
Artes Plásticas

Desarrollo Humano

Música

Psicología

DEHA

REVISTA DIGITAL DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN
DEL DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES

REVISTA DIGITAL DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN
DEL DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES

Galería

Entrevista

2
0
1
4
-N

O
VInformación General

Literaria

Critica de Arte

Reseñas de Actividades

Editorial

Reseñas Libros

Decanato Experimental
de Humanidades y Artes



Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Decanato Experimental de Humanidades y Artes

Autoridades y equipo de trabajo 

Prof. Mauricio Iranzo
Decano

Profa. Cristina Mendoza
Secretaria

Prof. Jesús Mantilla
Director Administrativo

Profa. María Fabiana Zapata
Coordinadora de Investigación

Profa. Isabel Díaz
Coordinadora Servicio Comunitario

Profa. Blanca Pulido
Coordinadora de Extensión

Directores de Programas

Profa. Mary Pineda
Artes Plásticas

Profa. Gisela Boscán
Desarrollo Humano

Prof. David González
Música

Prof. Víctor López
Psicología 
________________________________________________________________

Equipo editor

Prof. Luis Manuel Pimentel
Editor

Profa. Ariadna Acosta
Coordinadora de psicología

Prof. Mauricio Ballestas
Coordinador de Desarrollo Humano

Prof. Elvis Suárez
Coordinador de Música

Profa. Natalia Rondón
Coordinadora Artes Plásticas

Prof. Dixon Calvetti 
Prof. Víctor Benitez
Investigación de imagen

Diseño y Diagramación
Msc. Lino Rojas Alzuarde

Contacto: revistahibridos@gmail.com. 

A
g

ra
d

e
ce

m
o

s 
d

e
 c

o
ra

zó
n

 a
 t
o

d
a

s 
a

q
u

e
lla

s 
p

e
rs

o
n

a
s 

q
u

e
 c

o
la

b
o

ra
ro

n
 e

n
 e

st
a

 p
ri
m

e
ra

 e
d

ic
ió

n

Decanato Experimental
de Humanidades y Artes



Estábamos reunidos un grupo de profesores y pensábamos en cómo podíamos 

hacer una Revista de información y opinión que nos ayudara a conciliar un principio 

de unión en cada una de las Licenciaturas que se imparten en el Decanato Experi-

mental de Humanidades y Artes (DEHA), y nos estábamos refiriendo: Artes Plás-

ticas, Desarrollo Humano, Música y Psicología.  Y salimos creyendo que si la podía-

mos hacer, pese a lo que cuesta unir a la gente, pero apuntando a la costumbre de 

los avances tecnológicos y el uso constate de internet que caracteriza nuestra 

época, le apostamos a la virtualidad como una red integradora. Pensamos, desde el 

iluso mundo de unos ilusionistas, que daría fruto y hoy se está dando. Creímos que 

siendo un Proyecto de Extensión nos apoyarían y así lo hicieron sus coordinadores, 

y ahora estamos aquí, saliendo desde un crepúsculo larense que busca tocar el ojo 

de una musa diestra al conocimiento.

No hemos bajado la guardia, y creemos que no la bajaremos, porque vemos en este 

proyecto la comunión de muchas cabezas pensado, y encontramos en este espacio 

de difusión de ideas una forma de llegarle al lector común y universitario sobre los 

aconteceres, opiniones y realidades que se presentan en nuestro Decanato, en la 

esencia misma del pensar en la ciudad, que para muchos de los que laboramos en la 

UCLA, ha revivido el espíritu humanista del Centroccidente de Venezuela, como 

bien lo había empezado a forjar Don Lisandro Alvarado. 

Buscamos respuestas debajo de las piedras, como si en un símbolo Gayón o Ayamán 

encontráramos la esperanza de unir a un Decanato hoy día fragmentado físicamen-

te, pero espiritualmente unido y que tiene una trascendencia en la formación peda-

gógica de este país, que se reinventa todos los días.

La Revista Híbridos, es una mezcla estética y pedagógica de nuestro mundo actual, 

una oportunidad que tenemos para abordar temas de interés colectivo, cobijados 

por la toga y el  birrete de la universidad. Creemos que responder a las preguntas es 

muy fácil, hacérnosla para construir pensamiento complejo, es donde estará de por 

vida nuestros retos.  
Msc. Luis Manuel Pimentel

Editor Revista Híbridos
revistahibridos@gmail.com

DEBAJO DE LAS PIEDRAS ENCONTRAMOS LAS RESPUESTAS 
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quién sólo tiene preguntas tampoco tiene preguntas pues el afirmar y exponerse al 

error es la forma auténtica de preguntar...cuando la pregunta se apaga quedan sólo 

doctrinas… (Brigue, 1992).

En geometría, las intersecciones generan puntos de encuentro entre dos elemen-

tos, en la ciudad las intersecciones son el resultado del cruce de las calles, en las 

artes visuales representan el encuentro de lenguajes que permiten, actualmente, 

cuestionar la contemporaneidad desde la producción del hecho artístico.

