la Universidad Central, debe pasar
aproximadamente 17 años formándose para recibir una remuneración

mensual que no supera los
5.200 bolívares 

A pesar de que casi el 80% del presupuesto asignado a la UCV 
se va en pago de personal,
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Docencia “La Gerencia de Información y Proyectos Especiales es una nueva
dependencia creada con la finalidad de centralizar funciones que
estaban repartidas entre varias direcciones e institutos”

En la lucha por hacer
del conocimiento
universitario un bien

colectivo, se enmarcan los
esfuerzos de la Gerencia de
Información y Proyectos
Especiales, dirigida por el
profesor Manuel Caetano,
primero de los nuevos órga-
nos orientados a un eje de
gerencia del conocimiento,
que viene dirigido desde el
Vicerrectorado Académico
de la UCV. 

La Gerencia de Informa-
ción y Proyectos Especiales
es una nueva dependencia
creada con la finalidad de
centralizar funciones que
estaban repartidas entre
varias direcciones e institu-
tos. 

Esta visión gerencial
sobre el conocimiento, se
ejecuta sobre tres grandes
áreas: Asuntos docentes,
Asuntos estudiantiles (SAD-
PRO y EUS) e Investigación
(CDCH). 

La misión del profesor
Manuel Caetano es unifi-
car los productos de estas
tres áreas, de tal modo que
la universidad pueda estar
conciente de lo que produ-
ce como un todo. “La
universidad debe transferir
el conocimiento a la pobla-
ción, pero para poder lograr
esto, tiene que forzosamen-
te estar conciente del
conocimiento que ella
misma tiene”, explica Cae-
tano. 

La realidad es que hasta
la fecha, muchos de los tra-
bajos de investigación que
se realizaban en la univer-
sidad, quedaban relegados
a las cuatro paredes del ins-
tituto donde se formularon.
Los conocimientos de medi-
cina, atrapados en

medicina, los de humani-
dades en humanidades. 

Este aislamiento reduce
exponencialmente las posi-
bilidades transdisciplinarias
y por lo tanto, también
reduce las posibilidades de
transferencia y aplicación
práctica de estos conoci-
mientos. “Las instituciones
y las empresas necesitan
conocer la oferta de com-
petencias que tenemos en
la UCV. Eso es lo que las
compañías buscan”, señala. 

Para lograr crear una
piscina de ofertas, un meca-
nismo que unifique y
también permita a la misma
UCV saber que produce,
Caetano ha desarrollado un
trabajo en conjunto con la
profesora Nidia Ruiz, para
fortalecer un Sistema de
Información Científico y
Humanístico (SICH). 

Esta red de investiga-
ción unificará los
conocimientos que se gene-
ran en toda la universidad
de manera tal que puedan
ser accesibles para cual-
quier investigador, docente
y estudiante, dentro de la
red de la UCV.

La unificación y clasifi-
cación de la data de esta
forma, no sólo acelera el
proceso de investigación,
sino además incrementa el
acceso a fuentes califica-
das, permite continuar
líneas de trabajo, agiliza y
reduce costos y evita la
duplicidad de investigacio-
nes. 

El SICH permitirá
conectar el conocimiento
dentro de la UCV, una red
de datos comunes entre las
diferentes bibliotecas, que
pueden ser obtenidos desde
cualquier punto en la red.

Desde el CDCH Tapia ha
adelantado un proyecto para
incrementar el acceso a razón
de becas para los estudiantes
y profesores que deseen rea-
lizar investigación. Su
propuesta busca no sólo abrir
un espacio para los nuevos
investigadores sino también
entregar un elemento de
componente docente, nece-
sario para la misma
universidad. 

El equipo ensamblado
desde el Vicerrectorado Aca-
démico, del que Tapia forma
parte, parece estar más que
comprometido con esta trans-
formación del conocimiento.
Gustavo Hernández, Geren-
te de Comunicaciones,
Radiotelevisión y Multime-
dia; Milena Sosa, Gerente de
Centros de Investigación y.
Tulio Ramírez, Gerente de
Desarrollo Docente y Estu-
diantil, se suman a la lista de
Tapia, el profesor Alberto Fer-
nández y Manuel Caetano,
encabezados por la Coordi-
nadora del Vicerrectorado,
Inírida Rodríguez, y el Vice-
rrector Nicolás Bianco. 

Estos cambios de pers-
pectiva sobre el enfoque de
los productos universitarios,
vienen orientados por la labor
del Vicerrectorado Académi-
co, en la figura del profesor
Nicolás Bianco. “Estamos
buscando poner en una
misma mesa el postgrado, los
centros de investigación, el
desarrollo docente y estu-
diantil, y la gestión de la
información” afirma con cla-
ridad Bianco, consciente de
la necesidad por unificar
esfuerzos en pro de la acade-
mia. 

