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     Estamos a las puertas de finalizar el 2018, 
un año más para nuestra institución gracias 
al esfuerzo de estudiantes, autoridades, 
docentes, personal administrativo y de 
servicio, quienes día a día ofrecen sus talen-
tos y capacidades logramos superar los retos 
y dificultades para alcanzar los objetivos 
organizacionales, para todos mis sinceras 
palabras de reconocimiento, son el corazón 
de esta institución.

El año 2019 estará cargado de nuevos desa-
fíos, Venezuela atraviesa una etapa difícil 
que reclama grandes cambios, ante esta 
realidad la Universidad Yacambú sigue 
asumiendo el compromiso firme con el país 
de cumplir un rol activo y protagónico en el 
desarrollo social y sostenible, al formar profe-
sionales integrales con competencias para 
desenvolverse en escenarios globales, orien-
tando su quehacer institucional para colabo-
rar con la construcción de una sociedad en la 
que imperen los principios de justicia, 

equidad y democracia, contribuyendo de 
esta manera con las transformaciones nece-
sarias que permitan mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Para este nuevo año, nos proponemos 
seguir impulsando el proceso de internacio-
nalización como respuesta a las posibilida-
des y retos que impone la globalización, 
apostando siempre a la excelencia académi-
ca, apoyados en un modelo educativo 
centrado en el estudiante, una oferta acadé-
mica actualizada y comprometida con la 
innovación, colocando nuestro campus a 
disposición de la comunidad universitaria 
365/24/7 gracias a la alianza Microsoft-UNY. 
De igual manera, nos planteamos el compro-
miso de fortalecer la acción investigativa 
como una función prioritaria y estratégica, 
que permita transformar el conocimiento en 
propuestas de valor que la extensión proyec-
te al servicio de la sociedad. Creo firmemen-
te que esta desafiante tarea debe construirse 

sobre la participación y el consenso, por eso 
mi gestión constituye una invitación a la 
cooperación y el trabajo en equipo, todavía 
nos queda un largo y difícil camino por 
recorrer, grandes batallas por librar y un gran 
número de éxitos por conquistar. No pode-
mos esperar que las cosas sucedan, debe-
mos trabajar cada día con entusiasmo y 
compromiso para que sucedan, la crisis trae 
progresos afirmaba Einstein, gracias a la 
crisis despierta y se potencia nuestra creati-
vidad y capacidad innovadora, somos capa-
ces de descubrir nuevas estrategias y 
reinventarnos. Venezuela es un país alegre, 
vibrante, somos esperanza, somos porvenir, 
somos Gente UNY, un espacio para soñar y 
emprender, una universidad que abre sus 
puertas al mundo. Mis mejores deseos para 
estas fiestas y por un año 2019 de paz, 
unión, encuentros y prosperidad.
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“El investigador y la academia:
Una mirada al presente y al 
futuro de la educación universitaria”

     Desde su creación, las universidades, como templos del saber y difusores del conocimiento, han sido 
uno de los mayores motores propulsores de la investigación, no solo como un simple requisito para 
culminar la etapa de formación académica de sus estudiantes, sino como impulsores del desarrollo y 
progreso de las sociedades, pero hoy en día, ¿Continúan estos centros de estudio realizando tan impor-

tante labor o se ha convertido la investigación universitaria en un mero formalismo?  

     La Real Academia de la Lengua Española, 
define investigar, como: “Realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático 
con el propósito de aumentar los conocimientos 
sobre una determinada materia”, y en este sentido, 
desde la fundación de la primera universidad reco-
nocida como tal, la Universidad de Bolonia (en el 
año 1088), estas Casa de Estudios Superiores han 
sido cuna de grandes investigadores y pieza funda-
mental en el desarrollo de las sociedades a través 
de su labor investigativa.

  Sin embargo, hay quienes sostienen que, en 
muchos casos, con el paso del tiempo, la investiga-
ción universitaria ha venido a convertirse en un 
mero requisito formal para la aprobación de un 
trabajo de grado o una tesis doctoral, a fin de culmi-
nar un ciclo de estudios; perdiendo así su función 
de aportar soluciones a los problemas de la socie-
dad e impulsar el desarrollo de la misma.

Un problema Regional 

  Para el Dr. José Padrón Guillén, Lcdo. en Filoso-
fía, con un Posgrado en Lógica Matemática, Magís-
ter en Lingüística y Dr. en Planificación Educativa 
con un Postdoctorado en Teoría de la Investiga-
ción, y quien fuese el epónimo de la sexagésima 
primera promoción de nuestra Casa de Estudios; el 
problema de la investigación universitaria no es un 
asunto global, sino regional, específicamente de 
los llamados “países subdesarrollados”, y un fenó-
meno especialmente presente en Latinoamérica.

  Para el Dr. Guillén, la raíz del problema y lo que 
separa a los países desarrollados de los que no lo 
son, se relaciona precisamente con la investiga-
ción, pues en sus propias palabras: “Venezuela y 
nuestros países (de Latinoamérica) subdesarrolla-
dos, lo son, porque no producen investigaciones ni 
tecnología; el día que nuestros países latinoameri-
canos produzcan investigación propia y tecnología 
propia en vez de comprarla a otros países, si la 
produjéramos, seríamos mucho más independien-
tes, mucho más desarrollados”.

Un Problema de Individualismo, desarticulación y 
fragmentación

  Para Padrón, el trasfondo del asunto tiene que ver con los 
sistemas de educación en América Latina y su historia, pues 
a juicio del Dr. todo radica en el hecho de que las primeras 
universidades latinoamericanas, se fundaron en principio, 
con el objetivo de formar personal capacitado para llenar las 
vacantes en las grandes empresas (por lo general trasnacio-
nales), que ya operaban en nuestros países, y aunque han 
pasado muchos años desde entonces, y ha cambiado 
mucho la situación en la región, hoy en pleno siglo XXI, 
continúan formándose nuevas generaciones de profesiona-
les, bajo la misma visión. 
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  Esta situación ha permitido que, en los sistemas 
educativos latinoamericanos, se premie el individualis-
mo en el área de la investigación en un nivel que, siem-
pre de acuerdo con el Dr. Guillén, fomenta la desco-
nexión entre los trabajos de investigación, lo que en 
muchos casos desarticula y fragmenta los esfuerzos 
realizados, e impide dar continuidad a las mismas, 
perdiéndose así, el beneficio que puedan aportar a la 
sociedad; y como él mismo lo expresa: “Si algo en este 
mundo debe estar interconectado, es la producción de 
conocimiento…”

El Papel de las universidades

  Para el Dr. Padrón Guillén, la solución a esta situación 
está en gran medida, en manos de las instituciones 
universitarias, pues si bien los gobiernos deben modifi-
car sus políticas con respecto a la investigación, el 
cambio empieza en la misma formación de las nuevas 
generaciones de investigadores, es decir, en las univer-
sidades.
Al respecto, el Dr. Señala: “Hay gente que cree que 
necesitamos tecnología y gente que cree que necesita-
mos solo investigación teórica… Lo que nos conviene 
es dividir, los que tengan vocación para hacer investiga-
ción teórica, dejen que lo hagan y los que tengan voca-
ción para la investigación tecnológica, también déjenlos 
hacerlo; promuevan la investigación en esos dos 
campos, pero no rechacen la investigación teórica a 
cuenta de que es algo que está por las nubes ni tampo-
co rechacen la investigación tecnológica a cuenta de 
que es una cuestión de armar rompecabezas y de 
armar tornillos”.
De acuerdo con él, una vez que se tengan verdaderos 
investigadores en estas dos áreas, realizando investi-
gaciones interrelacionadas, se podrán concretar 
respuestas tangibles a los planteamientos sociales, 
tanto científicos como humanísticos; razón por la cual, 
es necesario que las universidades mantengan enfo-
ques teórico-prácticos en la formación de estos nuevos 
investigadores.

“Aprender Haciendo”: Más que un lema, una filoso-
fía de investigación

  Para José Padrón Guillén, desde su experiencia y el 
fruto de su extenso trabajo sobre el tema, la situación 
de la investigación académica en las universidades 

latinoamericanas es clara y no muy alentadora, por 
eso le pareció “maravilloso” encontrar que la Universi-
dad Yacambú, tiene como lema el “Aprender Hacien-
do” y más aún, saber que los profesionales egresados 
de esta alma mater, son formados con una visión teóri-
co práctica, en la que la UNY, les impulsa a desarrollar 
ambos aspectos, proporcionando los fundamentos 
necesarios para desarrollar investigaciones teóricas y 
luego ser realmente aplicadas.

  En este sentido, el Dr. Padrón manifestó: “Lo de 
aprender haciendo, a mí me gusta mucho, porque eso 
es lo contrario a algo de lo cual yo soy insistentemente 
enemigo… pretender que el estudiante va a ser un 
buen investigador, solo, leyendo los libros” A lo que 
añade, “eso de aprender haciendo es fundamental, si 
la Yacambú lo tiene como lema, me alegra muchísimo”.

  Es precisamente la aplicación de este lema, lo que ha 
distinguido a la Universidad Yacambú de otras univer-
sidades, a lo largo de sus 29 años de existencia y 
esperamos continuar haciéndolo por muchos años 
más, pues el objetivo de la UNY es formar investigado-
res de calidad, que puedan teorizar creativamente 
hasta encontrar soluciones a los problemas de la 
sociedad, pero que también, sean capaces de llevarlos 
a la práctica y así, poder construir un mejor futuro para 
nuestro país, la región y el mundo.

Lcdo. Marcos Izarra
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“Modalidad  Avanzada, 
Emprendimiento a Distancia”

     La educación a distancia es una de las modalidades de aprendizaje que brinda la Universidad 
Yacambú, como institución que apuesta por la enseñanza en la educación superior, preparando  pro-
fesionales de alto nivel y  perfeccionando sus conocimientos, tanto de pregrado como en postgrado, 

a través de la innovación y  avances tecnológicos que ofrece la UNY  en dicha modalidad.  