La reconceptualización del artista y la obra de arte inician un camino de redefi-

nición de la actividad académica que pretende educar a una nueva generación de 

profesionales, el licenciado, el artista dejan de ser solamente dibujantes, pintores o 

escultores para convertirse en agentes polifuncionales (autor, creador, activista, 

profesor, mediador, gestor cultural, curador, crítico, diseñador, investigador, in-

ventor de los espacios de lo público y de lo privado, etc), traductores de imágenes, 

de relaciones entre -cosas-, que empiezan a entender lo cotidiano desde un modelo 

socio-simbólico donde la cultura es la promotora de las ideas. 

INTERSECCIONES en la enseñanza de las artes visuales 
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La cultura que va más allá de un conjunto de obras de arte, de libros, de objetos 

materiales cargados con signos, una cultura se presenta como resultado de los 

procesos sociales que se reproducen, transitan y se consumen en los espacios de la 

vida pública. Por eso, hablar de intersecciones en la enseñanza de las artes visuales 

es reconocerse en una postura emergente de la producción cultural que parte de las 

experiencias y las transformaciones de la materia, en ámbitos que se conjugan para 

imaginar una obra de arte que se amplifica cuando el entorno es capaz de reclamar 

un concepto de lugar. 

En Latinoamérica, implica un reconocimiento de la otredad que se enfoca hacia una 

desmitificación de las fronteras políticas y la consideración de contextos sociales en 

creciente mutación del hecho artístico, complejo, derivado de múltiples discursos y 

de diferentes miradas, es “convertir los condicionamientos en oportunidades para 

ejercer la ciudadanía en los espacios de concertación y confrontación del conoci-

miento” (García, 2006, p.166). Para ello, la mirada debe ir más allá de una admi-

ración a la producción de los espacios dominantes en el arte, de una educación 

clásica ortodoxa de las Escuelas de Bellas Artes, debe ir al entendimiento de una 

percepción de la realidad cuyo balance se mantiene entre lo que vemos y lo que 

somos para marcar rasgos de identidad en el discurso artístico contemporáneo. 

Por ende, estudiantes y profesores debemos forjar procesos de investigación des-

de la creación reconociendo los cambios en la producción artística como genera-

dora de saberes, nuestros saberes, nuevas maneras de entender un entorno, al que, 

por visión próxima se le debe asegurar la manifestación de esa realidad. Ambos 

Fotografía de Billy Castro; Cortesía: Diario El Impulso 
Obra: Raiza Barros; “Instalación # 1”; técnica mixta;2012
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grupos deben promocionar una lógica individual y también colectiva para potenciar 

el diálogo desde escenarios del encuentro y del conflicto considerando los 

principios institucionales de coherencia, autonomía, libertad, rigurosidad, 

sostenibilidad, participación, democracia, solidaridad, flexibilidad, cientificidad, 

corporatividad, transparencia, equidad, humanismo (Bengoa, 2012).

En ese sentido, la enseñanza de las artes visuales debe estar cercana al desarrollo 

de las actividades técnicas y humanísticas, debe ser un círculo continuo que se 

renueve constantemente para que ellos, los formados y formadores entrecrucen la 

observación, el análisis, la crítica, la reflexión, y el cuestionamiento en la diversidad 

de los métodos que interactúan entre la teoría, la práctica, y la interdisciplinariedad 

como motor que impulsa la formación de saberes (Díaz, 2008). Se les debe proveer 

también, de las competencias necesarias para que puedan participar de manera 

exitosa en el cruce de los campos disciplinarios; nace entonces, un editor de la 

cultura visual que debe integrar de manera coordinada la multiplicidad de los 

trabajos del quehacer artístico en la construcción de ideas  y de sistemas de 

adaptación a las nuevas tecnologías. 

Asimismo, se debe legitimizar una enseñanza de las artes visuales que promueva la 

complicidad entre docentes, estudiantes, artistas, curadores, instituciones, gale-

ristas y coleccionistas, para levantar sospechas entre los sectores tradicionales del 

mercado del arte y los nuevos medios de representación visual. 

Referencias:

Bengoa, Mónica. (2012). Proyecto Link: Arte, Investigación y Docencia. Chile: 

Pontifica Universidad Católica de Chile.
Brigue, Jonuel. (1992). Anfisbena. Caracas: Greca.
Díaz, Esther. (2008). Posmodernidad. Caracas: Editorial Alfa.
García, Néstor. (2006). Diferentes, Desiguales y Desconectados: Mapas de 

Interculturalidad. España: Editorial Gedisa.

?

?

?

?
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El Desarrollo Humano comienza a ser reconocido  por el Programa de Desarrollo de 

las Naciones Unidas a partir de la Década de los 80, bajo la implantación de nuevas 

estrategias que buscaban superar los desequilibrios económicos y sociales  presen-

tes en los países, asumiendo la condición humana como el centro de desarrollo. Se 

considera un proceso mediante el cual 

se busca la ampliación de las oportunidades para las personas, aumentando sus 

derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción 

humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, 

las garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como 

necesarias para ser creativos y vivir en paz. (PNUD,2008)

Estos criterios han sido acogidos por la Constitución Bolivariana de Venezuela en su 

artículo  299, convirtiendo al Desarrollo Humano en centro de las Políticas Públicas 

y adicionalmente desde el punto de vista académico el Desarrollo Humano se ha 

transformado en uno de los cuatro ejes que conforman el Decanato Experimental 

de Humanidades y Artes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, casa 

de estudio pionera en el país en promover este nuevo enfoque del desarrollo y 

generar su aporte a la sociedad asumiendo la formación del profesional capaz de 

facilitar los procesos de cambios, promoviendo las capacidades en las personas 

para que estas puedan ejercer la elección de sus oportunidades por sí mismas. 