La unidad ante la dificul-
tad, y en general la unidad
de la universidad en pro de
un gran objetivo, siempre ha
traído buenos resultados. Esto
lo entiende el profesor Félix
Tapia, Coordinador del
CDCH.  Para Tapia este enfo-
que del Vicerrectorado
Académico ha logrado “que
todos vayamos hacia el
mismo objetivo y además,
que podamos saber con pro-
piedad que están haciendo
los demás”. 

Vicerrectorado Académico propone nueva estructura para
llevar el conocimiento a todos

Universidad moderna:
Gerencia del saber 
al servicio de la nación

“La universidad debe
transferir el conoci-
miento a la
población, pero para
poder lograr esto,
tiene que forzosa-
mente estar
conciente del conoci-
miento que ella
misma tiene”

Eje claro 
y compromiso 
de futuro  

Prof. Félix Tapia, Coordinador
del CDCH.

Manuel Caetano, Gerente de
Información y Proyectos 
Especiales.

Vicerrector Académico,
Nicolás Bianco.

La unidad ante la dificultad, y en general la uni-
dad de la universidad en pro de un gran
objetivo, siempre ha traído buenos resultados.
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“La escuela de Antropología anida en sus pasillos una amplia gama de
especialidades, tan variada como sus estudiantes”

Al entrar a la univer-
sidad por el arco de
Plaza Venezuela se

encuentra a mano izquierda
la cuna de una ciencia inte-
gradora que estudia al hom-
bre de forma holística. Peri-
férica a la Facultad a la que
pertenece, la de Ciencias
Económicas y Sociales, se
encuentra la Escuela de An-
tropología de la UCV, la úni-
ca en Venezuela, fundada
como parte de la Escuela de
Sociología en 1957 y esta-
blecida como carrera en
1987. 

Esta institución fue re-
modelada y dotada de labo-
ratorios entre los años 2000
y 2001 haciéndole perder,
casi por completo, la apa-
riencia original de la anti-
gua residencia Vargas de la
Casa de Estudio. También,
anida en sus pasillos una am-
plia gama de especialidades,
tan variada como sus estu-
diantes. “Aquí hay de todo,
la gente es muy diversa”, co-
menta Olianys Momber, es-
tudiante del octavo semes-
tre. 

¿Cómo se ven?
Jóvenes y adultos, del in-

terior o de la capital, cabe-
llos pintados, peinados o de-
sarreglados, cholas y taco-
nes, faldas y jeans descosi-
dos van de un aula a otra y
suman una comunidad de
480 estudiantes y 43 profe-
sores, según cuenta Francis-

Educando desde hace más de medio siglo

La antropología
venezolana nace 
en la UCV
Con pocos estudiantes, continuos proyectos de arqueología, jornadas de
investigación y dando el ejemplo de la ciencia humana en Venezuela,
alrededor de 15 licenciados egresan semestralmente de esta escuela.

Paula Ortiz
Fotos: David Ochoa

co Javier Fernández, Direc-
tor de la Escuela y gradua-
do hace dos décadas.  

Con poco más de 500 per-
sonas, es una escuela diur-
na y una de las más peque-
ñas de la universidad. “Esta
es una escuela trampolín,
muchos entran y piden cam-
bio”, comenta William Mo-
rán, miembro del Centro de
Estudiantes de la escuela,
para quien también, “aun-
que muchos no saben de qué
trata la carrera, la antropo-
logía es la carrera más com-
pleta que hay porque con-
centra el estudio de muchas
disciplinas”.

A nivel académico, el
Centro de Estudiantes plan-
tea la actualización del pén-
sum, mientras que el Direc-
tor de la escuela asegura que
los estudiantes son vincula-
dos a proyectos y trabajos de
campo que los profesores de-
sarrollan y cuentan con fle-
xibilidad curricular en prode
su formación  profesional.

Las excursiones arqueo-
lógicas en Quibor o el Ama-
zonas, la participación en el
anual Foro Estudiantil Lati-
noamericano de Antropolo-
gía y Arqueología - gene-
ralmente subsidiada por el
sector público-, y la posibi-
lidad de formar parte de los
convenios entre la escuela y
universidades de Chile, Uru-
guay, Colombia y España
son algunas de las oportuni-
dades que ofrecen. “Hasta

ahora, en dos años, se han
ido diez personas a estudiar
un semestre fuera del país”,
cuenta el Director. Asimis-
mo, llegan a recibir hasta 5
alumnos extranjeros por año.

¿Qué hacen 
los estudiantes?

La escuela tiene cuatro
departamentos: Antropolo-
gía Física, el cual se acerca
al hombre como ente bioló-
gico; Arqueología, Etnohis-
toria y Ecología Cultural, que
se encarga de la compren-
sión de las sociedades en su
pasado; Etnología y Antro-
pología Social, donde se es-
tudian las relaciones socia-
les en su contexto y vincu-
lación con la sociedad; y por
último, Lingüística y Antro-
polingüística, el cual estudia
la lengua como expresión y
producción de cultura.