     Para todos es bien conocido 
que la Universidad cuenta con tres 
modalidades de estudios: presen-
cial, semipresencial y a distancia, 
abanico de opciones que capta a 
estudiantes de pregrado y postgrado 
que se encuentran tanto en el 
ámbito nacional, como internacional.

  En este sentido, la UNY, como una 
de las Instituciones más importantes 
y pioneras en la educación a distan-
cia en el país, posee no solo la 
modalidad sino también una plata-
forma “robusta” y adecuada para la 
instrucción, formación y capacita-
ción educativa, sobre la que se 
cimentan su modalidad de estudios 
a distancia. 

  Así pues, La Dirección de Estudios 
a Distancia de la Universidad 
Yacambú (en adelante EDUNY), 
está conformada por el Jefe de 
Soporte Académico y el Jefe

de Soporte Tecnológico, ambos 
acompañados por sus respectivos 
equipos de trabajo, quienes están 
encargados de brindar atención y 
asistencia a los participantes que 
hacen uso de la plataforma virtual 
utilizada en esta modalidad, la cual 
dispone de espacios digitales espe-
cialmente diseñados para la educa-
ción, y se actualiza constantemente, 
a través de la implementación de 
nuevas versiones y plantillas en el 
escenario virtual, así como la adición 
de recursos, a fin de mantenerse a la 
vanguardia en tecnología educativa 
y posibilitar, el brindar al estudiante, 
una experiencia académico formati-
va completa, sin nada que envidiar a 
las otras modalidades.

  La Abg. María Andreina Perdomo, 
Directora de Estudios a Distancia, 
nos explica que EDUNY estará 
implementada la versión. 3.5 de 
MOODLE, desarrollada por la corpo-
ración Microsoft, empresa que 

ofrece constante actualización de 
dicha plataforma, haciendo uso 
además de plantillas adaptables. 
Esta ofrece a su vez a los usuarios, 
la implementación de la iconografía – 
pedagógica en el ambiente académi-
co digital, para crear, organizar y 
clasificar documentos e información 
en el aula virtual.

  De esta manera, La Educación 
Universitaria a Distancia, dentro de 
la Yacambú hace uso de diversas 
tecnologías, con el propósito de 
garantizar el intercambio de conoci-
mientos en el aula, generando el 
compromiso ético y solidario de los 
usuarios; fomentando en todo 
momento, el desarrollo de las habili-
dades digitales esenciales tanto en 
los estudios en general, como en 
este tipo de modalidad específica, 
como lo son el pensamiento crítico, 
pensamiento creativo, el automonito-
reo, información y comunicación, uso 
de la tecnología, la ciudadanía 
digital, y el pensamiento computacio-
nal, todos estos, criterios básicos 
muy importantes, a ser tomados en 
cuenta por cada uno de los facilitado-
res y participantes que interactúan 
en el aula.

  La fórmula ha funcionado, pues 
cada día son más los estudiantes 
que ingresan a esta modalidad, que 
brinda a muchos, una alternativa 
frente a los estudios presenciales 
profesionales y que permite al estu-
diante, continuar su formación 
académica, sin importar el lugar del 
mundo en el que se encuentre.
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  Por ello es importante destacar que 
EDUNY se ha convertido en un com-
ponente significativo en el proceso 
de formación de profesionales de la 
UNY. Brindándoles cada día, un 
futuro mejor a miles de estudiantes 
pertenecientes a esta institución y, 
dando pie a distintos proyectos inno-
vadores, que les permiten llegar aún 
más lejos, conectándoles con las 
tendencias mundiales en educación.

  Es importante destacar que realizar 
estudios en esta modalidad, sin 
desmerecer a las tradicionales, tiene 
grandes ventajas como lo son, 
permitir al estudiante gestionar su 
propio tiempo y espacios, facilitando 
así compaginar su desarrollo y 
desempeño académico, con su 
actividades, al brindarles la oportuni-
dad de realizar más cómodamente y 
sin necesidad de acudir a las instala-
ciones de su alma mater, actividades 
como el proceso de  inscripción,  la 
búsqueda y  envió de información a 
través de la plataforma, así como el 
recibir las clases , entregar las asig-
naturas, todo desde la comodidad 
de su hogar o espacio de actividad, 
a través de la plataforma, sin impor-
tar el estado, ciudad o país  donde 
Se encuentre, Y al mismo tiempo, 
según las necesidades propias de 
cada participante, permite mantener 
un horario flexible.

  La Universidad Yacambú, siempre 
apostando por una educación de 
calidad continuará implementando

nuevas estrategias de enseñanza, 
en todas sus modalidades, pero muy 
especialmente, a través de la plata-
forma virtual, entendiendo que hacia 
esta tendencia avanza la educación 
mundial, por ello continuará utilizan-
do las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación, combinadas 
con docentes, especializados en las 
mismas, así como en las áreas del 
conocimiento sobre las que imparten 
clases, aprovechando este entorno 
virtual,  para la formación de profe-
sionales integrales, capaces y de 

vanguardia, en cada una de las carreras 
tanto de pregrado como de postgrado, 
que ofrece la Universidad Yacambú.

A lo largo de sus 29 años de fundación, 
esta Casa de Estudios, cuyo lema es 
“Aprender Haciendo”,  seguirá apostan-
do por el  desarrollo del talento de los  
jóvenes que sueñan, con convertirse en 
profesionales de primera línea.

Lcda. Marilin Suárez
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“Pasantías:
Un complemento práctico para el 
crecimiento profesional”

    Las pasantías profesionales 
constituyen una etapa donde el 
estudiante universitario empieza a 
sumergirse en el campo laboral, 
aplicando el conocimiento recibido 
en el periodo académico, en cada 
labor o actividad designada por el 
jefe de la organización o empresa, 
elegida por el futuro profesional.

   La realización de esta práctica es 
primordial para la obtención del 
título universitario, pero además de 
ser un requisito, es un beneficio 
para el estudiante, puesto que 
fomenta el crecimiento profesional, 
la experiencia en el ámbito laboral y 
adicionalmente ayuda a la integra-
ción, el trabajo en equipo, evita el 
estancamiento en la zona de 
confort, y permite experimentar 
diversas dinámicas de trabajo. 

  Conscientes de lo importante que 
es este proceso en el desarrollo 

académico del estudiante universita-
rio, el Departamento de Pasantías y 
Prácticas Profesionales de la Univer-
sidad Yacambú, se encarga de facili-
tar y colaborar con los estudiantes, 
en la búsqueda de un posible esce-
nario, donde estos puedan laborar 
durante el periodo de prácticas profe-
sionales; así como de dar soporte y 
seguimiento académico al pasante, 
velando por el cabal cumplimiento de 
dicho período y las exigencias que 
comprende el mismo. 

   En este sentido, la abogada Yelimar 
Álvarez, Jefe del Departamento de 
Pasantías Profesionales, indica que 
antes de iniciar, el estudiante debe 
asegurar una empresa, institución u 
organización, donde vaya a realizar 
su practica profesional, y posterior-
mente entregará al departamento, 
una serie de requisitos que avalen su 
aceptación por parte del organismo 
por él elegido.

   Para esta etapa del proceso, una gran 
ventaja de ser parte de la comunidad 
UNY, es que, si el aspirante no ha 
encontrado opciones adecuadas para 
ingresar al campo laboral durante sus 
pasantías, la universidad puede 
ayudarle a encontrar posibles escena-
rios, gracias a los convenios estableci-
dos entre un gran número de organiza-
ciones y la institución.

   En cuanto a los convenios interinstitu-
cionales suscritos por esta Casa de 
Estudios, los estudiantes de la universi-
dad Yacambú se ven beneficiados por 
los mismos, ya que estos amplían aún 
más sus opciones para la realización de 
esta etapa crucial para la culminación 
de su carrera universitaria. En este 
sentido, la UNY facilita la apertura de 
muchas puertas, para los pasantes de 
todas las facultades.
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   Como parte del seguimiento, al ingresar a sus prácticas profesionales, el estudiante deberá comunicarse de 
forma semanal con un asesor académico designado por el departamento de Pasantías, y del mismo modo elabo-
rará un cuadro llamado “seguimiento semanal”, donde se plasman las actividades realizadas dentro de la organi-
zación o empresa y la fecha de inicio y final. Este procedimiento se debe llevar a cabo durante catorce semanas.

   Del mismo modo, el tutor empresarial debe participar en el seguimiento semanal del estudiante, con el fin de 
comprobar la participación de éste. Por otra parte, Álvarez menciona que la Universidad Yacambú se adapta al 
progreso tecnológico, así que, si el estudiante se encuentra fuera del estado o del país, actualmente existe la posi-
bilidad de realizar el proceso de inclusión, la extracción de documentos y el seguimiento, a través del correo insti-
tucional, el portal web y las aulas virtuales.

   Así, la UNY se involucra en cada paso del proceso de pasantías y prácticas profesionales, convirtiéndolo en un 
pilar más, que ayuda al estudiante a crecer como profesional, que impulsa su conocimiento y experiencia acadé-
mica.

María Laura García
Estudiante de Comunicación Social

Universidad Yacambú
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“Conservación de la Cuenca del Río Tocuyo
Proyecto Ambientalista con sello UNY”

     Reconocido por la diversidad de 
su vegetación, que deslumbra los 
ojos de quien la aprecia, cargada de 
abundante fauna y flora silvestre, 
que, dentro de sus encantadores 
bosques, encierra una biodiversidad 
perfecta, además de zonas semiári-
das con extensas planicies xerófilas 
que sorprenden tanto a lugareños 
como visitantes, generando un 
enorme contraste que hace de este 
hermoso territorio, un punto singular 
en el mapa, así es, el majestuoso 
estado Lara. 
 