LICENCIATURA en Desarrollo Humano

Gisela Boscán
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HÍBRIDOS. Año 1, N° 1. Noviembre 2014. ARTÍCULO, pp 06-08
LICENCIATURA en Desarrollo Humano. Profa. Gisela Boscán

A la fecha este mandato académico se ha materializado con la promoción de tres 

cohortes de Licenciados en Desarrollo Humano, conformada por profesionales que 

comienzan a ocupar espacios claves en el sector público y privado, así como 

espacios sociales comunitarios y ciudadanos,  para la construcción de alternativas 

de equidad y sostenibilidad en un ambiente productivo, participativo y solidario.

Son profesionales que comienzan a facilitar procesos participativos tanto en el 

sector privado en Programas de Responsabilidad Social, en Proyectos de Desarrollo 

Comunitario, en la Consultoría de Proyectos Ambientales, en la Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos; como en el sector público, en la Coordinación 

de Programas y Proyectos Sociocomunitarios, de Desarrollo Social, de Economía 

Social, de Planificación y Gestión de Políticas Públicas a nivel nacional, regional y 

local (Ministerios y Misiones, Gobernaciones, Alcaldías, Comunas y Consejos 

Comunales), por citar algunos de los espacios dando forma al perfil profesional 

diseñado por la Licenciatura.

De igual manera y tal como lo refiere el Proyecto, “estos profesionales tendrán 

competencias para Investigar en temas relacionados con el Desarrollo Humano en 

cualquier sector, fundamentalmente con metodologías cualitativas y 

cualicuantitativas, así como para ejercer la docencia con una concepción horizontal y 

dialógica del proceso formativo” (Iranzo, 2008)

Fotografía de Yessica Palencia;
 “Libertad, derecho e igualdad”

Estudiante de Desarrollo Humano”

Fotografía de Roselena Hernández 
“Desarrollo Humano más allá de lo urbano”
Estudiante de Desarrollo Humano
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Citando al Profesor Mauricio Iranzo es importante conocer algunos datos 

que caracterizan la corta historia de la Licenciatura:

Período de elaboración del Proyecto mediante un equipo interdisciplinario de 

profesores de la UCLA: Marzo 2.000 – Diciembre 2.003

Aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado el 11 de Febrero de 2.004

Aprobada por el Consejo Nacional de Universidades el 29 de Julio de 2.006, como 

una Licenciatura a cinco años, organizada bajo régimen semestral (10 semestres), 

con 49 Unidades Curriculares (Asignaturas)  y con los requisitos de pasantía y trabajo 

de grado para su culminación en el último semestre.

La Comisión para la Apertura de la carrera se constituyó el 15 de Septiembre de 

2.006

El Acto de Apertura de la Licenciatura en Desarrollo Humano fue el 09 de Marzo 

de 2.007, con 55 estudiantes en una sección como primer semestre.

La cursan en la actualidad 350 estudiantes distribuidos en diez semestres, siendo 

la mayoría de los cursos en la mañana, con un total de 40 profesores, de los cuales 27 

son personal ordinario, cinco de ellos con doctorado, y el resto contratado con 

Especializaciones y/o Maestrías alcanzadas o en proceso, con diferentes tiempos de 

dedicación pero la mayoría como convencionales, siendo profesionales de diversas 

disciplinas, entre las que se encuentran la Sociología, la Antropología, el Trabajo 

Social, la Economía, la Psicología, la Comunicación Social, la Ingeniería en 

Informática, la Medicina Veterinaria, los Idiomas, la Abogacía, la Politología, la 

Filosofía, la Medicina, la Administración, la Arquitectura, el Urbanismo, la Geografía, 

la Lingüística y la Pedagogía.

Se estima en 2014 II graduar la IV Promoción de la Licenciatura

?

?

?

?

?

?

?
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MÚSICA para Músicos

David González

La carrera de música se crea a través de la comisión de nuevas Licenciaturas de la 

UCLA. Este proyecto fue enviado al CNU, bajo una coordinación precedida por la 

Dra. María Gómez y los profesores: Idelfonso Sánchez, Fernando Socca, Andor 

Sironi. La carrera fue aprobada el 22 de noviembre del año 2007. Su apertura formal 

se realizó en el año 2011; coordinada por los profesores: Edgar Rodríguez, Andor 

Sironi, Gladis Torrealba, María Gómez y Francisco Ugel. Ese mismo año fui  

designado por el rector Dr. Francesco Leone como Director del programa. La clase 

magistral fue el 28 de marzo del 2011 y la primera clase de la licenciatura fue el día 4 

de abril del 2011.