El trabajo con las comu-
nidades es, quizás, el cam-
po laboral donde el antro-
pólogo cuenta con mayor ca-
bida en la actualidad debi-
do al auge de los tratamien-
tos de asuntos indígenas y
comunales en Venezuela. En
cuanto a las instituciones
vinculadas con estos traba-
jos, están los ministerios en-
cargados de Educación y
Cultura, e instituciones co-
mo el IVIC o Fundacredesa.

Francisco Javier Fernán-
dez explica que la labor de
un antropólogo se vincula a
toda acción en cuyo contex-
to se desenvuelva la vida hu-
mana. El Servicio Comuni-

¿Qué más ofrece la
escuela?

La escuela de Antropolo-
gía es esa que tiene una me-
sa de ping pong en su puer-
ta, donde siempre hay estu-
diantes jugando y una can-
cha de futbol justo enfrente.
Roberto Rivas, encargado de
la Secretaría de Deportes en
el Centro de Estudiantes di-
ce que siempre cuentan con
la presencia de sus equipos
deportivos en los torneos in-
terescuelas. “Además reali-
zamos muy seguido torneos
de futbol, futbolito y tenis de
mesa y también se realizan
actividades culturales y las
tradicionales: la Voz y la No-
via de la escuela”, comenta.
De igual forma, el Salón de
Informática con 16 compu-
tadoras en perfecto estado y
el centro de copiado están a
disposición de los alumnos
durante las horas de estu-
dio.

tario en la Escuela de An-
tropología se bandea entre
proyectos, de estudiantes y
profesores, que contribuyen
a la comunidad, no sólo de
la propia institución y no se
limita a la Facultad. “La idea
es que el servicio sea multi-
disciplinario porque los pro-
blemas de la comunidad no
se tratan sólo de una cosa”,
concluye.

Investigación 
en acción

El Instituto de Investi-
gaciones Rodolfo Quinte-
ro de FACES, en aras de
permitir que en cada es-
cuela, tanto profesores co-
mo alumnos, ejecutaran
nuevos estudios indepen-
dientes, organizó en no-
viembre del año 2008 la I
Jornada de Investigación
en la Escuela de Antropo-
logía. Entre carteles, foros
y ponencias se trataron te-
mas tan diversos como el
tabaquismo y los petrogli-
fos venezolanos, y se rin-
dió homenaje a Miguel
Acosta Saignes, uno de los
principales antropólogos
del país.

La próxima Jornada,
igualmente abierta al pú-
blico en general, se lleva-
rá a cabo dentro de dos
años, al alternarse con la
que se realiza a nivel de la
facultad.

Javier Fernández, Director
de la Escuela de 
Antropología
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“Actualmente, son más de 300 estudiantes de la ECS los que han
culminado o están por culminar su Servicio Comunitario en 32 proyectos
desarrollados con total éxito dentro y fuera de la universidad”.

Marzo 2009

Cuando un estu-

diante llega a los

últimos semestres,

por su cabeza sólo pasa la

idea de terminar la tesis lo

más rápido posible para

graduarse. No ven la hora

de dejar la universidad, pa-

ra comenzar a ejercer su

profesión. Pero cinco años

de carrera y una tesis, no

son requisitos suficientes

para obtener el título uni-

versitario. Se requiere cum-

plir con otras condiciones

de acuerdo a lo estableci-

do en la legislación vigen-

te. Una de ellas es un ins-

trumento jurídico llamado

Ley del Servicio Comuni-

tario para el Estudiante de

Educación Superior, que

establece que todo bachi-

ller antes de graduarse, de-

be cumplir 120 horas de tra-

bajo con la comunidad si-

guiendo la línea de la res-

ponsabilidad social.

Es un intercambio don-

de las comunidades tienen

una demanda específica,

que puede ser apoyada por

futuros profesionales, quie-

nes ponen en práctica los

conocimientos obtenidos

durante su formación. Esto

con el propósito de sellar y

consolidar el compromiso

que deben tener las uni-

versidades con la sociedad,

en la construcción de es-

pacios públicos enmarca-

dos en ambientes demo-

cráticos.

Blas Fernández, profe-

sor de la UCV, es el Coor-

dinador del Servicio Comu-

nitario en la Escuela de Co-

municación Social (ECS). Su

labor ha estado orientada a

ayudar a los estudiantes a

comprender lo importante

de esta actividad. Fernán-

dez comenta, que siempre

encuentra estudiantes rea-

cios a realizar el servicio,

que al final terminan con-

virtiéndose en portavoces

de lo valioso de este traba-

jo y el crecimiento humano

que ofrece.

