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La parranda navideña
llegó a la APUCV-IPP

Aseguran que no se rendirán en su lucha contra la violencia

Profesores celebraron su
día con acto en defensa
de la autonomía

Al ritmo del cuatro, el tambor gaitero
y las maracas, los trabajadores
de la APUCV y el IPP dieron la
bienvenida a la navidad con la
tradicional parranda del preescolar
del CEAPUCV. Una actividad amena
que permitió el disfrute de los
aguinaldos y villancicos interpretados por las voces más pueriles.
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El presidente de la APUCV se pronunció en defensa de la universidad. Foto: DIC UCV

El presidente de la APUCV reafirmó
el compromiso del gremio con la
libertad, la democracia, el país
y sus instituciones
El Día del Profesor Universitario este
año tuvo un matiz diferente. La situación de violencia a la que ha sido sometida la UCV, la injerencia de los
poderes públicos en la vida interna de
la institución, el cerco presupuestario, la precariedad de los salarios,
entre otros factores, restaron el
carácter festivo a la conmemoración.
Esta vez, el acto se orientó a la defensa de la autonomía universitaria y al
rechazo de la violencia en la casa de
estudios, bajo el lema: “la universidad
no se rinde”.

Al encuentro que se llevó a cabo en
el auditorio Carlos Raúl Villanueva de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
asistieron la rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha; el presidente
de la APUCV, Víctor Márquez Corao;
Diego Sharifker (para entonces presidente de la FCU); el párroco de la
universidad, Raúl Herrera; Ángel
García Buttó, representante de APUFAT; ex autoridades y académicos.
La rectora de la UCV destacó que el
evento permitió congregar a varios
gremios que se unieron para reclamar
respeto para la universidad y
conformar un frente común en su
defensa. Recordó que la Universidad
no está al servicio de ningún gobierno
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Origen del Día del Profesor

y “siempre va a ser libre, plural,
democrática y autónoma. Vamos a
exigir respeto y a decirle al ofensor
que aquí hay dignidad”, enfatizó.
El presidente de la APUCV hizo un
llamado a los universitarios a concertar
esfuerzos en la solución de problemas
comunes y a desarrollar estrategias
para enfrentar la violencia que “hoy,
como ayer, se pretende justificar”.
Agregó que “nada de lo que nos
ocurre es producto del azar. No es
una sorpresa que la Fiscal General
de la República, la Defensora del
Pueblo y los jueces favorezcan la
inseguridad, promuevan la violencia
y garanticen la impunidad”.
Al conmemorarse un nuevo aniversario
del decreto de ley Márquez afirmó
que la fecha es propicia para recordar
la importancia de la ley que rige el
sistema de educación superior, la
cual contempla la autonomía académica, administrativa y electoral de
las universidades. “Tenemos que
celebrar la defensa y promulgación
de la ley que consagra la autonomía

Tras el derrocamiento de la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez, el Gobierno
provisional promulgó, el 5 de diciembre de 1958, el Decreto Ley que
derogaba la Ley de Universidades de
1953 y que restituía la autonomía
académica, administrativa y electoral
a las universidades nacionales, así
como su democracia institucional.

y que da cuerpo a la organización de
los universitarios”, dijo.
Durante el acto, el ex Vicerrector
Académico, Eleazar Naváez, dio lectura
a un documento suscrito por los
integrantes del Frente Universitario
en Defensa de la Autonomía en el
cual exigen al Gobierno Nacional el
reconocimiento de la autonomía universitaria, contemplada en el artículo
109 de la Constitución. También
demandaron a los organismos del
Poder Judicial mayor celeridad en el
tratamiento de los casos de violencia
que se han suscitado en la UCV.

En conmemoración de este logro
para las autoridades, docentes, estudiantes, empleados y obreros de las
universidades nacionales, tan asediadas por la dictadura militar de los
años cincuenta, se celebra cada 5 de
diciembre en nuestro país, el Día del
Profesor Universitario.
La fecha se consagra al reconocimiento de la importancia de la autonomía universitaria para el desarrollo
del pensamiento crítico y a recordar
que ésta exige el compromiso del
Estado y de las comunidades académicas en el cumplimiento de sus
funciones de producción de conocimiento y en la formación de nuevas
generaciones de profesionales.

