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

dades universitarias, diversas ex-autoridades de la FO,
profesores activos y jubilados, así como decanos de las
demás facultades de odontología del país, estudiantes
y amigos, se realizó en memoria del profesor Raúl García-Arocha Márquez, decano electo de la FO para el período 2009-2012, quien nos abandonó el 11 de octubre
del año pasado.

Copred estrena Directora
La arquitecto María Eugenia
Bacci ha sido designada
como nueva Directora del
Consejo de Preservación y
Desarrollo (Copred). Bacci
cuenta con una vasta experiencia en el área urbanística y ha trabajado de
manera reiterada en consultoría y actividades relativas
a la puesta en valor del patrimonio.

La ocasión fue el marco perfecto para entregar por primera vez el Botón de la facultad de Odontología a profesores activos y jubilados destacados de la FO así como
placas de reconocimiento a las autoridades universitarias.

Trabajaba en el Instituto de Patrimonio Cultural cuando
la UNESCO declaró a la CUC Patrimonio de la Humanidad
y conoce la misión y funcionamiento de Copred desde
su creación. Considera que es mucho lo que se ha trabajado en estos casi diez años y que aunque el tema presupuestario complica muchísimo el trabajo de
conservación se han alcanzado notables avances.
Para la nueva Directora de COPRED, es un asunto fundamental que la comunidad universitaria sume esfuerzos
y se involucre en la conservación y mantenimiento del
campus y sobre todo, que entienda que el tema patrimonial tiene tres grandes áreas que son muy importantes: conocer lo que se tiene (investigación documental,
inventario de patrimonio), conservación y puesta en
valor (divulgación). Y que el trabajo de conservación es
un proceso lento y muy costoso.

70 años al servicio de la Nación
La Facultad de de Odontología (FO) celebra en grandes los 70 años de su
creación. Con una semana
llena de actividades deportivas, culturales y una amplia oferta de ponencias y
clases magistrales la comunidad de profesores, estudiantes, empleados y
obreros festejan este nuevo
aniversario.

La magia del buen decir
El viernes 02 de julio se
llevó a cabo, en el Despacho Rectoral, el bautizo del
libro “La magia del buen
decir”. La publicación, editada por el Rectorado, es
una antología de conferencias de Aquiles Nazoa, con
selección, edición y notas
del Dr. Ildemaro Torres.
Torres, médico, escritor,
profesor titular de esta
casa de estudios y exdirector de Cultura, es autor de diversas publicaciones científicas y expresó su satisfacción con lo que para él es un
“homenaje a Aquiles Nazoa”.
El acto contó con la presencia de las autoridades universitarias y diversas personalidades del quehacer cultural venezolano, como el crítico de cine Rodolfo
Izaguirre y su esposa Belén Lobo, los caricaturistas
Rayma Suprani y EDO, Nélson Rivera, la periodista Patricia Guzmán, el Dr. Luis López Grillo, y la internacionalista Elsa Cardozo, entre otros.

La UCV se abre a los niños

El lunes 12 de julio se realizó una sentida eucaristía oficiada por el sacerdote y profesor de la Facultad, William
Rodríguez, y posteriormente se llevó a cabo la apertura
oficial de la semana aniversario con un acto cargado de
emotividad y afecto por la Institución, en el que la Rectora, oradora de orden, realizó un recorrido por lo que
han sido estas primeras siete décadas de la Facultad.
Destacó en su discurso la encomiable labor social que
realiza la FO, los logros alcanzados en los últimos años y
el orgullo de pertenecer a ella y haber ocupado diversos
cargos directivos y el decanato en cuatro ocasiones consecutivas.
El acto, que contó con la presencia de las cuatro autoriwww.ucv.ve

Fundada el 15 de julio de 1940, la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela atiende
diariamente cerca de 350 pacientes y de sus aulas han
egresado 7.397 odontólogos.

En Facebook: Dialogo UCV

El próximo domingo 18 de julio la UCV celebra el Día del
Niño por todo lo alto. Así que por tercera ocasión consecutiva la Dirección de Extensión Universitaria realizará
el evento “La UCV se abre a los niños”. La cita es en los
espacios de la Plaza Cubierta y la Plaza del Rectorado, a
partir de las 10 de la mañana. Allí, los pequeños de la
casa podrán disfrutar de actividades culturales, recreativas y deportivas; la oferta incluye presentación de grupos teatrales, cine infantil y grupo de títeres; juegos de
futsal, tenis de mesa, ajedrez, colchones inflables,
cuenta cuentos, globo-magia, pinta caritas, interacción
con los miembros del Cuerpo de Bomberos de la UCV y
con los Scouts de Venezuela .
http://blogosfera.universia.edu.ve/ucv