“En el primer año aca-

démico de implementación

del Servicio Comunitario

(SC) por parte de la ECS

(2007-2008), era de esperar

que muchos estudiantes

presentaran discrepancias

sobre la obligatoriedad de

su cumplimiento como re-

quisito de grado, en espe-

cial al estar en sus últimos

años de carrera; pero esa ad-

versidad inicial, o peor aún

la resignación a su cumpli-

miento, se canalizó de for-

ma positiva, acompañando

a los estudiantes en los pa-

sos que debían cumplir, lo-

grando ejecutar 32 proyec-

tos comunicacionales de ac-

ción social, en su mayoría

propuestos por los propios

estudiantes”, destacó el

profesor.

Para ello, existe un pro-

ceso previo de formación

que es respaldado a través

de instrumentos informati-

vos, que recogen los pasos

obtenerse en las comuni-

dades; lo que motivó a la

Coordinación de SC de la

ECS a elaborar una serie

de instructivos (Estudian-

tes, Tutores y Formulación

de Proyectos), que permi-

tieran a los posibles parti-

cipantes una mejor com-

prensión de los alcances y

bondades de esta metodo-

logía pedagógica”, agrega

el profesor Blas Fernández.

“Actualmente, son más

de 300 estudiantes de la

ECS los que han culmina-

do o están por culminar su

SC en 32 proyectos desa-

rrollados con total éxito

dentro y fuera de la uni-

versidad, observando gra-

tamente que varios han ma-

nifestado su interés en con-

tinuar de forma voluntaria

en el proyecto que han de-

sarrollado con la comuni-

dad, y en algunos casos de

seguir con un nuevo pro-

yecto personal. 

Una de las propuestas

que de toda esta experien-

cia extrae el profesor Fer-

nández, es que a partir de

ahora, los estudiantes de-

ben comenzar a luchar por-

que el servicio comunitario

tenga un valor en la acu-

mulación de créditos que

deben cumplir para el tra-

bajo especial de grado. 

Comunicadores 
activos en materia
de Responsabilidad
Social

a seguir para desarrollar el

servicio.

Estructura del trabajo
De acuerdo al Balance

del período 2007-2008, pre-

sentado por la Coordina-

ción del Servicio Comuni-

tario de la Escuela de Co-

municación Social, el de-

sarrollo del Servicio para

esa cohorte constó de dos

fases: preparación y domi-

nio de los términos a utili-

zar en los proyectos en que

serán aplicados, y el ejecú-

tese de esos proyectos, la

acción de calle. Por su-

puesto, detrás de todo es-

to, existe un papeleo ad-

ministrativo y una labor do-

cente que, lamentable-

mente, no es muy bien va-

lorada, ni remunerada.

“En abril de 2007 la Fa-

cultad de Humanidades y

Educación se preparó para

iniciar formalmente el Ser-

vicio Comunitario, y al pro-

pio tiempo la Escuela de

Comunicación Social co-

menzó a realizar una serie

de consultas a diferentes or-

ganizaciones comunitarias

y sociales con el fin de co-

nocer las expectativas que

tenían sobre la implemen-

tación de la Ley, observán-

dose un gran desconoci-

miento sobre los beneficios

sociales reales que pueden

Estudiantes de los
últimos semestres de
Comunicación Social,
han asumido el reto
de promover
proyectos novedosos
en beneficio de la
comunidad, como
instrumento para
impulsar la inclusión y
despertar la
sensibilidad social en
los que hacen vida
dentro y fuera de ella

Jaiden Martínez
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Extensión “A partir de ahora, los estudiantes deben comenzar a luchar porque el
servicio comunitario tenga un valor en la acumulación de créditos
que deben cumplir para el trabajo especial de grado”

Marzo 2009

Joana Ruiz, 10º
Semestre de Comuni-

cación Social
Servicio Comunitario: Al-

to Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Re-
fugiados

Pocas personas sabían
que existía el Alto Comisio-
nado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (AC-
NUR), menos conocían la la-
bor que esta institución re-
aliza en el país. Y casi les
parecía una realidad dema-
siado lejana la de los refu-
giados, aunque este proble-
ma no es ajeno a Venezue-
la.

Aun cuando el alcance
de la campaña era limitado,
cumplió con el propósito del
servicio comunitario: nos
mostró a todos los estudian-
tes participantes una faceta
social y humana de nuestra
carrera.

Mariyan Seguías, Lic.
en Comunicación

Social
Servicio Comunitario:

Fundación Don Bosco:
En principio no me moti-

vó ninguno de los proyectos
que ofertó la Facultad para
desarrollar el servicio comu-
nitario, pues no constituían
un aporte real a la formación
de un comunicador social, ni
potenciaban la contribución
profesional que, por área del
conocimiento, se pudiera dar
a las comunidades. Sostuve
una reunión con otros tres
compañeros de la Escuela, y
decidimos desarrollar el pro-
yecto “Programa radial Ca-
sas Don Bosco”.

Definitivamente, algunas
lecciones no se aprenden
dentro del aula. Esta expe-
riencia me enseñó que exis-
ten situaciones que pueden
ser más complejas de lo que
superficialmente observa-
mos y que cualquier colabo-
ración, por pequeña que pa-
rezca, puede ser para el otro
lado una gran ayuda.

