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Reseña de eventos

El noviazgo violento acaparó atención del
estudiantado de la ULA

Jornadas de Reflexión del Vicerrectorado
Académico

Con una gran participación del público estudiantil de la Universidad
de Los Andes, el Vicerrector Académico, profesor Humberto Ruiz, instaló
formalmente las I Jornadas de Reflexión sobre Violencia en el Noviazgo,
que se llevaron a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería del
núcleo de La Hechicera.

Este evento, organizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles,
tuvo su origen en una realidad que ha suscitado el interés y la
preocupación de la comunidad universitaria: el 62% de los estudiantes
que acuden a las terapias de pareja reportan relaciones violentas. De
acuerdo con la programación, este encuentro se realizó entre el 5 y 6
de octubre del 2006, en cual se abordaron una serie de temas que
buscaron crear conciencia en el buen desenvolvimiento de las relaciones
amorosas.
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Dalia Rodríguez, psicóloga y coordinadora técnica de DAES,
informó que los doce ponentes invitados a participar realizaron sus
conferencias. En este sentido, señaló que la mesa sobre perspectiva
social abrió las jornadas con expositores como las profesoras Ofelia
Álvarez, Blanca Elisa Cabral, Carmen Teresa García y el profesor Oscar
Aguilera, quienes enfocaron magistralmente el problema de la violencia
en la pareja.

Es importante destacar que estas jornadas propiciaron la
participación de otras Direcciones de Desarrollo estudiantil del país, ya
que el tema también causa mucha preocupación en otras casas de
estudios superiores. De las conclusiones surgidas, se espera que este
evento se institucionalice para tratar de minimizar la violencia en el
noviazgo.

Hay que agregar que la perspectiva legal también se analizó, con
los temas de legislación y criminalidad en el noviazgo violento y, del
mismo modo, el aspecto de la salud mental en el que se revisó lo
concerniente a la caracterización del noviazgo violento y el abordaje
psicosocial.

Programa realizado

Octubre 5 de 2006

8:00 am Instalación
8:30 am El extraño iceberg de la violencia. Prof. Oscar

Aguilera y Prof. María Inés Hernández (HUMANIC,
ULA).
9:00 am La investigación sobre violencia en la pareja en la

ULA. Conocer para actuar. Prof. Carmen Teresa
García (GIGESEX, ULA).

9:30 am Educación sobre ruedas. Una estrategia
socioeducativa de participación estudiantil contra la
violencia hacia las mujeres. Prof. Blanca Elisa Cabral
(GIGESEX, ULA).
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10:00 am Noviazgo violento: una asignatura pendiente. Prof.
Ofelia Álvarez, Directora General de
FUNDAMUJER.

11:00 am Sesión de preguntas y discusión. Moderadora: Prof.
Malín Pino (HUMANIC, ULA).

2:00 pm Amor y violencia. Prof. José F. Martínez (CENIPEC,
ULA).

2:30 pm Actitud de la policía frente a la violencia de pareja.
Prof. Reynaldo Hidalgo (Escuela de Criminología,
ULA).

3:00 pm Legislación en el tema de la violencia. Abg. Jean
Carlos Díaz (IMMFA, Mérida).

3:30 pm Recursos y programas para atender el problema
de la violencia. Lic. Noelia Araque (IMMFA, Mérida).

4:30 pm Sesión de preguntas y discusión. Moderador: Prof.
David Delgado (Escuela de Criminología, ULA).

Octubre 6 de 2006

8:00 am La violencia en las relaciones de pareja de los
jóvenes: su análisis y detección. Prof. Andrés
Fernández (Universidad de Salamanca)
Videoconferencia.

9:00 am El hombre maltratador de su pareja que solicita
ayuda para el cambio: algunas características.  Prof.
Ofelia Álvarez (FUNDAMUJER).

9:30 am Jóvenes, amor ¿y porque te quiero, te maltrato?
Dra. Gipssy Z. Molina H. (IHULA).

10:00 am La violencia en las parejas de novios de la ULA: la
experiencia desde DAES. Psicol.  Dalia Rodríguez
Corvo (DAES, ULA).

11:00 am. Sesión de preguntas y discusión. Moderadora: Prof.
María Cristina Réquiz (PAD, ULA).

2:00 pm. Instalación de mesas de trabajo
4:30 pm Plenaria
5:00 pm Clausura
5:30 pm Fiesta y Concurso: «Un beso contra la violencia»

FERMENTUM apoyó la realización de este evento y dedicará una
futura edición para difundir las investigaciones a este respecto.