Afirman que se está violentando la autonomía universitaria

La APUCV se pronunció contra la
violencia en la casa de estudios
Directiva APUCV ofreció una rueda de prensa
para manifestar su posición. Foto: APUCV

La directiva de la Asociación de
Profesores de la Universidad Central
de Venezuela (APUCV) manifestó
públicamente su rechazo ante los
hechos de
violencia registrados,
recientemente, en esta casa de estudios y sobre los cuales aún no se
establecen responsables.
El presidente de la asociación, Víctor
Márquez, condenó los atentados
recurrentes contra las autoridades
universitarias, la dirigencia estudiantil
y los sectores gremiales no afectos al
oficialismo. Señaló que “no estamos

dispuestos a permitir este tipo de
hechos” y exigió a la Fiscalía General
que cumpla con su deber
y dé
respuesta a las denuncias presentadas
por la Universidad.
Hizo un llamado a todos los sectores
a rescatar la paz y a dirimir las diferencias a través del debate de las
ideas y exhortó al profesorado a
activarse en defensa de la UCV y de
la autonomía. “No podemos permitir
que la violencia se instale en la universidad como norma de conducta”,
insistió.

de una medida de carácter disciplinario, por parte del Consejo Universitario, a un estudiante que incumplió las normas de convivencia universitaria.

Intromisión estatal

Márquez, expresó su preocupación
ante la intervención de los poderes
del Estado en “un hecho que no es
su competencia”, lo cual constituye
“una flagrante violación a la Autonomía Universitaria y al texto Constitucional, y es clara evidencia de una
actuación política por parte de una
instancia que tiene como responsabilidad garantizar el estado de derecho”.

La dirigencia gremial también cuestionó la “intromisión de las instancias
del Estado” sobre las decisiones que
competen a la institución universitaria. Esto refiriéndose a la sanción del
TSJ que dejó sin efecto la aplicación

Meses atrás, el máximo tribunal
había ordenado modificaciones de la
normativa interna de la universidad,
específicamente del Reglamento del
Personal Docente y de Investigación.
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Los profesores galardonados recibieron reconocimiento y estímulo en efectivo

APUCV otorgó Premio al Libro de
Texto Universitario
Acerca del premio
El Premio al Libro de Texto Universitario se realiza cada bienio para
reconocer las obras que contribuyen
a la actualización del conocimiento
científico y humanístico, según las
categorías: libros de texto y guías de
estudio.
Los materiales a concursar deben
estar diseñados, expresamente, para
el apoyo instruccional, funciones de
docencia, investigación, extensión y
servicio comunitario.
Según se establece en las bases del
premio, el jurado de cada tarea debe
tomar en cuenta que el libro de texto
y/o guía de estudio consista en una
herramienta de enseñanza universitaria, que implique rigor, actualidad
y perspectiva integral del área de
conocimiento del concursante.
Con el objeto de reconocer la innovación, creatividad y esfuerzo
pedagógico de los profesores ucevistas, se llevó a cabo la edición 2011
del Premio Bienal APUCV al Libro de
Texto Universitario, que premió las
ediciones aplicadas a la enseñanza
en la educación superior.
El reconocimiento a los docentes que
resultaron ganadores en las distintas
áreas de conocimiento que comprende
el concurso, a saber: ciencias
básicas, ciencias de la salud, ciencias
sociales, humanidades y tecnología,
se otorgó en el marco de la conmemoración del Día de Profesor
Universitario, en acto realizado el
pasado cinco de diciembre en el
auditorio de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo (FAU) de la UCV.
La Secretaria de Cultura de la
APUCV, Eva Núñez, fue la organizadora del concurso que, cada dos
años, honra las publicaciones que
constituyen una herramienta de
enseñanza universitaria.

En esta edición participó un destacado
número de profesores, miembros del
personal académico de la UCV, de
los cuales resultaron ganadores: en
el área de ciencias básicas, Carlos
Machado-Allison, Antonio MachadoAllison, Diego Rodríguez y Yadira
Rangel con la obra Principios de
Evolución y Arturo Cabrera con La
energía en el ámbito de la Biología;
Luisa Carolina Bucarito Kepp y María
Natividad Pérez de Rodríguez fueron
las galardonadas en ciencias de la
salud por el libro Protección Solar y
Cosmética: Ayer y Hoy; en ciencias
sociales el mérito fue para Tulio
Alberto Álvarez, quien concursó con
el escrito titulado Sistema Constitucional Venezolano; en humanidades
la obra seleccionada fue Suite
Hobbesiana. Cuatro Ensayos: Imaginación, antropología, poder y
relig ión, de Ga bri el Moral es
Ordosgoitti, María Eugenia Cisneros,
Omar Astorga y David de los Reyes;
mientras que en el área de tecnología