Manuel Quilarque, 10º
Semestre de Comuni-

cación Social
Servicio Comunitario:

Fundación Don Bosco
Personalmente era la pri-

mera vez que trataba de cer-
ca el tema de las personas
con discapacidad, y, no de-
bo negarlo, lo hacía simple-
mente para cumplir rápida-
mente las horas del servicio
comunitario exigidas para
obtener mi título.

Mi primera asignación
fue la realización de un dos-
sier informativo sobre la Dis-
trofia Muscular, pensé que
era un trabajo periodístico
como cualquiera de los an-
teriores que había hecho, pe-
rocon el tiempo,  me di cuen-
ta de la cantidad de perso-
nas a las que ayudaría con
el simple hecho de dedicar-
le unas horas a realizar un
trabajo informativo.

Respaldo 
diverso

Hasta la fecha, la Coordinación del Servicio

Comunitario de la Escuela de Comunicación So-

cial, cuenta con el respaldo de más de 17 orga-

nizaciones no gubernamentales y sin fines de

lucro (CECODAP, Red de Casas Don Bosco, Fun-

dación Paso a Paso, Senosalud, Alto Comisiona-

do de las Naciones Unidas para los Refugiados)

que, día a día, realizan una labor importante por

los ciudadanos de este país. Organizaciones co-

mo estas, son de las tantas que han abierto sus

puertas a los estudiantes ucevistas, que se han

activado por el servicio, en aras de realizar una

buena labor en pro de la colectividad, en bene-

ficio de sus conciudadanos.

Testimonios sobre el Servicio
César Augusto Pastrán,
10º Semestre de Comu-

nicación Social
Servicio Comunitario: Al-

to Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Re-
fugiados

Quienes participamos co-
mo propagadores de los
mensajes de ACNUR tuvi-
mos una experiencia enri-
quecedora. Con regularidad
atendimos a personas que
manifestaron ser familiares
o amigos de refugiados co-
lombianos que viven en
nuestro país o están despla-
zados en Colombia. Todas
las historias que escuchamos
coincidieron en aseverar los
daños psicológico y espiri-
tual a que llevan los conflic-
tos armados, y de como el
cambio radical en las formas
de vida socava la paz y la
armonía de familias y pue-
blos enteros, hasta conver-
tirlas en personas que de-
ambulan sin futuro ni arrai-
go sociocultural. Cada his-
toria encierra un drama hu-
mano.
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“Queremos que el servicio sea cada vez más oportuno, en
las mejores condiciones, con el mejor trato y, por supuesto,
con la mejor seguridad, a nivel de diagnóstico” 

Cuando el Instituto de
Inmunología nació,
lo hizo como parte

del desarrollo del entonces
Laboratorio de Inmunopato-
logía, del Instituto Anatoma-
patológico que había funda-
do el doctor Nicolás Bianco,
y que, posteriormente, se
transformó en  Centro de Re-
ferencia Nacional de Inmu-
nología Clínica, de la cual son
hoy sede piloto por un con-
venio que estableciera la
UCV con el entonces Minis-
terio de Sanidad, y en el cual
se asumió el compromiso de
formar inmunólogos clínicos,
especialidad que no existía
en Venezuela, y que gracias
al acuerdo, ha formado cer-
ca de 90 inmunólogos clíni-
cos y básicos. 

Tal como señala el doctor
Isaac Blanca, Director del Ins-
tituto, el centro tiene además
la responsabilidad, como to-
dos los Institutos de la Fa-
cultad de Medicina, de pro-
seguir con sus labores de in-
vestigación. 

En ese sentido, explica
que tienen tres  grandes res-
ponsabilidades que se agru-
pan en igual número de di-
visiones, como son  Investi-
gación, que adelanta todos
los proyectos de investiga-
ción del Instituto. Formación
de Recursos Humanos, que
tiene a su cargo dos post-
grados, uno Clínico, y otro
de Inmunología Básica. Y
una división de Servicios de
Salud, que representa, tal co-
mo lo señala “la verdadera
cara del Instituto”, 

Ylo refiere así, porque se-
gún destaca “atienden allí to-
das las patologías inmunoló-
gicas existentes en el país;
básicamente aquellas rela-
cionadas con enfermedades
alérgicas; autoinmunes como
el lupus; infecciosas como el
VIH, y las Hepatitis virales
como la B, C, A, además de

Investigación

otras autoinmunes que no tie-
nen origen viral”.

Cuando la vida depende
de un trasplante

Ninguna persona podría
lograr entender la importan-
cia de un centro de investi-
gación, que generalmente la-
bora sin hacer mayor alhara-
ca, hasta que, directa o indi-
rectamente, entra en contac-
to con la necesidad de re-
querir un trasplante de órga-
no.

