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2016 AÑO DE LA MISERICORDIA 

En el clima de  alegría desbordante por este año 2016 que comienza,  cuando  se preparan nuevos 

proyectos  para iniciar nuevas y futuras acciones en el campo de la formación académica, quiero 

invitarte a tí de manera particular y a toda la comunidad UCSARISTA, a unirnos y aceptar la 

oportuna invitación que el Papa Francisco ha hecho a todas la mujeres y hombre de buena 

voluntad en el mundo entero, de vivir el “ Año de La Misericordia”. 

Cristo ha nacido. El Príncipe de la Paz, está con nosotros, el Gran Rector de esta nuestra 

Universidad del Diálogo y la Paz, ha venido para vivir en ella. 

Somos la Universidad del Diálogo y la Paz, somos la primera Universidad Creada en Venezuela. La 

Madre de la Educación Universitaria Venezolana (1673),  por esta razón es nuestra 

responsabilidad seguir aportando desde nuestras diferentes acciones, para que definitivamente en 

nuestra amada Venezuela nos reencontremos todas y todos y desde la mutua y recíproca 

misericordia consolidemos un gran país. 

Es así, como necesariamente, al inicio de este año 2016, año que se vislumbra complejo y  lleno de 

retos, se hace necesario reflexionar sobre algunos tópicos que definen nuestro aporte a la Patria y 

nuestro quehacer académico. 

Necesitamos  avanzar aún más  en todos los sentidos de la vida del país y de la Universidad, 

debemos seguir fortaleciendo los cambios, haciendo primeramente una evaluación de las metas 

logradas, las que están en proceso y las que no iniciamos. Para esto hace falta la puesta en común 

de las potencialidades y capacidades institucionales. 

Siendo una Universidad Católica por excelencia, una de nuestras principales tareas es asumir 

nuestra identidad cristiana, haciendo presente en nuestro país el Reino de Dios desde nuestra 

confesión de fe y desde el compromiso social. 

Nuestra Universidad tiene que fortalecer su transformación,  con acciones  pertinentes, profundas 

y posibles. Es así que la participación debe ser amplia (profesores, estudiantes, empleados en 

general), para que se logren impactar todos los aspectos de la vida universitaria. En resumidas 

cuentas, se requiere de un compromiso serio por involucrar a todos los actores capaces de 

formular propuestas, de generar iniciativas y de impulsar procesos que nos sigan transformando 

aún más. 

Las  acciones ejecutadas el pasado año 2015 sirvieron para encontrar nuestra propia voz, ayudar a 

otros a encontrar su propia voz, y cuando fue necesario fuimos y seremos la voz de los que 

desafortunadamente no tienen voz. 



Entre ellas recordemos que nos propusimos: 1)  El tema de un nuevo modelo organizacional. 2) La 

modernización urgente de la plataforma tecnológica y comunicacional. 3) Consolidación de una 

gestión participativa, transparente, eficaz y eficiente de los asuntos docentes, de investigación, de 

administración y de extensión. 4) Y por último, no menos importante, abordar con propiedad el 

cambio curricular, contenidos programáticos, métodos de evaluación, prosecución, vinculación y 

pertinencia social, en congruencia con la sociedad del conocimiento. 

Ciertamente estas tareas se encuentran aún en proceso, pero los frutos en la medida que sigue 

creciendo EL ARBOL DE LA SABIDURIA CUYA RAIZ NUNCA SE SECA, se han podido cosechar.  

Nuestra universidad no solo ha crecido en número de estudiantes. Tenemos dos nuevas sedes, 

Trujillo y Cumaná.  En este año iniciaremos actividades en Vargas (Catia La Mar), Maracay, 

Guarenas, Valencia y Mérida, en Pre y Postgrado.  

Nuestros pregrados, postgrados y cursos de extensión siguen creciendo y mejorando en calidad 

cada día. Resalta el aporte que institucionalmente hemos hecho en la formación de los 

funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad por medio del diplomado de Ética de la Función 

Policial. La Escuela de los Pequeños Ciudadanos de la Patria, la participación en diferentes eventos 

y firma de convenio en materia de derechos humanos y formación teológica nos distinguen y 

fortifican. Logros impulsados por el decanato de derecho, vicerrectorado de extensión y relaciones 

con las comunidades. Nuestra imagen institucional cada día de posiciona y afianza en todas las 

redes comunicacionales desde la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. 