   Entre sus lugares más representati-
vos se encuentra la “Ciudad Madre 
de Venezuela”: El Tocuyo, una 
ciudad cálida como su gente, ubica-
da en medio de un valle de suelos 
perfectos para la actividad agrícola y 
pecuaria; fue fundada en el año 
1545, esto la convierte en la segunda 
ciudad más antigua de Venezuela. 
Es poseedora de un clima particular, 
que oscila entre los 20 y 25 grados 
centígrados, con un ambiente gene-
ralmente húmedo; cuenta con  sus 
propios recursos  hidrográficos, algu-
nos convertidos en parques naciona-
les para promover su conservación, 
este es el caso del mágico parque 
Yacambú, desde donde nace el rio 
del mismo nombre, y que es tan 
importante como necesario tanto 
para mantener los cultivos del valle 
de Quibor, así como para  abastecer 
de agua a las urbes cercanas, y el  
encantador parque nacional Dinira, 
reconocido por su bella cascada de 
agua dulce color vino.

   Muy cercano está también el 
páramo de Cendé, donde nace el Rio 
Tocuyo, el más caudaloso del estado 
Lara, este es un río alóctono, es 
decir, su naciente es húmeda y a lo 
largo de su recorrido discurre por 
escenarios más áridos, y por ende, 
con condiciones propicias para hacer 
descender el caudal del mismo.

La vegetación que caracteriza sus 
alrededores tristemente ha ido decre-
ciendo a lo largo de los años, a conse-
cuencia de la deforestación, lo que 
también afecta al ecosistema.

Una investigación académica para 
un problema forestal

   Este lamentable panorama ha 
servido de inspiración para Laura 
Rangel, quien centró la investigación 
de su trabajo de grado para optar al 
título de Lcda. en Estudios Ambienta-
les de la Universidad Yacambú, 
precisamente en este tema, elegido 
según ella, “debido a la necesidad de 
llevar un monitoreo constante del 
estado de los bosques, y más en las 
nacientes de las cuencas hidrográfi-
cas”, así nace el proyecto: “Dinámica 
de deforestación de la cuenca del río 
tocuyo hasta el embalse de Atarigua 
en el estado Lara”  en el que, capitulo 
a capitulo, la investigadora desglosa 
y plasma, la inminente necesidad de 
conservar los espacios verdes de las 
nacientes de este emblemático río, 

cuya presencia y aporte son  vita-
les para la región,  esta necesidad 
de conservación de los nacientes, 
se hace aún más imperiosa en 
tiempos de sequía, pues es en 
estos períodos cuando el río 
comienza poco a poco a perder la 
batalla por su existencia, cediendo 
terreno centímetro a centímetro y 
litro a litro del vital líquido, para tal 
vez nunca recuperarlos. 

Método Innovador

 Para Laura Rangel  obtener los 
datos necesarios en la investigación, 
no fue una tarea nada fácil,  no 
obstante, con gran perseverancia 
busco la forma de recolectar los 
datos y ampliar la información dispo-
nible, enriqueciendo la investigación 
con nueva información, para ello 
utilizó un método innovador en el 
abordaje del problema, el uso de la 
teledetección y los gvSIG (sistemas 
de información geográficos), que 
permiten observar en detalle imáge-
nes satelitales de alta definición, 
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amplificándolas para lograr mayores niveles de detalle y proporcio-
nar así, mayor información, “saber el estado de la vegetación es 
información base para continuar realizando estudios más avanza-
dos en la zona” indica Rangel, y con esos estudios, esta joven entu-
siasta y apasionada por la conservación ambiental, intenta marcar 
huella, una huella verde, en su entorno.

Son iniciativas como esta, las que día a día pueden ayudar a cons-
truir un futuro sostenible y en el que el medio ambiente, reciba la 
importancia y el trato que merece, para que las próximas generacio-
nes, puedan disfrutar de un legado natural abundante y lleno de 
vida.

Profesionales de vanguardia, con calidad UNY

La universidad Yacambú, se enorgullece de la calidad profesional 
de sus egresados, en especial de aquellos que dedican sus proyec-
tos a mostrar la esencia propia de la “primera universidad ambienta-
lista de Venezuela”, por eso, es para esta institución un honor, egre-
sar a profesionales con amplia consciencia ambiental, como Laura 
Rangel, que estén dispuestos a poner en práctica nuestro lema: 
“Aprender Haciendo”. 

Son ejemplos como este los que nos inspiran a seguir formando 
generaciones de profesionales de vanguardia, comprometidos con 
el desarrollo y bienestar social y ambiental de nuestra nación y nos 
recuerdan lo que verdaderamente significa ser Gente UNY, gente 
verde, unida por el cambio.  

Luna Pastrán
Estudiante de  Comunicación Social

Universidad Yacambú
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“Protocolo y eventos, “Protocolo y eventos, 
una unidad con aire estudiantil… ”una unidad con aire estudiantil… ”

     A lo largo de los años, por 
los pasillos de esta alma mater, han 
caminado miles de jóvenes entusias-
tas, que confiaron su educación 
superior a este templo del saber; un 
sinnúmero de egresados, que hoy 
recorren con gran éxito la vida profe-
sional, llenando de orgullo a la 
universidad que los vio formarse y 
crecer académicamente. 

   Esta historia continúa y continuará 
repitiéndose una y otra vez; pero 
otra, quizás menos conocida, 
también se repite constantemente, 
pues más allá de las aulas de clases, 
muchos estudiantes, risueños, soña-
dores y activos, buscan espacios 
para desarrollar de forma integral 
sus habilidades; teatro, danza, 
canto, pintura, deportes, son solo 
algunas de las opciones extra cáte-
dra que les ofrece a sus estudiantes 
la Universidad Yacambú, para quie-
nes desean dedicar unas cuantas 
horas extras, al fortalecimiento de 
sus destrezas y aptitudes. 

Entre todas estas opciones, una 
destaca en el día a día del quehacer 
universitario, el protocolo. 

Unidad de Protocolo y Eventos 

   El arte de servir con delicadeza, 
amabilidad y profesionalismo, de 
acompañar a los protagonistas en 
cada evento y hacerlo de la forma 
correcta, con el debido respeto y 
honor; así como organizar, planificar 
y guiar las actividades en sí, ese es 
el rol que desempeña la Unidad de 
Protocolo y Eventos, conformada por 
un grupo de jóvenes (voluntarios y 
becarios), que tienen una caracterís-
tica en común: la vocación de servi-
cio; este inestimable e imprescindi-
ble equipo, ha estado presente en la 
Universidad Yacambú desde su 
fundación, siendo garante de la 
perfección y solemnidad requeridas, 
en cada acto o ceremonia.
 
  Para la supervisora de la unidad, 
Sofía Narváez, una joven apasiona-
da por el área protocolar, con una 

experiencia particular que la ha marca-
do dentro de este arte de servir: “Pro-
tocolo significa una tradición universi-
taria de 29 años, que se esfuerza en 
seleccionar a los mejores estudiantes 
para una labor distinguida y especial, 
que genera magníficas oportunidades 
para los estudiantes e inculca valores 
de identificación con la institución, en 
todos y cada uno de nosotros como 
Gente UNY”. 

   Narváez cuenta que la oportunidad 
de trabajar en protocolo, la ha llevado 
a atender distintas personalidades 
destacadas y dignas de admiración, 
tanto en el ámbito universitario como 
fuera de él, lo cual la ha motivado de 
manera constante a buscar la excelen-
cia académica. Así como su historia, 
es la de muchos jóvenes que han 
pasado por la experiencia de ser 
edecanes.
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Con aire estudiantil

   En la Universidad Yacambú, esta importante labor, se encuentra 
abierta a cualquier estudiante que cumpla con los requisitos estableci-
dos. Para quienes conforman la unidad protocolar de la UNY, lo 
primordial es el deseo de servir y querer a esta prestigiosa institución.  
Su principal recompensa, es la formación que el mismo equipo brinda 
durante sus jornadas trimestrales, pues en consonancia con el lema 
de la universidad, “se aprende haciendo”.

Un día común para un miembro del equipo de protocolo, va desde 
cumplir sus actividades académicas, hasta, de acuerdo a su horario de 
clases, servir en el área protocolar dentro de las diversas actividades 
que se realizan en la institución. Las cuales pueden versar sobre 
diferentes temáticas, estilos y grados de solemnidad.

Orgullosos de ser “Gente UNY”

   Nuestros edecanes de protocolo, con gran ahínco, se esfuerzan por 
dejar en alto el nombre e ideal de esta Casa de Estudios, y a su vez, 
la institución los forma a ellos, fomentando además el cultivo de 
buenos valores, tan necesarios en la sociedad de hoy; experiencia que 
llena de satisfacción a quienes tienen la unidad a su cargo, permitién-
doles completar el ciclo, al enseñar a otros lo que una vez aprendie-
ron, tal como lo expresa la propia Sofía Narváez: “Disfruto enorme-
mente la etiqueta y la logística que involucra la formación de un 
edecán de protocolo, pues es esta una labor noble. La vocación de 
servicio, y el don de ser gente es algo sumamente valioso para formar 
los valores y la cultura en un estudiante universitario, pues son aspec-
tos que parecen perdidos en la sociedad actual”.  
Así la Unidad de Protocolo y Eventos, no es solo una parte más de la 
vida universitaria, para muchos estudiantes, es una forma de aprove-
char su juventud y tiempo, para desarrollar cualidades como liderazgo 
y empatía, colocándolos al servicio de otros y forjando así su carácter, 
preparándolo para retos futuros..