La idea de esta carrera originalmente surge de la relación de la UCLA, con la 
Orquesta Sinfónica de Lara, con el objetivo de cumplir con la profesionalización de 
todo el material humano de esta organización tan importante para nuestro acervo 
cultural, que tenían muy buenos ejecutantes pero carecían de títulos universitarios. 
Sencillamente, era darle la oportunidad de estudio a nuestros músicos sin tener que 
viajar a otras regiones.

La carrera de música fue creada por la necesidad que la ciudad y la región requerían 
en el área musical, ya que nuestra tierra es un territorio musical por excelencia, y 
con esta licenciatura estamos llenando un vacío en nuestro Estado.
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La primera corte con la postulación de alrededor de 250 personas, para los 50 cupos 
que tenemos por cohorte, para este momento también habían hecho solicitudes 
estudiantes de Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Carabobo, Mérida, Amazonas y Táchira, 
esto se debe que a pesar del poco tiempo que tiene la carrera se ha divulgado la 
excelencia de nuestro staff de profesores. 

Nuestros profesores de cada uno de las cátedras de sus instrumentos son 
profesionales con una vasta experiencia que le han dado renombre a la carrera, por 
ejemplo al maestro Tarsicio Barreto en la cátedra de Dirección Orquestal, y esto no 
sólo sucede con los instrumentistas, si no que también para asombro de nosotros, 
sucede con los profesores de las materias teóricas. 

Hasta ahora no tenemos ningún egresado. Vamos en la 6° Cohorte y estamos a la 
espera de cuál va a ser ese producto final, el cual pensamos que va a ser muy bueno. 
Pensamos que un punto a favor es que los estudiantes que están ingresando a la 
Universidad, no lo hacen por el CNU, si no a través de una prueba escrita y teórica, 
que incluye conocimiento de Teoría de la música, Armonía e Historia de la música, 
así como también una audición con sus respectivos instrumentos, todo 
dependiendo de la mención que haya seleccionado el participante.

HÍBRIDOS. Año 1, N° 1. Noviembre 2014. ARTÍCULO. pp. 09-11
MÚSICA para Músicos, Prof. David González

Fotografía Cortesía: Diario El Impulso 
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El perfil del egresado debe ser un buen músico integral. Un licenciado en música 
debe tener un vasto conocimiento en lo que se refiere a su área de especialización, 
que su formación debe ser muy completa, que no sea solamente en música si no 
también en  aéreas de ecología, las psicosociales, análisis de obras, no solo para 
interpretarlas si no para dirigirlas, además de divulgar su pensamiento crítico, no 
solamente a nivel musical sino que además desde su contexto histórico social, es 
decir un profesional también preocupado por el contexto que le toco vivir.

Nuestra carrera tiene la posibilidad de ofrecer todos los instrumentos sinfónicos 
como menciones, así como también la guitarra, el piano, saxofón y canto lirico, es 
por ello que nos diferenciamos de otras carreras que se ofrecen en otras partes del 
país, que no tienen menciones como es el caso de la UNET en Táchira. El objetivo 
principal a futuro es terminar de organizar la carrera, de armar toda la información 
lo referente al perfil del egresado, de cada mención, es decir completar la carrera.

Estamos trabajando junto a la comisión de posgrado para que el egresado pueda 
continuar sus estudio, sin tener que viajar a otras regiones, ya tenemos en proyecto 
de 3 maestrías a trabajar junto con algunas especializaciones y diplomados.
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SIETE AÑOS del Programa Licenciatura en Psicología

Víctor López
Adriana Lucena

El Programa Licenciatura en Psicología inició sus actividades en el mes de Febrero de 
2007, en el primer piso del Centro Empresarial Morán. Para el cargo de Director se 
designó a la Profesora Cecilia Garmendia de Barrios, cuya gestión se caracterizó por 
su alta exigencia académica y administrativa. 

Sus objetivos principales  eran: a) formar psicólogos profesionales con un enfoque 
humanista, que tuvieran como objeto de estudio al hombre como un ser integral y 
fuesen capaces de desempeñarse de manera idónea en su respectivo campo de 
acción, con espíritu de servicio a la comunidad regional y nacional; b) desarrollar 
investigaciones que le permitieran integrar elementos referentes a los procesos 
psicológicos, biológicos y sociales relacionados con el comportamiento individual y 
grupal; c) fomentar el bienestar psicológico y social de la comunidad a través del 
desarrollo de programas de extensión y recibir los aportes de ésta, en una 
concepción de enriquecimiento bidireccional y; d) generar proyectos de 
producción en el área de la psicología.