Derecho, Administración y Contaduría son las tres nuevas carreras que poco a poco se siguen 

fortaleciendo. Nuestra Teología, Filosofía y Educación siguen dando pasos firmes en su 

fortalecimiento. Comunicación Social sigue repuntando cada día más con el esfuerzo de 

estudiantes, profesores, coordinadores, director y decano. Debemos profundizar la investigación. 

Ustedes nuestros estudiantes y egresados son el mejor fruto y el sello de calidad que 

ORGULLOSAMENTE  nos hacen diferentes: CALIDAD UCSARISTA 

Nuestro Vicerrectorado académico inició todo el proceso de revisión y trasformación curricular y 

renovación del equipo docente. Un logro importantísimo lo constituye el grado en teología y 

Filosofía de 87 sacerdotes de toda Venezuela, con quienes nuestra Universidad hizo un acto de 

justicia otorgándoles el título y grado académico que de derecho les corresponde pero que 

mezquinos intereses les obligaron a esperar diez, doce y hasta quince largos años. Esto fue posible 

gracias al novísimo Sistema de Acreditación de Saberes que estrena nuestra universidad, creación 

de este vicerrectorado. 

Otro logro fundamental del año 2015 es la concesión otorgada a nuestra Universidad para otorgar 

el Título de Locutor. Programa diseñado desde el vicerrectorado de extensión, su decanato con el 

respaldo del Director de la Escuela de Comunicación Social. 



Las diferentes mejoras estructurales saltan a simple vista, desde la adecuación de las áreas 

administrativas como la renovación y reparación de la planta física. Inauguraremos próximamente 

la plaza central y parada, junto con las maquinas del gym ecológico. 

Nuestros empleados y personal recibieron algunas mejoras salariales que deben seguir 

revisándose y ser mejoradas. La dura realidad económica del país no nos ha permitido ser más 

justos. A pesar de esta dura realidad económica venezolana podemos afirmar con números y 

costos concretos que seguimos y seguiremos siendo la  universidad del país con la matricula del 

país, pero la más alta en calidad educativa. Nuestros egresados y estudiantes son nuestro 

testimonio palpable. 

Es así como la transformación de nuestra universidad a lo largo de este año 2016 que iniciamos, 

requiere insisto, de un diálogo universitario de verdad, y no de un simulacro. Falta mucho por 

hacer: Mejorar el salario de manera integral a todo el personal, invertir en equipos y en 

tecnología, mejorar el servicio de transporte y la seguridad, mejorar nuestra planta física, 

(reformar los baños, salones, mobiliario) adecuar aún más nuestras instalaciones deportivas, 

fomentar actividades culturales, crear la sala de prensa y redacción. Crear la emisora de radio, 

revista y televisora UCSAR. Continuar la revisión y transformación  curricular y aumento de la 

oferta académica. Fortalecer aún más la imagen institucional. Revisar y consolidar la participación 

de las organizaciones laborales y estudiantiles en la dinámica universitaria, ampliación de los 

estudios de pregrado y postgrado, instrumentar mecanismos de evaluación de la gestión 

académica, revisión de los mecanismos de ingreso a la universidad, fortalecimiento de la 

educación a distancia y la universidad virtual. 

Desde nuestra Universidad Católica Santa Rosa, cuya máxima autoridad es el Arzobispo de 

Caracas, Emmo. Dr.  Sr. Cardenal Jorge Urosa Savino, Canciller de la UCSAR,  hacemos votos para 

que en este 2016 se formule una nueva invitación al diálogo nacional, que no mire desde las 

diferencias sino desde lo que nos une para evitar la confrontación improductiva y el fracaso 

nacional. 

Su Santidad el Papa Francisco, nos ha llamado a vivir y practicar la misericordia, vivamos, pues 

alegres y misericordiosos unos con otros.  

Les reitero  junto con el Consejo Universitario y el Equipo Rectoral, mis mejores deseos de éxito 

para todos y cada uno de los proyectos que como universidad  emprendamos; encomiendo a Dios 

y a María su Madre, el bienestar y bendición  de cada uno de ustedes y sus familias. 

Feliz y próspero año nuevo 2016, Año del Jubileo de La Misericordia. 

Servidor y Amigo. 
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