Esta labor  es una de las
que realiza el Instituto de In-
munología, que lleva el Pro-
grama de Inmunogenética
Clínica, y realiza todo el fe-
notipage de los pacientes que
van a ser trasplantados. Tal
como señala Isaac Blanca, el
mismo, atiende las 24 horas,
los 365 días del año y consis-
te en la determinación de las
características genéticas de
un sistema denominado HLA
que es el que controla el fe-
nómeno de compatibilidad
que tiene el organismo del
individuo con determinado
órgano.

“Si hay compatibilidad o
diferencias en el sistema, el
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Instituto de Inmunología cumple 20 años de labor

Cuando la filosofía consiste 
en alcanzar la excelencia

receptor monta una respues-
ta inmune y acepta o recha-
za el órgano. De manera que
hay que buscar que el órga-
no que se está trasplantando
tenga una compatibilidad a
nivel de ese sistema”.

“Nosotros determinamos
tanto en el receptor como en
el donante,  esa compatibili-
dad”.

Equipo escaso pero 
productivo

En el Instituto son apenas
nueve profesores. Explica el
Director Isaac Blanca, que lo
que han hecho para cubrir el
déficit que tienen  de profe-
sionales, es que abrieron el
Instituto a los estudiantes de
Pre y Postgrado. 

Por su parte, los profeso-
res atienden consultas, dan
las clases e investigan. “Da-
mos cursos de inmunología
atodos los Postgrados de Me-
dicina que lo estén solicitan-
do, y de igual forma a estu-
diantes países de latinoamé-
rica”. 

En ese sentido, “hemos
seguido la filosofía que esta-
bleció el doctor Bianco: bus-
car siempre la excelencia,

siempre avanzar hacia ella”.
Resalta en ese orden querer
que “el servicio sea cada vez
más oportuno, en las mejores
condiciones, con el mejor tra-
to y, por supuesto, con la me-
jor seguridad, a nivel de diag-
nóstico”. 

Otro de los puntos que re-
salta, es que una de las pre-
visiones que tomó el Dr. Ni-
colás Bianco cuando creó el
Instituto, fue la de generar
una red a nivel nacional de
unidades de Inmunología Clí-
nica. En estos momentos exis-
ten unidades en Mérida, Co-
ro, Zulia, Barquisimeto, Va-
lencia, Maracay, Barcelona,
Cumaná, Ciudad Bolívar, y
Amazonas.

Atención 
al paciente

El Instituto atiende mi-
les de pacientes al año.
“Aunque muchos no ten-
gan problema inmunológi-
co, se les hace el despista-
je. Los días miércoles y jue-
ves se trabaja en la tarde y
se atienden aproximada-
mente 100 pacientes por
consulta”. 

“Si realmente es un pro-
blema inmunológico, se les
orienta y dan sus primeros
análisis. Luego se evalúa si
se incorporan o no a la con-
sulta o si se le canaliza con
otro especialista que con-
sideremos sea el más apro-
piado para la patología”. 

El doctor Blanca señaló
que en los próximos días
pondrán a disposición de
los médicos que atienden  a
pacientes con enfermeda-
des pulmonares crónicas, el
servicio de óxido nítrico ex-
halado, técnica que permi-
te medir la concentración
de óxido nítrico, paráme-
tro relacionado con los pro-
blemas inflamatorios a ni-
vel de las vías respiratorias. 

Creado en el año
1989 por el actual
Vicerrector
Académico, Nicolás
Bianco, el Instituto
de Inmunología es
uno de los más
jóvenes de la
Facultad de
Medicina, y el único
en Latinoamérica en
ser aceptado como
Centro de Excelencia
en Inmunología
Clínica, por parte de
la Federación de
Sociedades de
Inmunología Clínica

Humberto Luque
Fotos David Ochoa

Prof. Isaac Blanca, Director
del Instituto de Inmunología
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Juventud

Estudiantes de la
UCV, becados por la
Asociación Venezo-

lano Americana de Amis-
tad (AVAA), se reunieron
con el Secretario de la Uni-
versidad, Profesor Amalio
Belmonte para dar a cono-
cer los beneficios que el
programa “Beca de Méri-
to” les ha brindado duran-
te sus años de estudio, ade-
más de debatir ideas para
el fortalecimiento de este ti-
po de programas en el pa-
ís.

Este es un programa de
inversión social, de becas
modelo en Venezuela fun-
dado en el año 1965 por
AVAA, que ayuda al joven
estudiante de la universi-
dad durante los años que
dure su carrera, y que pre-
sente alto rendimiento aca-
démico, potencial de lide-
razgo y recursos económi-
cos insuficientes.

Valentina Ríos, Directo-
ra Ejecutiva de la Asocia-
ción Venezolano America-
na de la Amistad, indicó
que el beneficio tiene una
parte económica para gas-
tos de traslado, alimento y
libros, “además reciben un
curso en el CVA con club
de conversación en inglés.
Algunos reciben becas pa-
ra cursos intensivos en Es-
tados Unidos o Canadá.
Tienen una persona que los
orienta a alcanzar sus me-
tas y a mantenerse dentro
del programa, así como un
plan de voluntariado que
trata de sembrar en ellos
sensibilidad social”.

