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Notas

Para unir en proyectos cibernéticos a
especialistas de América Latina y el Caribe, del 25
al 29 de julio, la ciudad venezolana de Mérida fue
sede de la VII Escuela Latinoamericana de Redes.
El aspecto práctico, desarrollos tecnológicos
recientes, uso del software libre y de fuente abierta
se trataron en este evento, dentro de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Los Andes.

Participantes de 15 países asistieron a siete
talleres simultáneos, dirigidos a los involucrados en
actividades de planeación y establecimiento de la
Internet en cada país. También hubo módulos para
desarrolladores de los servicios de redes locales o
internacionales, o para quienes se desempeñan en
los sectores educativos y gubernamentales, en
ONG’s y en asociaciones civiles.

ULA y gobernación construirán

biblioteca en Trujillo

conteo de noticias

Después de ocho años, reapareció el Festival de Cine
Venezolano, que presentó en la ciudad de Mérida un número

importante de
l a r g o m e t r a j e s
realizados en el país
desde 1998. Del 5 al
9 de junio se
exhibieron las cintas
venezolanas, y se
premió “Manuela
Sáenz”, de Diego
Rísquez, como la
mejor película del
cine nacional. Por
la dirección de
“Mataron a Fausto
Alegría” fueron
reconocidos Camilo
Pineda, Nascuy Linares
y Ricardo Chetuan, así

como Elia Schaneider por “Punto y raya”.
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La Universidad de Los Andes y la
gobernación del estado Trujillo incluirán en
sus requerimientos presupuestarios del año
2006, el proyecto de construcción de la
biblioteca más grande de esa entidad andina.

Humberto Ruiz Calderón, vicerrector
académico de la ULA comentó que, tras la
exposición del anteproyecto de edificación de
la Biblioteca para el Núcleo Universitario
Rafael Rangel, de esta institución, el
gobernador trujillano, Gilmer Viloria, estuvo
de acuerdo en la participación de ambas
entidades en el trabajo.
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PARA APRECIAR

EL ARTE…31 Volvió el festival de cine

La VIII Bienal Salvador
Valero de Arte Popular, se
inauguró el 23 de junio, en
el Núcleo Universitario
Rafael Rangel, de Trujillo,
como espacio para las
obras plásticas contempo-
ráneas de Venezuela. Car-
men Araujo, directora de
este centro cultural reiteró
la oportunidad para apre-
ciar la producción artística
del país, con la exposición
de las obras participantes,
durante cinco meses, en el
museo que rinde homena-
je a uno de los grandes ar-
tistas populares venezola-
nos, del siglo XX.

Séptima Escuela de Redes
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De reumas y reumatólogos

“La artrosis es la enfermedad reumática
más frecuente en nuestro medio. De cada 10
pacientes que acuden al área de reumatología,
al menos 4 están afectados por esta enfermedad.
La artrosis, además, representa un grave
problema de salud pública, pues es la segunda
causa de paro laboral entre las enfermedades
crónicas, seguida de las enfermedades
cardiovasculares”. La cita textual corresponde a
las investigaciones de Maritza Quintero,
vicepresidenta del Grupo de Osteoartritis para
América Central, el Caribe y los Países
Bolivarianos de la Liga Panamericana de
Reumatología (Panlar), quien fue además
anfitriona de las Décimas Jornadas
Internacionales de Reumatología, del 14 al 17 de
septiembre, en Mérida, Venezuela.

Reumatólogos de Canadá, Colombia,
Francia, España, México, Perú, Uruguay,
además de Venezuela, participaron en las
jornadas, que sirvieron
como marco para la
presentación del libro
“Artrosis”, de la doctora
Maritza Quintero, bajo la
asesoría del académico
francés Dragoslav
Mitrovic, y con la
colaboración de 18
investigadores.
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Reconocidos

narradores de habla
hispana se reunie-
ron en Mérida, para
participar en la VI
Bienal de Literatu-
ra“Mariano Picón-
Salas”,  que se
realizó en esta
ciudad de Los

Andes venezolanos, del 8 al 11 de mar-
zo de 2005.

Durante este encuentro, el escritor argen-
tino Noé Jitrik fue reconocido como profe-
sor honorario de la Universidad de Los An-
des, mientras el diplomático y también hom-
bre de letras, Simón Alberto Consalvi, reci-
bió un doctorado honoris causa. Entre los
120 participantes, estuvo el varias veces pre-
miado autor mexicano Juan Villoro, así
como el español Marcos Giralt Torrente, y
otros representantes de la Literatura de Es-
paña, México, Perú, Argentina, Colombia,
Uruguay, Chile y Trinidad y Tobago, ade-
más de Venezuela.

Se reunieron grandes

hombres de letras

Por octava ocasión, la feria editorial de mayor
tradición en Venezuela, se celebró en Mérida, del
18 al 26 de junio, en el Centro de Convenciones
Mucumbarila. Además de la exposición y venta
de novedades editoriales, se consolidó la
importancia del “Pabellón Infantil”, con la
participación de miles de niños y escritores como
Jairo Aníbal Niño, Celso Román, Armando
Quintero y Armando José Sequera.

Especialistas de diversos países fueron
ponentes en el Coloquio Internacional “El
Quijote, cuatro siglos de andanzas”, y también
en el marco de la Octava Feria Internacional del
Libro Universitario, el poeta Eugenio Montejo fue
reconocido con la orden “Diego Carbonell
Espinel”, de la Universidad de Los Andes.

VIII Feria Internacional

del Libro Universitario