el premio fue para José Luis López
Sánchez, por su libro Lecciones
aprendidas del desastre de Vargas.
La selección de las obras estuvo a
cargo de un jurado selecto conformado por los profesores: Ana María
Font, Gustavo Benaim, Andrea
Menéndez (ciencias básicas); Alicia
Ponte Sucre, Elizabeth Piña, Josefa
Orfila (ciencias de la salud); Víctor
Rago, Leonel Ferrer, Isabel Esté
(ciencias sociales); Solange Orta,
Carlos Blanco, Audy Salcedo
(humanidades); Ana Cristina Echeverría,
Alonso Romero y Rebeca Sánchez
(tecnología). Su tarea consistió en
evaluar las distintas propuestas
tomando en cuenta la “pertinencia
académica en su área de especialidad,
suficiencia en el desarrollo de los
contenidos, estrategia didáctica y su
contribución en la actualización los
programas de estudios con los que
se relaciona el texto”, entre otras
condiciones.
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El latido de donde vengo es el primer poemario del autor

Fue bautizado nuevo libro
de Gregorio Castro

Promueven sana
alimentación en
niños del CEAPUCV
Con el propósito de fomentar la
adecuada alimentación en los niños,
Laboratorios Abbott Nutrition impartió
una charla nutricional en el Centro
Educativo de la Asociación de Profesores de la UCV, dirigida a los
alumnos con edades comprendidas
entre los cinco y nueve años.
La actividad, organizada por la
unidad de Trabajo Social de la
APUCV-IPP, hizo énfasis en las
propiedades nutricionales de cada
grupo alimenticio, a través de juegos
y dinámicas que motivan el estudio
y aprendizaje de la pirámide de los
alimentos.

En un ameno encuentro con personalidades del ámbito académico, se
realizó en los espacios de la Asociación de Profesores de la UCV la
presentación y bautizo del poemario
El latido de donde vengo, obra con la
que el autor Gregorio Castro se
estrena en el género lírico.
La publicación, que ha sido editada
por la firma bid & co. editor, en coedición con la Dirección de Cultura
de la UCV, cuenta con una selección
de poemas que se forjaron en el
taller de creación literaria impartido
por una de las voces más importantes
de la poesía venezolana actual,
Alexis Romero, quien tuvo a su cargo
la presentación de la pieza poética,
un libro de apreciable calidad estética
que ofrece una mirada al pasado “sin
la herida del olvido”; donde se tejen
recuerdos en torno a la familia, al
hogar, al barrio inicial; un “dictado
de memoria” en el que priva el triunfo

del afecto, el amor, la amistad y el
valor por la vida.
Alexis Romero, en una presentación
que constituyó un relato de la experiencia compartida con Gregorio
Castro, y en la que no faltaron los
cumplidos, subrayó que en cada poema de El latido de donde vengo “está
la obra inacabada de la memoria con
su avasallamiento y conquista”, que
hacen de éste “un libro de los vínculos, los agradecimientos y las nostalgias insuperables.”
La lectura de algunos versos de la
obra, recitados por los poetas
Alfredo Chacón, María Teresa Oleastri
y Alexis Romero, puso en evidencia
la emotividad que transmite la palabra
escrita armoniosamente. Los elogios
no se hicieron esperar para premiar
la entrega del autor y su acierto en
el campo poético, mientras los
aplausos colmaban el auditorio que
se llenó a su máxima capacidad.

La Gerente de Abbott Nutrition
(Distrito Caracas Oeste), Carmen
Palacios, señaló que las charlas
están orientadas a destacar la
importancia de una buena alimentación
para el crecimiento y desarrollo de
los niños, a quienes es necesario
introducir pautas de hábitos saludables que permitirán alejar problemas
como el sobrepeso, la obesidad,
anorexia, bulimia, diabetes… y las
consecuencias asociadas a ellos.
Durante la sesión, los niños participaron con mucho entusiasmo,
respondiendo las preguntas de los
representantes de la reconocida
empresa de productos lácteos. Al
término de la charla, cada uno
recibió de obsequio un suplemento
nutricional de la línea y una cartuchera. El Oso Rosco, mascota de
Abbott Nutrition e imagen de
Pediasure, fue la gran sorpresa que
dio cierre a la actividad.
Con esta alianza, la institución
contribuye a generar en los estudiantes un verdadero y sano conocimiento de los alimentos y se les
conduce a reconocer la significación
de una óptima nutrición para el
rendimiento escolar.
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