Luna Pastrán
Estudiante de  Comunicación Social

Universidad Yacambú



    La Universidad Yacambú 
nace el 30 de Noviembre de 1989, 
según Decreto Presidencial 609, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 
34358 de la misma fecha, aunque, 
como nos cuenta su fundador y 
Rector emérito, Dr. Juan Pedro 
Pereira Meléndez son mucho más de 
29, porque antes de esta fecha oficial 
de fundación, “fueron diez años de 
lucha, de denuncia, porque grupos 
de poder se habían apoderado de la 
educación privada en el país y no 
había oportunidad para nadie más; 
fue una lucha incesante durante diez 
años hasta que el gobierno aprobó la 
universidad”.

   Indudablemente, esa década de 
esfuerzo ha rendido grandes frutos, 
pues a lo largo de los años, la UNY, 
como cariñosamente es llamada, a 
formado a generaciones de profesio-
nales integrales y vanguardistas en 
las distintas ramas del saber, tanto 

científicas como humanísticas, 
siendo pionera en dos grandes 
áreas, la educación a distancia en 
Venezuela y la educación ambiental 
en América Latina, convirtiéndose 
así en la primera institución educati-
va ambientalista y la primera univer-
sidad totalmente presente en la 
nube, en Venezuela; además, hoy 
por hoy, gracias a su asociación con 
la multinacional tecnológica, Micro-
soft, posee una sólida plataforma 
online basada en Microsoft Azure, lo 
que aunado a la gran demanda de 
su modalidad a distancia desde 
distintas partes del mundo, ha lleva-
do a la internacionalización de la 
Universidad Yacambú,  tal y como 
destaca el ciudadano Rector de la 
institución, Dr. Juan Pedro Pereira 
Medina.

   Es así como esta Casa de Estu-
dios, arribó a su vigésimo noveno 
aniversario el pasado 30 de noviem-
bre del 2018, en medio de conve-

nios, alianzas, proyectos de actuali-
zación y con una nueva filosofía de 
gestión adaptada a las tendencias y 
exigencias del siglo XXI, que la 
convierten en una de las universida-
des con mayor proyección y alcance 
a nivel nacional e internacional.

   Para conmemorar y celebrar los 
29 años de su fundación oficial, la 
UNY preparó una serie de eventos 
que conformaron el mes aniversario 
de la UNY, durante el mismo, se 
realizaron actividades en cinco 
grandes áreas: protocolares, cultu-
rales, deportivas, comunitarias y, 
por supuesto, académicas.

   Entre las actividades realizadas 
durante el mes aniversario en el 
ámbito académico (que incluyen 
una serie de charlas y encuentros 
dedicados a los estudiantes 
de las diferentes

Lcdo. Marcos Izarra
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“Universidad Yacambú “Universidad Yacambú 
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carreras presentes en la  
Yacambú) se encuentran las 
actividades realizadas por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, y de Humanidades 
respectivamente, en las sema-
nas correspondientes a las 
mismas; así como las Jornadas 
llevadas a cabo por la Facultad 
de Ciencias Administrativas. 

   Destacan también en esta área 
actividades como el Expo Merca-
deo y el Expo Emprende 2018-3, 
donde los estudiantes tuvieron 
oportunidad de aprender acerca 
de cómo ser emprendedores en 
medio de la crisis, así como de 
exhibir sus propios proyectos, no 
solo ante su alma mater, sino 
también a personalidades invita-
das.

   Mención aparte merece la cere-
monia de entrega de certificados, 
de los talleres, cursos y diploma-
dos de educación a distancia en 
ambiente Moodle, donde los 
docentes y personal de la institu-
ción fueron reconocidos por su 
preparación y actualización, para 
brindar una mejor experiencia 
educativa al creciente número de 
estudiantes que cursan estudios 
virtuales.

  El área deportiva estuvo marca-
da por el torneo estudiantil de 
fútbol sala, “Copa XXIX Aniver-
sario Universidad Yacambú”, así 
como otras actividades físicas y 
deportivas, como los ralis y 
maratones organizados por las 
facultades de Administración y 
Humanidades. Mención aparte 
merece la Caminata Color 
Ambientalista UNY 5K, realizada 
en el Núcleo Portuguesa de 
nuestra Casa de Estudios y con 
una participación de más de 500 
personas.

Mientras que, en  
      lo cultural, destaca 
                    ron las presentaciones   
 de la agrupación UNYGaitas y 
otros representantes del talento 
presente en la institución. Por su parte, 
en lo comunitario, se realizaron una 
serie de actividades dirigidas a la 
comunidad en general, como el SPA 
UNY, en el que nuestros trabajadores 
disfrutaron de un día de relajación y la 
jornada UNYDOS por la comunidad 
con FUNGEVI, en la que se llevó todo 
un programa de atención social, a los 
adultos mayores, residentes en la 
Fundación Gerontológica Vida y Salud.

    No obstante, entre dichas activida-
des comunitarias, destacó la serie de 
Tomas Ambientales en instituciones 
educativas de primaria y secundaria 
que la UNY, a través del Profesor Vidal 
Querales, en conjunto con INPAR-
QUES y la Red de Aliados UNY, y en su 
calidad de casa de estudios ambienta-
lista; realizó en diversos puntos de la 
geografía Larense, así como también 
la destacada participación de la 
Universidad Yacambú por segundo año 
consecutivo, en la iniciativa impulsada 
por BADAN Lara y el Country Club de 
Barquisimeto, para ofrecer un día de 
diversión a los niños con cáncer de la 
entidad larense, donde más de 300 
niños disfrutaron entre risas, cantos y 
baile.

   A su vez, no se puede dejar de men-
cionar la participación de la UNY en el 
“Food Truck Experience Barquisimeto 
2018”, festival gastronómico en el que 
durante un fin de semana, la UNY 
estuvo presente en el estacionamiento 
del concurrido Centro Comercial Las 
Trinitarias.

   Para cerrar con broche de oro, el día 
mismo del aniversario, 30 de noviem-
bre del 2018, se realizaron los actos 
protocolares conmemorativos, dirigi-
dos por el ciudadano Rector de la 
universidad, Dr. Juan Pedro Pereira 
Medina.

   Esta vez, la totalidad de los actos se 
realizaron en las instalaciones del 
Campus I de esta Casa de Estudios. 

   El día inició con una Misa de Acción 
de Gracias en honor de la institu-
ción, realizada en el Salón 
Libertador del Edif. Críspulo 
Benítez, tras la cual se 
procedió a ofrecer una 
ofrenda floral en la 
plaza de las banderas 
del mismo Campus, 
ceremonias a las que asis-
tieron las autoridades univer-
sitarias y una nutrida represen-
tación del personal que labora en 
la misma. 

   A media mañana se dio inicio a la 
ceremonia de imposición de bo-
tones por el 29 aniversario, 
ocasión en la que se rindió
homenaje a una serie 
de entes ligados a la 
cotidianidad uni-
versitaria, así 
como a un 
importante 
número 
de tra-
ba-

jado-
res, 
quienes 
fueron reco-
nocidos por su 
labor o trayectoria
dentro de las distin-
tas áreas en que se 
desempeñan.

   El evento contó con la pre-
sencia del fundador de la institu-
ción Dr. Juan Pedro Pereira Melén-
dez y culminó con una tradicional 
celebración de cumpleaños.

Finalmente, en horas de la tarde 
se llevó a cabo la entrega de 
la Orden Yacambú en su 
primera y segunda clase, 
galardón otorgado a 
instituciones, organi-
zaciones y personali-
dades del acontecer na-
cional y regional, cuyo aporte 
al desarrollo de la sociedad 
sea destacado, así como a 
trabajadores UNY cuya labor im-
pulse el desarrollo de la comunidad 
universitaria.16



“Una tarea que cambiará vidas” 

     Lo que comenzó como una asig-
nación, terminó como un proyecto 
que sin duda alguna revolucionará 
los avances médicos, dando espe-
ranzas a las personas que han sufri-
do la pérdida de un miembro supe-
rior. Perder una extremidad, no es 
algo tan frecuente, pero, aun así, lo 
es más de lo que usualmente se 
cree. Para muchas personas, la 
amputación de extremidades les 
impide llevar una vida completamen-
te normal. 

     Pocas son las opciones para quie-
nes viven esta situación y aunque 
existen distintos tipos de prótesis 
para estos casos, estas no suelen 
ofrecer gran funcionalidad a la hora 
de sustituir el brazo perdido, pero 
dos estudiantes UNY están trabajan-
do en una mejor solución.

   La decisión que tomaron Nicolás 
León y Blanco Terán, crear una Mano 
Robótica para estos casos, nació de 
la necesidad de idear algo fuera de lo 
común y más allá de lo usual, para 
cumplir de un modo más ingenioso y 
útil,  un requisito para la aprobación 
de la cátedra de robótica, poco 
imaginaban estos jóvenes, al iniciar 
el proyecto, que sus mentes logra-
rían crear algo novedoso y empren-
dedor, capaz de mejorar la calidad 
de vida de miles de personas.

       “La Extremidad Robótica Diseña-
da Como Prótesis Mioelectrico Para 
Personas Con Discapacidad”, mejor 
conocida como la Mano Robótica, 
inició siendo un prototipo de madera, 
en el que los movimientos eran 
producidos por hilos y perillas, luego 
y gracias a la curiosidad de estos 
jóvenes, que decidieron seguir inves-
tigando y tratar de mejorar el prototi-
po de madera. Se dedicaron a estu-
diar cómo mueven los seres huma-
nos, sus extremidades superiores, 
pues consideran que con este ambi-
cioso proyecto, podrán ayudar a 
cualquier persona que desee superar 
las limitaciones físicas que puede 
suponer la amputación de una mano. 

