
 

 

 

 

MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA ROSA (UCSAR) 

Pbro. Dr. Carlos Alberto Boully Gómez 

 

Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios (Mt 5,9) 

 

En el clima de  alegría desbordante por este año 2.015 que comienza,  cuando  se preparan nuevos 

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

querido iniciar estas mis palabras de salutación en su honor, con este pasaje del evangelio de 

Mateo, que pretenden dar significado a tan trascendente ocasión. 

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. 

Seremos felices si trabajamos por la paz. Nuestra Universidad será alegre y disciplinada si 

trabajamos por la paz; y mejor aún, más que felices: “seremos llamados hijas e hijos de Dios” 

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

La Madre de la educación universitaria venezolana (1.673),  por esta razón es de primer orden, 

nuestra responsabilidad en aportar y abonar por la consolidación del diálogo y la paz. 

Es así, como necesariamente, al inicio de este año 2.015, 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. 

La única manera de poder avanzar en todos los sentidos de la vida del país y de la universidad, es 

evitar que los programas y proyectos que formulemos, no mueran en la insensibilidad de la 

burocracia y mediocridad que se oponen a los cambios, ya basta de ofrecimientos incumplidos, de 



ineficiencia y autoritarismo. Para erradicar la desconfianza que nos separa debemos abrirnos a 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. 

Compromiso social que primero tiene que materializarse a lo interno de nuestra universidad. No 

podemos llamarnos la universidad del diálogo y la paz, sin vivir comprometidamente estas dos 

dimensiones.  

En ese orden de ideas, nuestra universidad tiene que iniciar un diálogo sincero sobre su 

transformación, un dialogo que tiene que ser por demás pertinente, profundo y democrático. 

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. 

No puede haber grupo, o persona que reclame la exclusividad del cambio para si, este cambio, 

tiene que ser el resultado del dialogo comunitario. No se puede seguir fortaleciendo la escasa 

voluntad de transformación que define a viejas estructuras internas personalistas y con agendas 

ocultas. Hay que erradicar la intransigencia que se manifiesta en la poca capacidad gerencial. 

En resumidas cuentas, para ser verdaderamente  La Universidad del Diálogo y La Paz, 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 transformen medularmente. 

Esta transformación consiste en insertar las demandas inmediatas, urgentes, de cambios 

organizativos académicos y políticos con una estrategia visionaria nueva que engrana con el 

Proyecto Educativo Nacional, que tenga pertinencia social y que resuene tanto en la sociedad que 

la logre transformar definitivamente. 

Nuestras acciones internas repercuten en la vida comunitaria nacional y se traducen en un 

compromiso por y con los otros. Somos una Universidad Católica con una identidad propia. 

Nuestras acciones como cristianas y cristianos no solo nos redimen individualmente sino también 

a las relaciones sociales; encontramos nuestra propia voz; ayudamos a otros a encontrar su propia 

voz; y de ser necesario seremos la voz de los que desafortunadamente no tienen voz. 



Es así como la transformación de nuestra universidad a lo largo de este año 2.015 que iniciamos, 

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

Algunos aspectos de esta renovación implican abordar con seriedad: 1)  El tema de un nuevo 

modelo organizacional. 2) 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) Revisar y consolidar la 

participación de las organizaciones laborales y estudiantiles en la dinámica universitaria.5) 

Ampliación de los estudios de pregrado y postgrado. 6) Implementar mecanismos de evaluación 

de la gestión académica. 7) Revisión de los mecanismos de ingreso a la universidad. 8) 

Fortalecimiento de la educación a distancia y la universidad virtual. 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. 

Necesitamos transformarnos hasta que nazca la nueva UCSAR, vinculada con su Arquidiócesis de 

manera sólida y a los requerimientos integrales de nuestra amada Venezuela. Que sea capaz de 

pensarse a sí misma en todo momento, que nos permita ser verdaderamente una universidad para 

el diálogo y la paz, alegre y no aburrida por lo rutinario, en donde no haya burocracia, en la que se 

destierre la pobreza académica. 

Si reclamamos al gobierno una apertura al diálogo democrático y participativo para que cambie el 

país, debemos testimoniar y dar ejemplo. Se hace necesario para poder dialogar que acordemos 

previamente aquello con lo que estamos de acuerdo. Renovar moral y éticamente al país; modelo 

económico nuevo que distribuya bien las riquezas. Fortalecer la democracia participativa, 

protagónica y plural. Evitar un futuro enfrentamiento o confrontación social por medio de la 

pacificación. Modernizar al país con una gestión eficiente. 

Ante una sociedad venezolana divida en dos polos radicalizados, nuestra universidad se constituye 

en una opción para romper esta polarización por la vía del diálogo. Al igual que se firmó en la 

Capilla de la Antigua Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima el Acta de Independencia, 

nuestras aulas de clases, deben ser ejemplo y testimonio de que si es posible dialogar con 

sinceridad en la Venezuela de nuestros días en la medida en que nos permitamos reconocer a la 

otra y a el otro. 



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 2.015 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, ha hecho un serio llamado para que dejemos de ser esclavos de la 

guerra y seamos hermanos; no mas esclavos sino hermanos. 

El conflicto debe ser asumido, no debe ser ignorado o disimulado, pero no podemos quedarnos 

atrapados en él, debemos desarrollar con urgencia una comunión en las diferencias. 

Les reitero mis mejores deseos, junto con el Consejo Universitario y el Equipo Rectoral, 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 prospero año nuevo 2.015 

Servidor y Amigo. 
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