
El viernes 28 esperan asistencia de docentes-investigadores del Núcleo Trujillo  

3 eventos de relevancia promueve Vicerrectora Académica de la ULA 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) El Vicerrectorado Académico de la 

Universidad de Los Andes promueve tres eventos de gran trascendencia para este viernes 

28 de noviembre, en la ciudad de Mérida, en donde espera contar con la presencia de 

docentes-investigadores del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”. 

Según lo anunció la vicerrectora-

académica Patricia Rosenzweig 

Levy, se trata de  Biblioteca 

Digital de la Universidad de Los 

Andes, el Taller de Licencias 

Libres para Venezuela (Creative 

Commons) y la inauguración de la 

Cátedra Libre Curriculum, los 

cuales se llevarán a cabo en el 

Núcleo Dr. Pedro Rincón 

Gutierrez” en La Hechicera, los dos primeros en la Facultad de Ciencias, y el último en la 

Facultad de Ingeniería. 

“Queremos invitar a la comunidad universitaria del Nurr, a sus estructuras del pregrado y 

de postgrado a tres eventos importantes de índole académico únicos y que es fundamental 

la participación de todos…Por un lado, se trata del lanzamiento la Biblioteca Digital de La 

Universidad de los Andes, (BDigital.ula.ve) que a través del convenio entre la ULA  y la 

Universidad Autónoma del Estado  de México hemos adquirido la plataforma de Redalyc ( 

la red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe) … que va a hacer una 

herramienta de contenidos muy importante y no habrá otra en toda Venezuela. Para ello 

vamos a disfrutar durante dos horas con una videoconferencia en vivo con el doctor 

Eduardo Aguado, quien es el coordinador-creador de Redalyc y quien nos va a dar 

instrucciones de cómo utilizar esa herramienta”. 

En cuanto al Taller de Licencias Libres para Venezuela (Creative Commons), la doctora 

Rosenzweing Levy dijo que, éste permitirá conocer el funcionamiento de dicha licencia que 



defiende los intereses de los autores y que ha sido comprada por el Estado venezolano.  En 

esta actividad se contará con la presencia de un funcionario del Observatorio Nacional de 

Ciencia y Tecnología e Innovación (Onti) quien capacitará sobre lo “que necesitamos 

conocer de las herramientas que podemos utilizar para nuestra productividad intelectual”. 

El última evento del viernes 28, la inauguración de la Cátedra Libre Curriculum 

Universitario, a la cual invita la Vicerrectora Académica, es en el  Auditorio “Dr. William 

Lobo Quintero", en Facultad de Ingeniería. Con  ésta se pretende reforzar el apoyo  a los 

docentes en su actividad académica y motivar a la actualización del contenido 

programático, para que los egresados sean competitivos.  

Durante su visita al Nurr, con motivo de los Actos de Grado del pasado viernes, la Dra. 

Patricia Rosenzweig Levy aprovechó la oportunidad para convocar a estos eventos a la 

Coordinadora de Postgrado del Nurr, Dra, Elci Villegas, así como a los directores y/o 

coordinadores de varias de las publicaciones del Núcleo, por cuanto éstos  fortalecerán el 

trabajo que realizan 

“Es impresionante la productividad que hay en el Nurr en materia de publicaciones, de 

revistas de muchas cosas académicas que necesitan tener un punto de apoyo, por un lado la 

plataforma que estamos poniendo a disposición y única en el país, y que es importante tener 

conocimiento de cómo hacer el uso apropiado. Por otro lado, es muy importante saber si a 

una revista le conviene que sea adherida a la Licencia Creative Commons  que es 

completamente gratis”.  

Foto: Dr. Patricia Rosenzweig Levy, vicerrectora-académica de la ULA, invitó a los tres 

eventos de gran trascendencia universitaria (Fotografía Alfredo Zambrano) 

 

 