 Luego de realizar el modelo de 
madera, los jóvenes decidieron inno-
var en el área de impresiones 3D, 
para así comenzar a darle forma al 
proyecto. Recibieron orientaciones 
de profesores que buscaron motivar-
los y apoyarlos, ya que preveían que 
su proyecto lograría ser uno de los 
mejores que se hayan presentado en 
nuestra Casa de Estudio.

     Como todo proyecto que nace, 
este, presentó dificultades, pero el 
ingenio y la constancia de estos jóve-
nes, lograron superarlas. Uno de sus 
mayores obstáculos fue conseguir 
los sensores, que son los que permi-
ten lograr de forma precisa y exitosa, 
la manipulación de objetos, a fin de 
reproducir el efecto de agarre y otras 
habilidades inherentes a la mano 
humana.

     Entre los planes futuros de este 
dúo, está, promocionar la mano robó-
tica por las redes sociales, para así 
conseguir financiamiento, a fin de 
lograr cristalizar el proyecto y expan-
dirlo nacional e internacionalmente, 
lo que además, dejaría muy 
en alto el nombre de la 
Universidad 
Yacambú.

  Mientras otros países 
se encuentran tan avanzados 
en robótica que algunos expertos 
del área estiman que para el 2050 
aproximadamente, ya habrán robots 
capaces de competir en inteligencia 
y habilidades con los seres huma-
nos; Venezuela se encuentra, com-
parativamente, en etapas muy 
iniciales del desarrollo de la robóti-
ca, lo que le agrega más importan-
cia a iniciativas como la de los jóve-
nes León y Terán, cuyo proyecto no 
solo contribuye al desarrollo de 
tecnología de punta con sello vene-
zolano, sino que además lo hace, a 
través de una iniciativa de gran 
utilidad y beneficio para un impor-
tante sector de la sociedad, que no 
siempre es tomado en cuenta y en 
adición, tiene todo lo necesario para 
trascender fronteras.

     Nuestro lema de aprender 
haciendo, les permite a nuestros 
estudiantes innovar, emprender y 
creer que todos sus proyectos se 
pueden lograr, más aún, cuando 
cuentan con la ayuda de profesiona-
les de vanguardia, aptos para 

apoyarlos en la realización 
de proyectos de tal 

envergadura.
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“Juventud y éxito: 
Luis Hernández Bowen”

  Desde muy corta edad, los 
padres enseñan a sus hijos que 
hay que estudiar para ser exitoso 
en la vida… muchos de ellos lo 
logran y otros no. En Venezuela, 
la mayoría de los jóvenes apues-
tan por su futuro y deciden estu-
diar para lograr sus metas, se 
vuelven emprendedores, se 
preparan constantemente y se 
especializan en algún área Por 
esta razón, un gran número de 
jóvenes venezolanos triunfan en 
diferentes lugares del mundo. 

   La Universidad Yacambú, cons-
ciente de esta realidad, no deja 
de considerar al talento joven 
que crece y se esfuerza para 
superarse. Ejemplo de ello son el 
Dr. Juan Pedro Pereira Medina, 
quien es el rector más joven de 
Latinoamérica y el Dr. Luis 
Hernández Bowen, quien, a su 
corta edad, tiene un currículo 
muy extenso, en el que resalta, 
el 1er. lugar de la XXIII promo-
ción de Derecho y la mención 
honorifica en su defensa de 
tesis.  Es vicerrector de Investi-
gación y Postgrado de esta Casa 
de Estudios. Una persona que, 
en poco tiempo, ha resaltado por 
sus amplios conocimientos y su 
gran trayectoria profesional. Sin 
duda alguna un joven con talento 
y aptitudes de sobra.

  Entre las cualidades que lo 
caracterizan se encuentra el 
respeto hacia los demás, su 
sencillez al momento de hablar y 
de expresarse, su constancia 
(porque es una persona que 
logra lo que se propone); simple-
mente una persona admirable en 
todos los aspectos. Luis Hernán-
dez Bowen es un digno ejemplo 
de nuestra gente UNY, poseedor 

de valores y aptitudes que 
merecen destacar.

   La disciplina es uno de los hábitos 
más importantes en una persona 
exitosa, por esto el Dr. Bowen ha 
llegado tan alto, su filosofía de vida, 
sus pensamientos y modelos a 
seguir, son lo que ha definido su 
carácter. Es una persona que tiene 
claro de dónde viene y hacia dónde 
va. 

   Como buen abogado analiza e 
interpreta cada decisión, no se deja 
llevar por los impulsos, lo que cata-
loga como uno de los peores defec-
tos del ser humano. “Un pensamien-
to profundo del análisis con una 
sustentación de formación, no tanto 
académico, sino de enriquecimiento 
cultural” palabras que perfilan su 
manera de actuar y de tomar deci-
siones, lo que lo ha llevado a ser lo 
que es hoy en día.

Pasos firmes hacia el futuro 

  En cuanto a su formación académi-
ca, es una persona multidiscipli-

naria. Abogado egresado de esta alma
mater, docente de asignaturas de la 
carrera de derecho para pregrado y post-
grado y además un investigador innato, 
cualidad que florece en el día a día, pues 
le gusta saber el porqué de las cosas y 
no se siente conforme con respuestas 
vacías.

  Comenzó su carrera dentro de la 
universidad como preparador de la 
materia de derecho constitucional, mien-
tras él continuaba estudiando. Luego 
auxiliar docente de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, lo que le 
permitió desarrollar más su instinto de 
educador. Creció en un hogar donde su 
madre siendo profesora, le dio las herra-
mientas correctas para desarrollar ese 
instinto no solo de mentor sino también 
el de investigador. Su periodo como 
estudiante fue distinto al de la mayoría 
de los jóvenes universitarios, el cambió 
sus noches de fiestas por noches de 
libros y así fue incrementando su deseo 
científico; describe el derecho como una 
pasión por defender los principios justos 
de la humanidad.  

18



19

   Luego de ser preparador, se 
graduó de derecho con mención 
Suma cum Laude, con un promedio 
de notas de 19.05 alcanzado con 
mucho trabajo y esfuerzo. Decidió 
partir hacia Caracas, donde se 
desempeñó como consultor asociado 
durante dos años; simultáneamente, 
publicó su primer artículo en la revis-
ta de derecho público, un texto deno-
minado “Principios constitucionales 
que exigen una información veraz, 
oportuna, imparcial y sin censura en 
Venezuela”. (Revista de Derecho 
Público Nº 108). 

    Posteriormente laboró como Direc-
tor Gerente de Inversiones y Recu-
peraciones J.B.E, cargo que le 
permitió demostrar sus habilidades 
en cuanto al manejo del personal y 
de público, el cual ocupó durante 
casi dos años. Paralelamente, a sus 
28 años, obtuvo un Doctorado en 
Gerencia, en el que recibió 

mención honorifica durante su defen-
sa de tesis doctoral, la cual lleva por 
título “Aproximación Teórica de la 
Gestión Pública en el Marco de un 
Estado Socialista.”

    En el 2013, regresa a la UNY como 
Coordinador Académico Administrati-
vo, un cargo que le permitió demos-
trar sus aptitudes, simultáneamente, 
continúa como docente en la Carrera 
de Derecho, hecho que sin duda 
alguna reafirma, lo que el mismo 
define como parte de su personali-
dad “el avanzar con pasos firmes”, 
y así lograr subir escalafones dentro 
de la universidad. 

   Después, de ejercer el puesto de 
Coordinador Académico Administrati-
vo, es nombrado Director Académi-
co, rol que desempeñó por un perio-
do de un año, luego fue Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, cargo que le ayudo a 
crecer dentro de nuestra institución 
educativa. 

Posterior a esto, fue Secretario Gene-
ral y finalmente Vicerrector de Investi-
gación y Postgrado, cargo que ejerce 
hasta la actualidad, en el cual ha logra-
do unir sus dos pasiones: la investiga-
ción y la docencia.

Lcda. Lilian Viana
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“Olfrancis Álvarez, 
la belleza es su pasión”

   Olfrancis Álvarez, Señorita 
Centroccidental 2018 una joven 
apasionada por la belleza; así 
empieza la vida de una talentosa 
larense, con una pasión que 
lleva en su sangre desde muy 
niña, cuando encontraba la 
forma de escabullirse de todos 
para recrear un mundo lleno de 
inocentes ilusiones, que junto al 
maquillaje y lápiz labial le 
servían de cóm-
plices … 

   “Me les perdía a mis padres y ellos 
me buscaban como locos y me 
encontraban dentro del closet con el 
maquillaje de mi mamá y la boca roja 
…, supongo que es algo que llevo en 
la sangre, pero lo descubrí en la 
medida de mi crecimiento, donde fui 
como desarrollando las cualidades 
para participar en un concurso de 
belleza”, nos comenta.

 Desde muy pequeña, siempre 
estuvo muy apoyada y estimulada 
por sus amigos y familiares “Las 
personas también me animaban 
mucho… me decían que yo tenía que 

ser Miss Venezuela, entonces 
creo que eso fue despertando 

esa pasión que tenía desde niña y 
pues me atreví”.  Pero, ¿Cómo 

aceptaron tus padres esa pasión
ya madura de participar

 en concursos de belleza? 
 “A mis padres no les gus-
taba la idea que yo partici-

para en concursos de belleza; 
que yo estuviera en este am-
biente; pero, ¡gracias a Dios! 

decidieron por encima del temor
 que tienen, confiar en los 

valores y principios que ellos
 mismos me han inculcado”. 

Olfrancis, se siente una mujer
agradecida de las oportuni-

dades que la vida le ha 
propinado, en el campo de la 

perfección femenina. 
“Estoy muy agradecida con

Dios porque a pesar de 
que tengo muy poco

 tiempo participando en 
concursos de belleza… 

incluso solo en dos,
 y los dos los he

ganado…, el primero
fue el Novia UNY y 

el segundo el 
Señorita Cen-

troccidental, de 
los cuales soy 

la actual 
reina”. 