En el año 2010, la dirección  del Programa pasó a cargo del Profesor René Izquierdo. 
Bajo su gestión, se agregó a la infraestructura del Programa, un edificio pequeño 
ubicado entre el Hospital Luis Gómez López y Ascardio  y se realizó un cambio de 
pensum  bajo las bases teóricas del enfoque por competencias. 
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Este cambio curricular, ha implicado la formación de estudiantes desde una 
orientación integral, exigiendo la estructuración de los contenidos a ser aprendidos 
en unidades curriculares para permitir la integración disciplinaria de los distintos 
saberes (conceptual,  procedimental y actitudinal), la teoría y la práctica. Igualmen-
te la contextualización de las situaciones vivenciales de aprendizaje propias de la 
profesión, lo que requiere adecuar las actividades educativas al contexto laboral, 
investigativo, social, actual y prospectivo.

Desde el mes de Febrero de 2013, el Programa de Psicología está bajo la dirección 
del Profesor Víctor López, en conjunto con un Consejo Consultivo Interno confor-
mado por tres Jefes de Departamento y nueve Coordinadores. Los jefes de 
Departamento son los(as) profesores(as): Adriana Lucena (Metodología), Gerardo 
Sánchez (Estudios Básicos) y  María Fernanda Acosta (Psicología Aplicada) y los(as) 
Coordinadores de Área: Cecilia Garmendia de Barrios (Currículo), Celsa Carpitero 
(Trabajo Especial de Grado), Alfredo Valenzuela (Estudios Integrales), Ariadna 
Acosta (Procesos Psicológicos), Pedro Morales (Metodología), María Inés García 
(Escolar), Elen Pérez (Clínica), Otto Castellano (Organizacional) y Edicta Machado 
(Social y Comunitaria).   

HÍBRIDOS. Año 1, N° 1. Noviembre 2014. ARTÍCILO. pp 12-15
SIETE AÑOS del Programa Licenciatura en Piscología. Prof. Víctor López y Profa. Adriana Lucena
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En la actualidad, el modelo de formación académica del psicólogo de la UCLA se ca-
racteriza por ser científico/practicante y generalista, totalmente acorde con los 
acuerdos internacionales en relación a la formación del psicólogo (Prieto, Santoro, 
Santalla y Martínez, 2010). En relación al modelo científico/practicante, la psico-
logía es la ciencia que estudia  el comportamiento y los procesos mentales, es decir  
abarca no sólo el estudio de las acciones de las personas, sino también sus pensa-
mientos, sentimientos, percepciones, procesos de razonamiento, recuerdos e in-
cluso, las actividades biológicas que mantienen el funcionamiento corporal, exten-
diéndose desde lo biológico hasta lo cultural. 

El estudiante de psicología UCLA debe actuar y pensar como científico en cuanto al 
comportamiento y los procesos mentales. Amerita desarrollar las competencias y los 
valores de la psicología como ciencia y  campo aplicado; y, comprender que la 
psicología como profesión no es un arte ni un oficio, no se basa en intuiciones crea-
tivas, es una disciplina sustentada en  conocimientos científicos relativos a la conduc-
ta. Como profesionales deben seguir un esquema similar al método científico para 
enfrentar los problemas habituales de los seres humanos (Peña y Cañoto, 2009).

En cuanto al modelo generalista de formación académica del psicólogo de la UCLA, 
se pretende que las habilidades que se adquieran a nivel de pregrado puedan ser 
aplicadas en cualquier dominio de la disciplina. A nivel práctico, tal como lo señalan 
Prieto, Santoro, Santalla y Martínez (2010) la gran ventaja que tiene este modelo, es 
que permite que los estudiantes comiencen a trabajar, una vez egresados, de forma 
sistemática e innovadora en los diferentes campos del ejercicio de la psicología,  el 
clínico, organizacional, social y educativo. 

Siete años después, tenemos un programa con una planta de 58 docentes, 862 
estudiantes, dos secretarias ejecutivas, tres promociones de egresados, debili-
dades y fortalezas. Entre las debilidades podemos mencionar: el incumplimiento 
por parte del gobierno de los compromisos laborales para el personal docente, 
administrativo y obrero, lo cual se traduce en una reducción apreciable del poder 
adquisitivo, con las consecuencias conocidas. Además, el déficit presupuestario del 
Programa, impide tener una  infraestructura adecuada a  los requerimientos de la 
carrera.

En cuanto a nuestras fortalezas tenemos una planta de profesionales en su mayoría 
jóvenes, mucho de los cuales se encuentran realizando estudios de postgrado, con 
una impresionante vocación de servicio, quienes a pesar de las numerosas caren-
cias de todo tipo, realizan con todo el profesionalismo del caso su labor docente y 
administrativa. 
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Nuestros estudiantes representan otra de nuestras fortalezas. Son jóvenes con una 
capacidad resiliente admirable, a pesar de las limitaciones y carencias dentro de las 
cuales se desenvuelven, han sobresalido académicamente. Tal es el caso de los 
bachilleres Johanna Sánchez y Jesús Guerrero, actualmente docentes contratados a 
tiempo completo del Programa, quienes enviando su Trabajo Especial de Grado, 
obtuvieron el Premio Estudiantil Interamericano de Psicología “Ignacio Martín 
Barón” de la Sociedad Interamericana de Psicología, otorgado al mejor trabajo de 
investigación a nivel de pregrado. Igualmente han sido publicados trabajos de 
alumnos cursantes del sexto semestre, en revistas científicas  internacionales.  

