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Mas de 500 proyectos partlciparan en
primer congreso de investigacien de DC
Ana Maria Zarraga

er
los cuales han
sido realizados en su mayoria por profesores de esta casa de estudio, quienes hasta el viernes
3 de diciembre expondran trabajos innovadores con diversos enfoques.
La tarde de este miercoles, en el acto de instalaci6n de estas jornadas academicas
denominadas "Investigaci6n y sostenibilidad de la vida", en el auditorio de la Facultad de
Educaci6n, la rectora de la DC, Jessy Divo de Romero manifest6 que dentro de esta actividad
se realizaran varias conferencias que estaran a cargo de ponentes internacionales, quienes
tocaran divers os temas actuales y hablaran acerca de los ultimos avances tecno16gicos que se
han registrado.
Divo sefia16 que Venezuela y el mundo requieren de nuevos cambios. "Estamos inmersos en
una globalizacion que demanda transformaciones, pero esas evoluciones y novedades deben
salir desde adentro, y las debemos procurar nosotros mismos".
La rectora se quej6 del bajo presupuesto que le asigna el Gobierno Nacional al area de
investigativa en el pais. Cuestiono que el Estado "cercene" los montos de inversion, para
ejecutar los trabajos de indagacion,

y a la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la DC, Liseti
Solano.
El acto estuvo presidido par la Rectora, el vicerrector Ulises Rojas, el vicerrector
administrativo Jose Angel Ferreira; la presidenta del Consejo de Desarrollo Cientifico y
Humanistico (CDCH); Zulay Nifio; el coardinador general del (CDCH), Gilberto Pinto.
Quimica inicia actividades ellunes

E1 decano de la Facultad de Ciencia y Tecnologia de la DC (Facyt), Jose Marcano, anunci6

que se tiene previsto reiniciar las clases en la carrera de quimica el pr6ximo lunes 6 de
diciembre, pues estan realizando trabajos de acondicionamiento en las areas afectadas que se
preven finalicen el viernes, 10 cual permitira que las instalaciones esten aptas para el
restablecimiento de las actividades.
El secretario del DC, Pablo Aure reiter6 que a pesar de la condiciones climaticas que se
registran en el pais, este domingo 5 realizaran la prueba de admisi6n de la Facultad de
Odontologia.
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