    Una talentosa joven, enfocada, e inspi-
rada por el ejemplo de sus padres; profe-
sionales exitosos que son parte de su 
inspiración profesional, en la carrera 
programa de derecho en la Universidad 
Yacambú. “En la carrera me ha inspirado 
mi familia, ya que la mayoría son profe-
sionales, son personas exitosas… y yo 
quiero también sumarme en esa lista de 
personas preparadas, con un desarrollo 
profesional y personal excelente… y el 
otro camino que decidí tomar es el mode-
laje… para éste me he inspirado en todas 
esas reinas de belleza… como María 
Gabriela Isler, Estefanía Fernández, que 
han sabido llevar su carrera con integri-
dad”. 

    La Srta. Álvarez mantiene unos ideales 
propios que la llevaron a elegir la ética 
profesión del derecho, como pilar de su 
vida. “Considero primeramente que es la 
carrera que coincide con mis ideales y 
principios… segundo porque cumple un 
rol fundamental en la sociedad, donde se 
busca alcanzar la justicia y el bien 
común”. Sus deseos son aportar al país 
su inteligencia, conocimiento, belleza y 
amable personalidad, en los cambios 
necesarios para llevar adelante a Vene-
zuela “Nuestro país necesita un cambio 
urgente… y bueno, yo quiero ser parte de 
ese cambio… quiero luchar por una 
sociedad más segura, para que se 
acaben las injusticias, los abusos, la 
corrupción, y muchas otras cosas… Ese 
cambio solo se logra con verdaderos 
profesionales, que les interese más 
ayudar a los demás que así mismos”. 

Sin duda, este joven talento regional, es 
un ejemplo claro de construcción y desa-
rrollo para una tierra que requiere de 
transformaciones y avance; en definitiva, 
Olfrancis Álvarez, nuestra querida Novia 
UNY y digna representante de belleza en 
la ilustre Universidad Yacambú, ha 
demostrado con su trabajo y dedicación, 
ser una venezolana perspicaz, que 
aporta en la construcción y desarrollo de 
un país mejor.  ¡Olfrancis Álvarez, 
también es Gente UNY!

Lcdo. José Francisco Alvarez
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“Atletas UNY:
Ejemplo de constancia, esfuerzo y éxito”

 El deporte es una de las 
actividades extra cátedra con más 
demanda en el ámbito universitario, 
jóvenes guiados por la pasión depor-
tiva buscan integrarse en las diver-
sas áreas competitivas para conver-
tirse en atletas destacados que 
representen a su Alma Mater. Algu-
nos incluso, desde pequeños practi-
can ciertas disciplinas, y en la actua-
lidad, tanto a unos como a otros, sus 
habilidades y destrezas los hacen 
acreedores de numerosas premia-
ciones y reconocimientos, que 
llenan de orgullo a esta, su Casa de 
Estudios.

    A través de la Coordinación de 
Deportes UNY, un departamento 
adjunto al Decanato de Extensión, 
Cultura y Deporte, se han coordina-
do un sinnúmero de actividades en 
el ámbito deportivo, que cuentan con 
la participación de los atletas forma-
dos y capacitados dentro de la insti-
tución. Esta dependencia, no solo se 
encarga de coordinar cada discipli-
na, sino también, valora, enseña y 
reconoce a cada estudiante que 
forma parte del equipo deportivo 
UNY, en cada una de sus áreas o 
practicas competitivas, tomando en 
cuenta la habilidad, destreza y com-
promiso que posee cada uno de sus 
integrantes. 

    Estudiantes de diferentes carre-
ras, hoy, destacados atletas UNY, 
han formado parte del emprendi-
miento, avance y reconocimiento 
que ha tenido la Universidad Yacam-
bú en las diferentes especialidades 
deportivas que ofrece nuestra insti-
tución.

     Entre ellos destacan dos talento-
sos jóvenes en disciplinas deporti-
vas muy diferentes, pero ambos con 
un elemento en común, son parte de 
la familia UNY. Para ellos, el com-
promiso es indispensable y la perse-
verancia una herramienta clave del 
éxito.  

   Daniel José Ledezma, estudiante 
de Ingeniería Industrial, un atleta 
que forma parte del equipo de 
Ajedrez, con solo 23 años de edad, 
ha logrado con su talento y carisma 
explorar este deporte a nivel regio-
nal, nacional e internacional. Este 
joven ha tenido destacadas partici-
paciones en los juegos universita-
rios como representante de nuestra 
Casa de Estudios.

   Para Ledezma, el ajedrez significa 
una disciplina de mucha concentra-
ción y sacrificio, que requiere de un 
aprendizaje continuo. En su recorri-
do por el Ajedrez en la UNY, este 
atleta mantiene una destacada parti-
cipación en los Juegos Venezolanos 
de Institutos de Educación 
Universitaria (Juvineu 
2017), torneo en el
que obtuvo la Meda-
lla de Oro. Mientras
que en el ámbito
internacional 
Ledezma, ha re-
presentado a 
su país en 
los juegos
paname-
ricanos en
Brasil y 
Colombia.

   Como inte-
grante del 
equipo deportivo 
de la UNY, expresa su 
agradecimiento por el apoyo
 recibido de parte de la 
Universidad, y, a través
de la Decana, Hilda Duran
y el Prof. Wilmer Rodrí-
guez, por la confianza
que han puesto en su
talento, no solo en lo 
académico si no como 
atleta. 

  Daniel, espera que 
los jóvenes continúen
formándose como 
atletas en cualquier
disciplina deportiva y 

que permanezcan en la lucha 
por alcanzar sus metas.

   Por otra parte, en la disciplina del 
Taekwondo, Wilfredo Lara, joven senci-
llo,amable y de sonrisa alegre, de 19 

años de edad, talentoso 
en este arte Marcial, 

y estudiante de la 
carrera de psicolo-
gía nos cuenta que 
desde muy niño ha

 desarrollado las ha-
bilidades en este 

deporte, donde la 
pasión y las ganas 

de salir adelante 
a través de la cons-
tancia, se combinan 

con el aprendizaje 
académico y el
 talento innato.



22

   Durante el proceso de desarrollo en esta disciplina, Wilfredo, ha logrado mantener una destacada participación en 
los Juegos Universitarios Nacionales (Juvineu 2017), representando a la Universidad Yacambú y haciéndose acreedor 
de la Medalla de Bronce. Presea que le ha permitido a Lara, mantener una postura firme para seguir representando a 
su Alma Mater.

   Uno de los objetivos principales de Lara, es continuar sus estudios académicos para graduarse de psicólogo, así 
como también perfeccionar su especialidad en el taekwondo, deporte que le ha permitido integrarse a la lista de los 
atletas más destacados que tiene esta Casa de Estudios.

   La UNY desde su fundación ha desarrollado el área de deportes, para que el talento estudiantil sea formado en cada 
disciplina deportiva por, profesores y entrenadores, especialistas en la materia. Así su conocido lema “Aprender 
Haciendo” cobra vida, pues va de la mano con cada joven que posee la pasión por el deporte, y a su vez lucha por sus 
sueños, académicos y deportivos, para dejar un profundo legado a las nuevas generaciones, que se seguirán forman-
do en la Universidad Yacambú.

Lcda. Marilin Suárez
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“ Acordes que cultivan 
y talentos que se admiran”
Parte I

     Dicen que el arte imita a la 
vida, quizás sea porque tiene 
elementos inherentes al ser humano; 
el observar, el aprender, el enseñar, 
el reír o el llorar; aspectos que inva-
riablemente se aplican a la cotidiani-
dad en un sinnúmero de situaciones, 
es, en definitiva, la semblanza de 
quienes somos y a dónde vamos. Tal 
vez por eso, durante el recorrido de 
la vida, las personas buscamos la 
manera de comunicarnos y transmitir 
“eso” que nos hace diferentes y 
auténticos, es el cómo lo hacemos, 
lo que depende de cada uno de 
nosotros  

    Como individuos, a veces tenemos 
la necesidad de trasmitir aquello que 
nos aflige o nos alegra, pero, ¿qué 
pasa con esas personas a las que la 
comunicación verbal no les alcanza 
para dar expresión a sus emociones 
y sentimientos? ¿Cómo podrán exte-
riorizar esa pasión que llevan por 
dentro? Muchos en su incesante 
búsqueda a lo largo de la vida 
encuentran esa “particular” forma de 
expresarse, transmitiendo sus impre-
siones a través del uso de instrumen-
tos de cuerda, viento o percusión, 
por medio de esa sinfonía infinita de 
notas sucesivas, que se combinan 
para formar sonidos melódicos a 
través de la armonía y el ritmo, 
convirtiéndose en ese lenguaje 
universal que se llama simplemente, 
música.

     En las instalaciones del recinto 
universitario, entre sus edificios y 
pasillos, llenos de estudiantes que 
van y vienen de alguna clase o 
evaluación, con cuaderno y teléfono 
en mano, entre las conversaciones, 
murmullos, risas y un sin fin de preo-
cupaciones propias de la vida univer-
sitaria; se escucha un eco que 
atraviesa sus paredes, un sonido en 
principio indefinido, pero no desagra-
dable, sino más bien, armonioso, ese 
que llena los sentidos y traspasa el 
alma  y, que al parecer, surge del 
final del último piso, al subir las esca-

leras del edificio Críspulo Benítez, 
del Campus I.

  A medida que se avanza, se 
comienzan a distinguir unos sonidos 
de otros, ya se diferencian acordes 
de cuerdas, notas de viento y redo-
bles de percusión. Al llegar se puede 
observar personas de diversas 
edades, con sus instrumentos musi-
cales, en medio de sus respectivos 
ensayos; es allí donde se despliega 
ante el espectador la totalidad de lo 
que representa ese espacio, que 
significa para muchos un espacio no 
solo para la recreación, sino para dar 
rienda suelta a la expresión artística, 
sensaciones y emociones, un lugar 
donde las armonías y melodías que 
surgen de los instrumentos, se com-
binan para formar música. 