“Estos jóvenes hacen
voluntariado en AVAA o en
cualquier organización que
ellos escojan, avalada por
nosotros para tener coordi-
nación y verificar que están
cumpliendo con las activi-
dades. Hay algunos que
trabajan con niños o ancia-
nos dependiendo de su vo-
cación. Ellos tienen un
compromiso de por lo me-
nos 8 horas al mes, desde
el primer año, y todos los
que dure su carrera”, indi-
có.

“Adicionalmente cum-
plen horas en eventos or-
ganizados para el Día de la

“Este es un programa de inversión social, de becas modelo en
Venezuela fundado en el año 1965 por AVAA, que ayuda al joven
estudiante de la universidad durante los años que dure su carrera”

nos representen. Esto es un
estímulo y ojalá podamos
mostrar este programa con
más detalle al resto de la
universidad, para ratificar
que el país y esta casa de
estudio tienen futuro”.

AVAA fomenta el inter-
cambio educativo y cultu-
ral entre Venezuela, Esta-
dos Unidos y Canadá. Con
la certificación y apoyo de
las embajadas de estos pa-
íses, la Asociación presta
servicios de atención y ase-
sorías para jóvenes estu-
diantes o profesionales ve-
nezolanos interesados en
cursar estudios en el ex-
tranjero.

Requisitos

El requerimiento mínimo

para ingresar al programa

“Beca de Mérito” es tener

16 puntos  de promedio

durante el bachillerato, así

como en el primer año de

universidad y mantenerlo

durante toda la carrera.  La

Asociación Venezolana Ame-

ricana de la Amistad está

en proceso de captación de

jóvenes para ingresar el pró-

ximo mes de octubre. Los

requisitos se encuentran en

la página  www.avaa.org. Una

vez consolidados y revisa-

dos los documentos, los

jóvenes que cumplan con lo

requerido son llamados para

una entrevista.

AVAA tiene 75 becarios y

crecerá a 113 a partir del 1

de octubre. En primer lugar

está la UCV con 34 estu-

diantes becados, luego la

Simón Bolívar,UCAB,UNEFA,

Santa María y Metropolitana. 

programa destacó que  “ser
becaria de esta asociación
es una experiencia increí-
ble para cualquier joven ve-
nezolano, no sólo en el ám-
bito académico sino en el
personal.  Aquí hay mu-
chachos de diferentes ca-
rreras, maravillosos y tra-
bajadores que quieren dar
lo mejor de sí para el país”. 

Igualmente el Secretario
de la UCV, señaló que “si
algo tenemos que ratificar
es la identidad de ser Uce-
vista que está en todos us-
tedes, nuestros embajado-
res en AVAA, y nos senti-
mos muy honrados de que

Madre, el Día del Padre o
el Día del Niño en algunas
instituciones,  realmente
son ellos mismos los que
se encargan de conseguir
donaciones y llevarlas a es-
tos centros, entre muchas
otras cosas que realizan. La
idea es crearles sensibili-
dad social, que estén al
tanto de cómo está el co-
lectivo y en qué pueden
aportar y ayudar a las co-
munidades”, señaló Ríos.

Por su parte Ana Kari-
na Pérez Oropeza, cursan-
te de Estudios Internacio-
nales en la UCV, y una de
las beneficiadas por este

Reconocimiento
a la excelencia
estudiantil
Beatriz Firgau
Fotos: Richard Alvarado



Orgullo Ucevista

Ha pasado un siglo
desde que el estado
Mérida vio nacer a

uno de los más grandes pen-
sadores y luchadores de la
reivindicación universitaria
que ha existido en el país: Ra-
fael Pizani, un hombre en-
tregado a la universidad, a
la democracia y al pueblo.
Un académico especial, co-
nectado particularmente con
los problemas sociales y po-
líticos de la vida nacional.
Cien años después del naci-
miento de Pizani, lo mínimo
que podemos hacer como
Universidad es recordarlo
con afecto y gratitud, porque
su obra y su huella son in-
delebles en el entorno uce-
vista.

El ilustre merideño fue
pieza clave en la lucha his-
tórica que cristalizó en el lo-
gro que constituyó alcanzar
la autonomía universitaria
después de la caída de Pé-
rez Jiménez. La lucha de Ra-
fael Pizani, como jurista ex-
celso que era, fue la lucha
por la justicia, pues ésta la
encontraba en la democra-
cia y en la autonomía uni-
versitaria. Su método no fue
otro que la rectitud. Además
de un símbolo de lucha, es-
te académico es ícono de la
honestidad irreverente que
supo sembrar en el espíritu
universitario.