Finalmente, son precisamente las fortalezas el motivo principal de nuestro 
entusiasmo por ser cada día mejores y por capacitar a nuestros estudiantes 
excelentemente. Que brillen donde quiera que se desenvuelvan y que sean dignos 
representantes de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado es nuestro 
norte.

Referencias

Peña, G., y Cañoto, Y. (2009). La psicología: noción e historia. En Peña, G., Cañoto, Y., y 
Santalla, Z. (comp.).Una introducción a  la psicología. Caracas: UCAB, 2009.

Prieto, P., Santoro, E., Santalla, Z., y Martínez, E. (2010). Desafíos en la formación de 
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62.
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El DEHA: un decanato en una realidad llena de incertidumbre

Mauricio Iranzo T.

Resulta imposible hacer una reflexión desde la academia en los actuales momentos, 
que no incluya algunas consideraciones sobre el papel que le corresponde a la 
universidad en una situación de crisis como la que estamos viviendo.

La formación universitaria, por principio y en cualquier área del conocimiento, debe 
ser integral, por lo que los valores y la capacidad reflexiva y crítica, ambos general-
mente asociados a las competencias generales, deben ser compartidos y expresa-
dos como contenidos fundamentales para la toma de decisiones, tanto en las carre-
ras ubicadas en las ciencias duras o experimentales como en las humanísticas, lo 
que significa que el estudiante universitario debería vivir permanentemente una 
experiencia de problematización de su realidad capaz de conducirlo a rechazar la 
injusticia, la incompetencia y los atentados a la libertad y a la democracia, aunque 
no necesariamente a adoptar posturas políticas y menos partidistas.

En la polarización actual, desde esta perspectiva, manifestarse pareciera una nece-
sidad inevitable, sin los extremismos de minorías intransigentes que buscan noto-
riedad, pero lamentablemente la mayoría permanece silente en ese sentimiento, 
por lo que a la universidad le corresponde propiciar su abordaje, discutir abierta-
mente las opciones, procurar la manifestación consciente y sopesada de lo que nos 
puede deparar el futuro, de tal manera que nos convirtamos más en seres pro-
activos que reactivos desde las herramientas que nos suministra la formación 
universitaria.
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En nuestro caso, en el campo de las Humanidades y las Artes, se nos abre un mundo 
de posibilidades creativas que es preciso cultivar, sea cual sea nuestra postura ante 
el devenir de las circunstancias o coyunturas, tanto de carácter sociocultural como 
sociopolítico, y hasta socioeconómico, abriendo espacios para el encuentro en 
nuestras áreas de conocimiento, con las cuales podemos facilitar la búsqueda de la 
concertación y el consenso. 

Sin embargo, desde el ámbito de las disciplinas que nos atañen, sus condiciones 
demasiado delimitadas, circunscritas a lo conocido, establecidas para reproducir lo 
existente, nos convocan a hacer esfuerzos para favorecer su apertura, a pretender 
la amplitud en el tratamiento de los temas centrales y, sobre todo, a procurar la 
complementariedad entre las ciencias que las sustentan, ya que se impone el 
mandato de generar un salto cualitativo que permita contrarrestar la tendencia al 
sectarismo que se aprecia, el cual, sin quererlo, se ha convertido en caldo de cultivo 
del dogmatismo y la polarización.

Fotografía cortesía de: 
http://lara.ingressvenezuela.com

Pareciera entonces que es preciso escrutar en las barreras que en cada vivencia 
concreta pudieran generar un enclaustramiento, una consolidación de comparti-
mientos estancos, como decimos en el campo educativo, que no nos permiten ver 
más allá de nuestra cotidianeidad, por más válida y consistente que sea la verdad 
que manejamos.

Pensar la Psicología sin considerar sus escuelas más representativas es, sin duda, un 
error, así como abordar las Artes Plásticas sin reconocer la historia de sus prota-
gonistas o creer que la Música se reduce a los clásicos y que el Desarrollo Humano es 
un problema de índices. Pero también es un simplismo sin excusas quedarse en las 
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respuestas aisladas, asumir que mi verdad es la que debe prevalecer, siendo inne-
cesario interconectar nuestros saberes, así como indagar en nuevas posibilidades, 
porque asumo que siempre me he planteado las preguntas correctas.

Gran parte de lo que adolecemos hoy en día, pasa por la falta de reconocimiento del 
otro, se dice con frecuencia. No obstante, esa dificultad no surge solamente del 
egoísmo, de la defensa a ultranza de mis intereses, en nuestro caso, profesionales, 
sino que tiene profundas raíces en nuestras formas de conocer, alimentadas por la 
autosuficiencia disciplinar que fomenta el aislamiento e impide indagar en algo 
diferente a lo que siempre he conocido y producido, por lo que temo abandonar mi 
zona de confort, que en términos de las relaciones cotidianas se traduce en la 
negación de lo diferente, especialmente si con lo que hago y represento obtengo 
resultados que me aseguran el respaldo de mis seguidores.

