RECTORADO en breves

02

09 de junio de 2010
Ci uda d Uni ve rsi ta r ia de C ara ca s

UCV participó en el II Encuentro de
Rectores Universia
La Rectora, Cecilia GarcíaArocha, asistió entre el 30
de mayo y el 2 de junio al “II
Encuentro Internacional de
Rectores Universia”, celebrado en Guadalajara, México. A la cita, calificada
como “una fiesta del saber
y la inteligencia que además
representa el valor del sentido social de la universidad”, asistieron representaciones de1057 universidades
de 34 países. El acto inaugural contó con la presencia del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Felipe
Calderón, el Ministro de Educación, el Gobernador del
Estado de Jalisco, los presidentes de Universia y del
Banco Santander, los Rectores de la Universidad Nacional
Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de
Guadalajara, así como otras muy distinguidas personalidades del mundo universitario.
Luego del acto protocolar de apertura se instalaron las
11 mesas de trabajo:
1. Los

desafíos de la Universidad iberoamericana en
un mundo de cambio.
2. Hacia el espacio iberoamericano del conocimiento.
3. Internacionalización y cooperación universitaria.
4 .La Movilidad Universitaria.
5. La Educación Superior y el conocimiento como factores de inclusión y cohesión social.
6. Microespacios, redes y asociaciones internacionales de universidades.
7. La actividad docente: nuevas formas y nuevo alcance.
8. La investigación en común: objetivos, proyectos,
infraestructura y grupos.
9. Innovación y transferencia del conocimiento.
10. Formación de profesores e investigadores.
11. Retos de Universia ante el espacio iberoamericano
del conocimiento.
La UCV participó activamente en las discusiones de las
mesas 3 y 10, y toda la información producto de las discusiones realizadas durante el encuentro serán publicadas por UNIVERSIA en su portal. Sin embargo, las
siguientes fueron algunas de las más destacadas conclusiones del encuentro:
* La Universidad como ámbito de libertad por excelencia
donde nacen los ideales por los que vale la pena vivir.
* Que el rango y título de Universidad solo debe otorgarse a las Instituciones que lo merezcan por su calidad
en docencia e investigación.
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* La obligación de los Estados de reconocer su compromiso económico con la Universidad porque una función
de la Universidad es también la participación y ellas
constituyen el más eficiente motor en el crecimiento
nacional.

Se habla español
El miércoles 2 de junio, en
el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 137 universidades
del mundo, entre las que
se cuentan la Universidad
Central de Venezuela, La
Universidad de Oriente y la
Universidad Católica Andrés Bello, firmaron el
Convenio Marco Multilateral SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera).

Concierto en el Jardín
El próximo sábado 12 de junio,
a las 5:00 p.m., la Orquesta
Universitaria ofrecerá un concierto gratuito para la comunidad universitaria y público en
general en el Auditorio del Jardín Botánico.
PROGRAMA
Juan Francisco Meserón (1779-1850)
Obertura No.3
José María Montero (1782-1869)
Marcha Universitaria
Sinfonía Concertada
I. Allegro animado. Adagio. Allegro animado
II. Minuetto. Allegro con brío
III. Final. Allegro. Prestíssimo
Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Obertura de "El rapto del Serrallo"

Ahora me toca a mí
En el marco del convenio suscrito en noviembre de
2009 entre la UCV y el Ateneo de Caracas, que contempla como objetivo fundamental “establecer los términos generales de cooperación mutua entre ambas
instituciones, a fin de conjugar esfuerzos para contribuir
al desarrollo integral de la cultura y las artes en el país”,
el pasado jueves 3 de junio se presentó, en el Auditorio
de la Facultad de Farmacia y con gran éxito, la obra
“Ahora me toca a mí”, interpretada por el reconocido
locutor Luis Chataing.
http://blogosfera.universia.edu.ve/ucv

