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La Dirección de Cultura estrena Directiva
El año 2011 arrancó con
cambios en la Dirección de
Cultura. Desde finales de
enero la nueva directora es
la Socióloga Olga Durán, anterior subdirectora y quien
ha desarrollado una larga
trayectoria en esa dependencia universitaria. Durán
destaca entre las líneas
maestras de acción que
pondrá en práctica y los
retos que le tocará asumir,
la consolidación de la acción cultural universitaria mediante el fortalecimiento de las agrupaciones artísticas adscritas a la
Dirección de Cultura, la preservación del Patrimonio
Cultural mediante la rehabilitación de la planta física
del Complejo Aula Magna – Sala de Conciertos, el
ajuste de la estructura organizativa de la Dirección de
Cultura para adecuarla a los retos que plantea la
nueva realidad universitaria, en las áreas de: Comunicación y Difusión, Seguridad y Eventos así como la
valoración y calificación del personal administrativo,
técnico y artístico de la dependencia.
La subdirección estará, en adelante, a cargo de la
arquitecta Luisa Palacios. Desde esta tribuna deseamos el mayor de los éxitos a la nueva directiva.

Farmatodo de la mano con la UCV
Con una inversión cercana a los 25 mil bolívares
fuertes, Farmatodo donó
a la Universidad Central
de Venezuela 45 botiquines de primeros auxilios,
uno para cada centro de
estudiantes y otro para la
FCU. La Rectora agradeció la contribución de Farmatodo, producto del
trabajo conjunto entre la
Secretaría de la UCV y la FCU, y señaló que es muy
positiva la sumatoria de actividades en beneficio de
la comunidad. Por su parte Antonio López, representante de Farmatodo, resaltó el trabajo conjunto que
se viene desarrollando desde hace varios años y ratificó el “interés de retomar los seminarios que se iniciaron en el 2007, con la Facultad de Farmacia, para
fortalecer un espacio que permite la renovación de
los temas ligados a la profesión”.
Por su parte, Diego Scharifker, presidente de la
FCU, agradeció la donación y al respecto manifestó
que “es una de las muchas buenas noticias que estará dando esta Federación durante el año”.
www.ucv.ve

En Facebook: Dialogo UCV

Cine en Tierra de Nadie
La Secretaría General de la Federación de Centros
Universitarios invita a la comunidad ucevista a una
velada de cine bajo las estrellas. Mañana, viernes 11
de febrero, a las 6:00 p.m., se estará proyectando la
película “Hermano”, del reconocido director venezolano Marcel Rasquin. La entrada es totalmente libre.

Soluciones habitacionales
La UCV se ha caracterizado tradicionalmente por ofrecer
soluciones al país.
Ante la grave problemática habitacional
que se presenta , y
desde antes de que
se desatará la emergencia nacional por
las precipitaciones,
la Fundación Fondo
Andrés Bello (FFAB) elaboró un proyecto para la
construcción de 1.545 viviendas en la Zona Rental
de Maracay, estado Aragua. Así lo dio a conocer
Frank Marcano, Presidente de la citada Fundación,
quien explicó que la propuesta se introdujo ante la
Asamblea Nacional en octubre del año pasado, sin
haber obtenido respuesta alguna hasta el momento.
Marcano destacó que se trata de un gran proyecto que solucionaría el problema habitacional de
cientos de familias y que es el resultado de una serie
de evaluaciones y estudios técnicos realizados por
la universidad, por lo cual contempla no sólo la construcción de las viviendas, sino todos los servicios
que los habitantes van a demandar, incluyendo colegios, liceos, centros de salud y áreas de recreación.
La construcción del complejo urbanístico costaría
hoy 50 mil millones de bolívares fuertes.

Encuentro en el Jardín
El pasado 31 de enero, en el Auditorio de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela, se realizó un
taller en el que todos los directores de las Dependencias adscritas a este Rectorado realizaron la presentación de los proyectos que desarrollarán
durante el primer semestre del año. Los directores
presentaron sus líneas estratégicas de acción para
los 180 primeros días del año así como las estrategias que pondrán en práctica para consolidar proyectos a pesar de la difícil situación presupuestaria que
atraviesa la Universidad.
El material presentado por cada una de las Dependencias puede ser consultado en www.ucv.ve
http://blogosfera.universia.edu.ve/ucv

