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30 de octubre de 2012
Unive rsidad C e ntral de Ve nezue la

Abierta la Videoteca Margot Benacerraf
El jueves 25 de octubre tuvo lugar, en las Escuela de
Artes, la inauguración de la Videoteca Margot Benacerraf como parte de una primera etapa del proyecto del
Centro de Investigación del Cine y Televisión Margot Benacerraf, que desarrolla la Fundación Fondo Andrés
Bello con el respaldo y apoyo irrestricto del Rectorado
de la UCV. El proyecto formará parte del Centro de Arte
Metropolitano de la Ciudad de las Artes, en la Zona Rental Plaza Venezuela.
Este proyecto fue posible gracias a un acuerdo entre
la Fundación Fondo Andrés Bello de la UCV y la Fundación Margot Benacerraf, que financió gran parte del
proyecto. Se trata de un espacio vital para estudiantes
e investigadores del área de cine, en el cual podrán consultar de manera gratuita más de 3 mil filmes.
La idea, según especificó el Presidente de la FFAB,
Frank Marcano, es posicionar la Videoteca como referente obligado de consulta de cine latinoamericano.
“Esta es la primera Videoteca”, aseguró el Vicerrector Académico, Prof. Nicolás Bianco, al tiempo que
anunciaba que la Videoteca Margot Benacerraf II estará
lista en un par de meses y funcionará en los espacios
restaurados de la Biblioteca Central.

también se reconocerá la labor de Guillermo Zuloaga,
presidente de Globovisión, como “Empresario de Año”.

Cecilia García-Arocha Márquez, Rectora.

Piscina Olímpica de la UCV en funcionamiento
La Dirección de Deportes informa a la comunidad
universitaria que, una vez resuelto el problema que se
presentó con las bombas y una vez finalizado el proceso
de limpieza del agua, desde el lunes 22 de octubre se
encuentra operativa y en perfecto funcionamiento la
Piscina Olímpica de la UCV.

¿Quieres ser el protagonista de la Navidad
Ucevista?

Cineasta Margot Benacerraf.

Cámara de Caracas premia a nuestra
Rectora
La Cámara de Comercio de Caracas ha decidido reconocer a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, profesora Cecilia García-Arocha Márquez, como
“Servidor Público del Año”. La decisión se centra en su
carácter de “heredera legítima del legado de hombres
y mujeres esforzados que fundaron nuestra República
Civil y creyeron en la necesidad de garantizar una universidad autónoma y plural, apostando a que la barbarie se extinguía en la hoguera de la educación y la
preeminencia de los valores democráticos que promueven el respeto por el conocimiento y la tolerancia a las
opiniones diversas”.
En el acto, que se celebrará el próximo jueves 01 de
noviembre en el marco del 9º Encuentro Empresarial,
www.ucv.ve

El Rectorado de la UCV invita a la comunidad universitaria a participar en el Concurso de Navidad UCV 2012.
Si quieres ser el protagonista de la Navidad Ucevista
sólo tienes que enviar (en un sobre cerrado y con todos
tus datos) tu diseño en formato digital e impreso a la
Recepción del Rectorado.
El período de recepción de materiales estará abierto
hasta el martes 06 de noviembre y el ganador será dado
a conocer el viernes 09. El diseño ganador será el motivo de la tarjeta institucional de la UCV 2012 y obtendrá, además, un premio único de Bs. F. 2.000
Características:
Apertura horizontal o vertical, portada 18x13 cms y
contraportada 18,13 cms (extendida 18x26 cms). Formato digital: Tiff. Formato impreso: a full color en hoja
tamaño carta.

Cuidemos la grama del Olímpico
El Olímpico sirve a ucevistas y amigos para realizar
diversas actividades deportivas. El pasado 20 de octubre, aficionados del equipo “Talentos de Carabobo” realizaron daños importantes en el gramado del mismo.
La Fundación UCV y el Rectorado hacen un llamado a
aficionados y clubes universitarios y visitantes para que
colaboren con el mantenimiento del campo y evitemos
el riesgo de ser vetados por la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL, ante el riesgo de un potencial deterioro total del campo, el cual forma parte del
Patrimonio de la UCV.

En Facebook: Dialogo UCV

rectorado@ucv.ve