    Pero, ¿qué es la música? Jean-Ja-
cques Rousseau, autor de las voces 
musicales L’Esyclopédie de Diderot 
después de haber realizado una 
extensa recopilación de su dicciona-
rio conceptualizado, definió a la 
música, diciendo que esta, “es el arte 
de combinar los sonidos de una 
manera agradable al oído. Por su 
parte, el afamado músico y composi-
tor, Piotr Ilyitch Tschaikowsky decía 
“La música se ha hecho para lo inex-
presable.” Mientras que para el Com-
positor Claude Debussy “La música, 
es un total de fuerzas dispersas 
expresadas en un proceso sonoro 
que incluye: Instrumentos, instru-
mentista, el creador 
y su obra, un medio
propagador y un siste-
ma receptor”.

  Aunque quizás sea 
más significativo, el 
concepto de exsacer-
dote católico y refor-
mador protestante, 
Martín Lutero,
cuyo pensamiento la 
concebía de la 
siguiente manera 
“La música gobierna 
al mundo,   

endulza las costumbres, 
consuela al hombre en la afli-
cción…Es una disciplina; es 
una educadora; hace a las gentes más 
dulces, más amables, más morales, 
más razonables” Aunque el concepto 
varía según la percepción de quien lo 
interpreta, en su mayoría, coinciden en 
considerarlo un arte que se compone 
de melodías armoniosas y rítmicas, 
creadas mediante la combinación de 
sonidos en diferentes tiempos y cuyo 
resultado final es ese lenguaje univer-
sal que, transmite las emociones, más 
allá de las palabras y que lo mismo, 
alegra o entristece, según el matiz que 
se le dé y el mensaje que transmita.

    Ante esta realidad y entendiendo 
que la música es parte fundamental de 
la cultura, la sociedad y la vida misma, 
nuestra Casa de estudios creo un 
especio para aquellos que se sienten 
atraídos por este arte, a través del 
Centro de Desarrollo Artístico Cultural, 
conocido como el CDAC, que es una 
coordinación adscrita al Decanto de 
Extensión, Cultura y Deportes de la 
Universidad Yacambú, encargada de 
promover el  aspecto cultural dentro de 
la institución, como parte del desarro-
llo integral, para este centro uno de 
sus principales pilares, es precisamen-
te, la música. 
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“ Acordes que cultivan 
y talentos que se admiran”
Parte II

    El Profesor Juan José López, 
licenciado en musicología, ocupa el 
cargo de Coordinador del CDAC, él 
considera la música como un fenó-
meno cultural, relacionado con las 
razas, costumbres y religiones. Por 
ese motivo, actualmente la UNY se 
encuentra inmersa en proyectos de 
desarrollo relacionados a diversos 
estilos y géneros musicales.
    Durante su gestión, López cuenta 
que ha impulsado y formado diversas 
agrupaciones, con la colaboración de 
parte del personal UNY, como 
Wilmer Rodríguez, Coordinador de 
Deportes o Edgar Lara, Jefe de 
Seguridad de esta Casa de Estudios

El Orfeón universitario:
     
     El orfeón de la Universidad 
Yacambú es la agrupación “icono” de 
la institución como lo destaca su 
coordinador. Existe desde la funda-
ción de la universidad, reservando su 
participación para actos solemnes y 
académicos, “generalmente todo lo 
que es el protocolo de los grandes 
actos académicos”, recalca el profe-
sor Juan José. 
     Compuesto principalmente por 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo de esta alma mater; 
también recibe la colaboración 
foránea de quienes sienten aprecio y 
pasión por la música y el canto; quie-
nes deseen pertenecer a esta agru-
pación, pueden dirigirse a la Coordi-
nación  del CDAC, donde tendrán la 
oportunidad de audicionar para 
formar parte de esta gran familia 
musical UNY.

UnyCriollo

   A través de UNYcriollo, el joropo, la 
música llanera en general y el golpe 
tocuyano, están siempre presentes 
en la Universidad Yacambú, pues 
esta agrupación suele presentarse 
en actividades tan variadas como 
celebraciones de efemérides, even-
tos culturales y hasta actos de grado;

momentos en que, con sus presenta-
ciones, los miembros del conjunto 
han hecho vibrar a los espectadores.

UNYSalsa (Grupo musical)

  Agrupación con sabor caribeño, 
distinguida por su son y ritmo, cuyo 
nombre comparte con un conocido 
grupo de baile de la universidad; no 
queda fuera del repertorio de presen-
taciones musicales que realiza el 
CDAC. Pues su aporte y participa-
ción, han sido claves en distintos 
eventos UNY, donde los temas más 
sonados de la historia del género 
salsero, han puesto a bailar a todo 
aquel que ha asistido. 
La trayectoria de este grupo y los 
numerosos talentos que han formado 
parte de él, los ha llevado a repre-
sentar a la UNY, en diferentes even-
tos y concursos, donde se ha recono-
cido su talento en diferentes estados 
del país, e incluso, más allá de nues-
tras fronteras, en países como 
México y Ecuador. 

UNY Gaita

  El Centro de Desarrollo Artístico 
Cultural, consciente de la importan-
cia que ha cobrado la gaita zuliana, 
dentro de la música popular venezo-
lana, fundó un grupo dedicado a este 

género y conocido como 
UNYGaita, donde al igual que en 
sus otras agrupaciones, participan 
talentos que laboran en la institu-
ción o estudian en la misma, por lo 
que siempre antes de las fechas 
decembrinas sus miembros 
comienzan a afinar sus instrumen-
tos e iniciar sus ensayos, para 
llenar de espíritu navideño el recin-
to universitario y cualquier otro 
lugar donde se les invite a presen-
tarse. 

Todas estas agrupaciones existen 
en la Universidad Yacambú, gracias 
a la labor del Centro de Desarrollo 
Artístico-Cultural, un especio 
creado para impulsar las artes 
escénicas, plásticas, las manifesta-
ciones culturales y en especial la 
música, permitiendo así a la comu-
nidad universitaria disfrutar y desa-
rrollarse en estas áreas.

Lcda. Laura Olivo
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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“UNY Salsa: “UNY Salsa: 
Ritmo con orgullo latino”Ritmo con orgullo latino”

     El Salón de Usos Múltiples de 
la Universidad Yacambú, es un punto 
de encuentro para la recreación, dedi-
cado a las artes culturales, donde se 
dan cita, una plétora de expresiones 
artísticas, respaldadas por el Centro 
de Desarrollo Artístico Cultural 
(CDAC), coordinación que depende 
del Decanato de Extensión, Cultura y 
Deportes, con el objeto de lograr la 
integración, socialización y renovación 
del estudiantado, a fin de desarrollar el 
potencial de la visión artística y 
contemporánea de sus miembros, al 
estilo UNY.

    Una visita a este espacio cualquier 
tarde, permite experimentar la vibran-
te vida de esos grupos culturales, 
durante el recorrido, los sonidos de 
uno de ellos, captan especialmente la  
 atención.

     Uno, dos, tres… cinco, seis, siete, 
son números que se repiten de 
manera constante, dictados por una 
voz guía, el conteo contiene un objeti-
vo, el de instruir, y en un parpadeo se 
puede observar con hazaña, un sinnú-
mero de giros y vueltas con ritmo, que 
se repiten una y otra vez de forma 
aparentemente tan complicada, pero 
que realmente se basa en prestar 
atención a los pies. 

     Una variedad de jóvenes mujeres 
con espalda erguida, que con una de 
sus manos se apoyan en una mano 
más grande, mientras que la otra se 
traslada al hombro izquierdo de sus 
compañeros, mientras que éste a su 
vez con su mano libre, entorna la 
cintura de su pareja y con movimien-
tos suaves, ambos cuerpos comien-
zan a deslizarse.

     Maniobras tras maniobras de movi-
mientos dancísticos y gráciles, se 
puede apreciar: la concentración, 

disciplina, esfuerzo y la constancia, en 
cada ensayo y error; y, junto a su 
instructor, los jóvenes emparejados y 
atentos al uno, dos, tres, cinco seis, 
siete, prosiguen con sus pasos, 
formando una especie de circulo.

  Ahora, comienza a escucharse 
música, que le da más vida a los 
pasos y movimientos, y con gracia, la 
agilidad se hace notar al ritmo de la 
salsa casino; baile de origen cubano y 
expansión latina, este ritmo caribeño 
se distingue por sus movimientos 
rápidos, agiles y entretenidos.

    La emoción se comienza a sentir a 
través de las miradas de los ejecutan-
tes, su respiración se intensifica, mien-
tras sonrisas se plasman en sus labios 
y se aviva una expresión más alegre 
en sus rostros, muchos al pasar se 
sorprenden y pueden escucharse 
frases como: ¿Quién diría que la 

Lcda. Laura Olivo
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú
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Universidad Yacambú posee un 
especio en el que se pueda aprender 
a bailar salsa casino? Pero esta 
actividad, aun relativamente poco 
conocida dentro de la UNY, comien-
za a crecer y ganar cada vez más 
seguidores. 

    Esta actividad, fue iniciada por 
estudiantes que con el tiempo deja-
ron su legado. y poco a poco este 
fue creciendo, hasta convertirse en 
un grupo organizado, adscrito al 
mencionado Centro de Desarrollo 
Artístico Cultural de la UNY, en el 
que sus integrantes usan la música y 
el baile, como forma de expresar sus 
sentimientos y emociones.