Si algo nos corresponde aportar en las circunstancias actuales, es mostrar el valor 
de la interdependencia, de la sujeción mutua a elementos comunes que nos permi-
ten encontrarnos, a la construcción con criterios compartidos partiendo de lo que 
somos, en definitiva a mostrarnos como seres humanos capaces de integrar más 
que de separar, y tenemos que comenzar por nosotros mismos.

En esta indagatoria o búsqueda, hemos conocido propuestas como, por ejemplo, la 
que plantea la sinestesia, al sostener que es posible despertar la parte más creativa 
del cerebro mediante experiencias sonoras y sus traducciones sensoriales a cada 
uno de los sentidos, “aplicando didácticas experimentales ideadas desde un con-
cepto multidisciplinar, tomando como base la sinestesia generadora de un pensa-

1miento holístico creativo.”

Esta “condición neurológica consistente en la capacidad de poder experimentar 
varias sensaciones simultáneas, provenientes de más de un sentido, en respuesta a 
un solo estímulo sensorial”, nos ofrece un mundo de posibilidades asociadas a 
nuestro pensamiento multi-modal, el cual pasa por ofrecer un “equivalente 
cromático a la música y viceversa, de interés histórico y de curiosidad psicológico – 
experimental.”

Resulta muy difícil abordar en toda su extensión las implicaciones del hecho que “la 
sinestesia se ha revelado como parte fundamental en el desarrollo perceptivo y 
cognitivo humanos”, pero no hay duda de su contribución a la relación soni-

1- Citaremos libremente diversas frases contenidas en la ponencia “La investigación científica de la Sinestesia”, de 
María José de Córdoba Serrano, de la Universidad de Granada, España, 2.009
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do/imagen/color, que también podríamos identificar como música/artes plásticas 
en sentido amplio, comprobada mediante la observación psicológica del individuo 
en contextos creativos capaces de favorecer el pleno desarrollo de la condición 
humana, nos ofrece una conjugación en la que se fortalece la idea que 
“aprendemos y aprehendemos el mundo de una manera global, con la ayuda de 
todos nuestros sentidos.” 

Fotografía cortesía de: 
http://www.panoramio.com

Siendo así, animados desde las disciplinas que se encuentran, sería muy difícil 
pensar en sectarismos y parcelas que se desconozcan, al formar nuestro 
pensamiento en el intercambio creativo que no puede desechar al otro por ser 
diferente, aceptándolo como complementario para poder ser plenamente.

Ahora bien, estas reflexiones desde la academia, es obvio que no tienen 
repercusiones inmediatas en una manera de, por ejemplo, tomar decisiones 
políticas, pero sí lo pueden tener en nuestra manera de concebir la 
institucionalidad, de proponer, hacer y exigir, alcanzando hasta el mediano y largo 
plazo, a la construcción de conocimiento, así como aportar en la sinceración de las 
expectativas sobre el devenir en cuanto posibilidades de los otros en su 
complementariedad y de sus posibles respuestas. Al percibirse la totalidad como 
criterio básico se puede propender a considerar el impacto, la repercusión, la 
retroalimentación de cada experiencia disciplinar en el todo.

Prof. Mauricio Iranzo. Sociólogo, UCV, Doctorado en Planificación del Desarrollo Regional, Sorbonne 
Nouvelle, París, Francia; viceministro de la Familia (1989-1991), Consultor del PNUD (1.992-1.995), 
Director-Fundador de la Licenciatura en Desarrollo Humano (2.007-2.013) y actual Decano (E) de 
Humanidades y Artes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA. miranzo@ucla.edu.ve
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JOEL PACHECO: visiones plásticas entre aves y nidos

Luis Manuel Pimentel
Fotografías: Mauricio Ballestas

Si hubiera un espacio en Barquisimeto donde los amantes de los pájaros se sentaran 
a ver su desplazamiento y picotear la tierra, supongo que Joel Pacheco tendría el 
primer puesto para ver el espectáculo. Este artista barquisimetano nacido el 13 de 
julio de 1955, hijo de Ana Dolores Cuello y de Espíritu Pacheco, y quinto de nueve 
hermanos, ha dedicado su vida artísticas en representar el mundo de las aves. 
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En su formación estudió en la Escuela de 
Artes Plásticas “Martín Tovar y Tovar”, sien-
do orientado por Teilor Jiménez en la escul-
tura, en el dibujo Hugo Daza; y Agedo Parra 
y Henry Gil en las artes gráficas. Luego se va 
a a estudiar en la UPEL de Caracas y se cruza 
el destino con el maestro Luis Domínguez 
Salazar, quien lo motivó a experimentar el 
oficio de artista y docente. De allá se quedó 
con la influencia de Carlos Prada quien lo 
orientó en la escultura, y Argenis Madriz en 
el diseño. Por la década de los años 90, 
vuelve de nuevo a Barquisimeto y junto a 
Felipe Herrera, fundan el Grupo Línea 
Rasante, que constituiría una referencia 
importante del arte gráfico de la ciudad. 