Su grado de respetabili-
dad lo mantuvo siempremuy
cercano a los espacios del po-
der político. A los 34 años
fue designado Rector de la
Universidad Central de Ve-
nezuela. Sigue siendo el Rec-
tor más joven de universi-
dad alguna en el país. Su tra-
yectoria académica, inma-
culada y prístina, fue siem-
pre reconocida no sólo por
sus colegas y alumnos, sino
también por los líderes polí-
ticos postgomecistas y post-
perezjimenistas. No obstan-
te, así como no le tembló
nunca el pulso para aceptar

académico al que le tocó ejer-
cer el poder con la misma in-
tensidad y abnegación con
que le tocó oponérsele, siem-
pre a favor de la justicia so-
cial y la sensatez. Pizani tu-
vo una relación especial con
el poder estatal, pues muchas
veces quiso utilizarlo para
implementar mejoras en el
sistema de educación supe-
rior, pero también supo ale-
jársele siempre que detectó
las desviaciones del poder.

Su papel en la lucha por
la autonomía es crucial e in-
sustituible. Primero con la re-
dacción del Estatuto Orgá-
nico de 1946, que ampliaba
la condición jurídica de la au-
tonomía universitaria, salvo
en materia de elección de las
autoridades de las casas de
estudio. Luego, en calidad de
Ministro de Educación, con
la redacción de la nueva Ley
de Universidades, suscrita en
diciembre de 1958, median-
te la cual se legalizó la elec-
ción interna de las autorida-
des universitarias y declaró
a la universidad venezolana
como una institución abierta
atodas las corrientes del pen-
samiento universal.

un compromiso, tampoco le
falló para renunciar si sentía
que era su deber. Así, re-
nunció al Rectorado por de-
sacuerdos con el ministro de
1944, tal como lo haría en
1960 con el propio Ministe-
rio de Educación.

Al poco tiempo de ser de-
signado en 1945 como dipu-
tado al Congreso Nacional
por el estado Mérida -por el
PDV, Partido Democrático
Venezolano-, renunció a la
curul para obtener la Magis-
tratura de la Corte Federal,
pero ante ciertos mecanis-
mos totalitarios de la Junta
de gobierno que sustituyó a
Medina -presidida por Ró-
mulo Betancourt y Delgado
Chalbaud-, Pizani también
renunció al Poder Judicial.
Declinó a todo porque, en
cambio, nunca pudo renun-
ciar a sus principios ni a su
lucha. Así, mientras renun-
ciaba a los cargos públicos,
volvía una y otra vez al ejer-
cicio docente que siempre lo
apasionó.

Hace cien años nació una
de las figuras más intere-
santes de la historia política
yeducativa en Venezuela; un

A 100 años de su naci-
miento, la Universidad Cen-
tral de Venezuela rindió ho-
menaje al MaestroRafael Pi-
zani. En el Acto protocolar
que se llevó a cabo en el “Pa-
raninfo” de la Plaza Cubier-
ta del Rectorado de la UCV,
la Rectora Cecilia García
Arocha, el Vicerrector Aca-
démico Nicolás Bianco, Vi-
cerrector Administrativo
Bernardo Méndez y el Se-
cretario Amalio Belmonte,
hicieron entrega de una pla-
ca y diploma  conmemorati-
vos a las hijas e hijos del Dr.
Pizani. 

Al homenaje asistieron
Decanas y Decanos de las

11 Facultades, miembros del
Consejo Universitario, fami-
liares del Dr. Pizani, y dis-
tinguidos invitados. El Ora-
dor de Orden, Vicerrector
Académico, Dr. Nicolás
Bianco se dirigió a los pre-
sentes con un emotivo dis-
curso, en el cual recordó la
vida del Dr. Pizani.

La Señora Beatriz Pizani
Uzcátegui, hija del Solemne
Rector también recordó a su
padre y dijo,  “papá era ma-
drugador, recibía la prensa
con un café con leche clari-
to que le preparaba mamá,
su amante compañera por 64
años. Fue gran amante del
Ávila, la música y el mar. Pa-
dre, tu nos enseñaste a amar

Pizani, un luchador centenario

El artífice de la autonomía

la vida, la libertad, la justi-
cia y a la Universidad por
encima de todo”.

Por su parte, la Rectora
Cecilia García Arocha en su
discurso apuntó, “hablar de
Rafael Pizani es referirnos a
la universidad misma y en
ella a lo que constituye su
esencia: La Autonomía Uni-
versitaria. Para Pizani la
Universidad constituye el
reducto insobornable de la
dignidad nacional; en cuan-
to a la autonomía, su de-
fensa fue una de las ban-
deras que esgrimió con co-
raje y valentía en las oscu-
ras épocas del despotismo
y la tiranía”.

UCV rinde homenaje al Rector Rafael Pizani 

Ricardo Andrade

A los 34 años fue designado Rector de la
Universidad Central de Venezuela. Sigue siendo
el Rector más joven de universidad alguna en el
país. 