     Conocida como UNYSalsa y 
concebida por estudiantes para 
estudiantes, proporciona a los parti-
cipantes, un espacio en el que 
aprender a bailar el ritmo caracterís-
tico del son latino. al mejor estilo 
tropical. Su aprendizaje conlleva 

además de pasos 
enumerados, técnicas 
numéricas como 73, 74 y 
75 o de nombres jocoso como 
“Cocacola”, todo configurado para 
instar al bailarín a desconectarse de 
sus preocupaciones y concentrarse 
en la disciplina que requiere la 
ejecución del baile de salsa, 
abstracción que les permite drenar 
los problemas, al constituir una 
válvula de escape y brindara quien 
participa en la actividad, una pers-
pectiva diferente, llegándose a 
convertir en una forma de baile 
terapéutico que deja en el olvido las 
frustraciones, tristezas o rabias 
suplantándolos por la emoción y la 
alegría que caracteriza a la salsa. 

     Otra de las ventajas de formar 
parte de UNYsalsa, es que ayuda a 
perder esa vergüenza, timidez o 
miedo escénico, que suele acompa-
ñar a muchas personas y que puede 
afectar el crecimiento personal y 

profesional. El bailar además, 
obliga a desarrollar 
habilidades socia-
les, pues se debe 

interactuar con 
diversidad carac-

teres y perso-
nalidades, repre-
sentados en los 

numerosos parti-
cipantes, deseosos 

de aprender este
 estilo de baile,

 así pues, acopla 
lo que es la 

integración social
 al conocer nuevas 

personas y tener 
esa aproximación
 con sus compa-
ñeros,mejorando
 la confianza y la 

autoestima.

 No obstante, UNYsalsa no  
   es  solo para los estudiantes que  
   no tienen orientación alguna sobre 
baile, sino para aquellos que les 
apasiona la salsa y que poseen ya, 
la suficiente destreza para ensayar-
la; quienes encuentran en la agru-
pación, un espacio dispuesto por la 
Universidad Yacambú, para practi-
car sus destrezas.  

    Esta danza como 
aprendizaje cultural, se le 
estudia su historia y valor en la 
sociedad latina y como ha alcanzado 
niveles internacionales con distintas 
participaciones ocupando una estan-
darización origen caribeño.
     Por eso, UNYsalsa, no es solo una 
academia interna que se dedica a 
enseñar a quienes sienten esa nece-
sidad de bailar, sino también de 
proyectarse y mostrar los progresos 
de sus integrantes, en actividades, 
eventos o festividades, organizadas 
por la Universidad Yacambú. 
     Participar en UNYsalsa, ofrece 
también a sus miembros una serie de 
beneficios físicos, ya que, con la 
práctica constante, sus miembros 
pueden obtener mejor salud física, 
una mayor coordinación de sus extre-
midades, incrementar su capacidad 
de resistencia y aumentar su flexibili-
dad, al tiempo que obtiene una postu-
ra corporal idónea y saludable, que 
incrementa el equilibrio.

     Así pues, el estudiante UNY puede 
formar parte de esta actividad extra-
curricular sin que esta interfiera en su 
horario académico, lo que le da la 
posibilidad de practicar esta exten-
sión del arte que estimula la improvi-
sación y la generación de ideas, sin 
que ello signifique un obstáculo para 
su formación académica. 

    Además, el aprendizaje o el nivel 
de instrucción impartidas por el grupo 
de baile, no termina allí, es  necesario 
añadir que el CDAC como ramifica-
ción del Decanato de Extensión, 
Cultura y Deportes, abre sus puertas 
a toda la comunidad que rodea la 
institución, como parte de su integra-
ción social, dirigida hacia la educa-
ción artístico-cultural de las comuni-
dades, que viene a impulsar y difun-
dir, los valores y principios por los que 
la Universidad Yacambú se rige, 
como Casa de Estudios, convirtiendo  
así a  UNYsalsa, en embajadores de 
la cultura UNY.
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“Contraluz: la libertad de crear e interpretar 
personajes con talento UNYversitario.”

     Tres hermanos se reúnen 
para la lectura del testamento 
de su “amado” padre, tras la 
cual, comienzan a pelearse por 
la herencia, el abogado no se 
sorprende ante tal situación, 
pero no tiene tiempo para lidiar 
con el caos familiar, por lo que 
recoge sus papeles y los coloca 
en su maletín, se excusa 
nerviosamente, argumentando 
que tiene mucho que hacer, y 
de una manera graciosa 
atraviesa la oficina tratando de 
no ser percibido por sus clien-
tes, logrando escapar, mientras 
se oyen risas al fondo.

***
     Tras unos segundos de silen-
cio, se escuchan los aplausos 
de los espectadores, ante esta 
tragicomedia, interpretada por 
los estudiantes de la Universi-
dad Yacambú, que forman el 
Grupo de Teatro Contraluz, una 
de las unidades extra cátedras, 
adscrita a través del Centro de 
Desarrollo Artístico Cultural, 
que se rige bajo la  dirección del 
Decanato de Extensión, Cultura 
y Deportes, en función al desa-
rrollo integral de los estudiantes 
de las diversas carreras imparti-
das en esta Casa de Estudios; 
con el objetivo de brindar a 
quienes ingresan, un especio 
donde puedan formarse a nivel 
de discurso, oratoria, personali-
dad y motivación, mediante una 
actividad recreativa y a su vez 
de distracción, que sirva de 
drenaje de las actividades 
académicas propias de un estu-
diante.

     Siendo la participación en 
Contraluz una actividad extra-
curricular, donde se fomentan 

aspectos como la cooperación y la 
participación entre sus integrantes, 
este grupo busca promover los 
buenos valores como el respeto, la 
cortesía, la honradez y la amistad, 
reforzando el dinamismo y la integra-
ción, que caracterizan a nuestro 
lema “Aprender Haciendo”. 

     La UNY, como institución de 
educación superior, apegada a las 
leyes de educación universitaria y 
con el profundo sentido humanista 
que la caracteriza desde su funda-
ción, impulsa iniciativas como la del 
Grupo Contraluz, esto permite al 
estudiante, recibir una formación 
complementaria, además de la 
académica y empírica. 

     Al incursionar en las artes escéni-
cas, los participantes pueden profun-
dizar y analizar, a través del estudio 
de sus personajes, para darles vida; 
además de estudiar textos literarios, 
aprenden a dirigir obras y expanden 
su conocimiento en historia, arte y 
drama. En su análisis exhaustivo, 
llegan a tener ese acercamiento a la 
cultura y su origen sea este de cual-
quier región o país y así ilustrarse 
sobre su carácter, costumbres, hábi-
tos 

y comportamiento. 

     Esto ha llevado a generaciones de 
jóvenes que han formado parte de la 
agrupación en un momento u otro, a 
realizar obras, monólogos, diálogos, 
mímicas u obras, en los que proyectan 
mensajes orientados a inducir al espec-
tador a profundizar y comprender la 
realidad cultural y social que le rodea, a 
través del contenido de la obra de 
teatro, indistintamente del género al que 
corresponda la puesta en escena, ya 
sea drama, romance, comedia, o cual-
quier otro. 

      Muchas de las generaciones estu-
diantiles que han pasado por Contraluz, 
se han caracterizado, ya sean muy 
expresivas o muy tímidas, por tener ese 
“algo” en común, esa pasión que solo el 
alma del artista conoce, y la necesidad 
de tener un lugar apropiado para expre-
sarla. Por esta razón, la Universidad 
Yacambú, continúa abriéndoles sus 
puertas por medio de la coordinación del 
CDAC, brindando ese apoyo y disponibi-
lidad, para todos aquellos que sientan 
afinidad por el mundo teatral.
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    Trayectoria que conquista

      Contraluz, como grupo de teatro se termina de consolidar en el año 2010, en manos de la profesora Marlene 
Rojas, quien fuera en ese entonces, Decano de Extensión y la profesora Mari Carmen Briceño, Jefe de Teatro de 
la época. Desde aquella época, los estudiantes UNY comenzaron a realizar, en las instalaciones y espacios abier-
tos de los Campus I y II, presentaciones como dramatizaciones, recitales, y hasta obras teatrales completas, 
ocupando un gran espacio a nivel artístico, como lo describe con emoción y orgullo la actual Decana de Extensión, 
Cultura y Deportes Hilda Durán: “No te sorprendía que de repente un día había momias vivientes en todos los 
lugares de la universidad, fue algo muy apoteósico que jamás se había visto en la institución… en las áreas del 
cafetín, en horas estratégicas… salían nuestros estudiantes”,  fue una época brillante para Contraluz, y tuvo la 
oportunidad de expandir sus actividades, fuera de las instalaciones de la universidad,teniendo presentaciones en 
otras instituciones educativas o culturales, e inclusive a nivel internacional, como cuando participó en el Festival 
de teatro Clandestino de Argentina, en el 2011; siempre dejando muy en alto el nombre de la UNY, legado que 
continúa resonando hasta la actualidad.

       Definitivamente el teatro, ha sido una de las manifestaciones culturales más destacadas y sobresalientes en 
la última década, para la Universidad Yacambú, hoy nuevos integrantes conforman la agrupación, pero el espíritu 
de la misma, se mantiene, nuestros pasillos siguen cobrando vida con espantos, leyendas y otra variedad de 
personajes, mientras el teatro continúa impulsando a generaciones de estudiantes, para lograr un desarrollo 
integral. 

    En este sentido, la Decana de Extensión, Cultura y Deportes, Hilda Duran, espera que Contraluz siga siendo 
sinónimo de oportunidades, para las nuevas generaciones que decidan formarse profesionalmente en la Universi-
dad Yacambú y que los estudiantes, se identifiquen con actividades como éstas, con las que el Centro de Desarro-
llo Artístico y Cultural complementa el aprender y el crecimiento integral de la visión UNY.

Lcda. Laura Olivo
Departamento de Comunicación Corporativa

Universidad Yacambú