Pacheco ha proyectado su tra-
bajo plástico desde el Nuevo 
Dibujo, término que usaron los 
críticos de las artes por los 
años 1980. Sin embargo, no se 
ha quedado sólo con ese len-
guaje bidimensional sino que 
le ha dado forma a sus ideas 
desde lo escultórico y el dise-
ño. Hay en su duende creativo 
una búsqueda constante que 
no ha permitido que se 
petrifique su técnica. 

Willy Aranguren fue uno de los críticos de arte que siempre tuvo el ojo puesto en la 
obra de Pacheco, y en un interesante texto escribió “sus aves se nutren de aspectos 
subconscientes, cotidianos y hasta de sueños de su vida”, por ser un gran dibujante 
ha permitido que exista dentro de una tradición que ha transcendido la hoja en 
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blanco, perteneciendo “al mundo de los picos, plumas, 
ojos, alas y patas como Henry Bermúdez, Carmelo Niño, 
Carlo Lozano, Saúl Huerta, Frank Cisneros”, junto a Mario 
Abreu se suma a ellos y aporta desde su visión una poética 
definida hacia la ornitología en el arte contemporáneo 
venezolano. 

De aquella idea de los pájaros que partió con el dibujo, hoy 
día se apoya en los lenguajes tridimensionales de la 
escultura, los ensamblajes, con en el uso de materiales no 
convencionales: cabuyas, fique, sacos, palos, piedra… 
elementos que van componiendo sus propios nidos.

En “El Nido Azul”, su taller, luego de mostrarme una selección de dibujos, pinturas, 
ensamblajes, esculturas, me confesó que el dibujo le ha permitido experimentar con 
muchas otras técnicas, porque no tiene una fija, el mismo desarrollo del trabajo le va 
abriendo otras posibilidades, que parten de las aguadas, manchas, líneas y de ellas 
unido al concepto que va construyendo texturas, volúmenes, formas, genera la obra. 
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Joel Pacheco trabaja con rasgos gestuales que van en constante transformación sin 
perder el eje central de su poética. Revisa la cartografía interna de sus enunciados, 
con los que proyecta una comprensión del mundo, buscando aliarse con el paso 
rasante del ave, mientras emprende el vuelo y hace nido.
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¿Qué se siente ser la Decana fundadora del DEHA?

Una gran responsabilidad y un  enorme compromiso, a los que debía dar respuestas 
de acuerdo a las exigencias académicas y administrativas en el área de las huma-
nidades y las artes,  pero también un honor por la confianza delegada en mi persona 
para llevar a cabo un proyecto primordial para la institución universitaria,  garante 
de la formación de recursos humanos para la región y el país. 

Para los momentos actuales el compromiso era dar respuesta a las necesidades 
planteadas en la formación de profesionales en las áreas de las artes y las huma-
nidades. Asumía la responsabilidad de ampliar el área de estudios de la institución, 
con el propósito  de desarrollar programas de docencia, investigación y extensión 
de acuerdo a las necesidades regionales y fortalecer la formación humanística del 
estudiante de la UCLA. 

¿Cómo observa la apertura de las Humanidades y Artes en la población Larense?

Para la UCLA, ha sido muy significativa la creación del Decanato de Humanidades y 
Artes, desde su inicio había sido una institución sesgadamente tecnológica y 
fundamentada en el estudio de las ciencias experimentales, pero como institución 
rectora del saber, ha venido afianzando su jerarquía a través del cumplimiento de su 
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MARÍA GÓMEZ la Primera Decana del DEHA

Luis Manuel Pimentel
Fotografías: Mauricio Ballestas
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misión y vinculación con el entorno, por lo que para mantener su pertinencia social 
inicia un conjunto de saberes que permiten ampliar y diversificar la oferta de 
estudios de acuerdo a las necesidades y demandas sociales de la región centro 
occidental, siendo una de las áreas prioritarias la de las humanidades y las artes. 

Para la región ha sido de gran relevancia en todos los aspectos, la población 
estudiantil tiene más oportunidades de estudio, se ha diversificado la oferta, los 
estudiantes del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo y los de la Escuela de 
Artes Plásticas Martín Tovas y Tovar tienen oportunidad de continuar estudios 
universitarios. 

¿Cuáles son sus apreciaciones de las licenciaturas en Artes, Psicología, Desarrollo 
Humano, y Música y qué le deparan en el futuro?

La demanda de las cuatro ca-
rreras es elevada, lamenta-
blemente no se puede au-
mentar la matrícula por la 
falta de espacio físico, pero 
puede mencionarse como 
ejemplos que en Psicología 
quedan en cola para ingre-
sar a la UCLA un promedio 
de 8.000 alumnos cada se-
mestre. Música y Artes Plás-
ticas vienen a satisfacer un 
clamor de varios años.

Desarrollo Humano, a pesar de ser nueva también que-da demanda insatisfecha, es 
una carrera que tiene una gran relevancia, se ha visto en el corto tiempo que tienen 
un amplio campo de trabajo, se evidencia durante las pasan-tías, que han dejado a 
algunos de ellos en los sitios donde la realizaron y la demanda de ingreso aumenta 
cada vez más. 

Este nuevo profesional estará preparado para abordar los procesos de cambio 
social y cambio de actitudes, derivados de los procesos políticos, sociales y 
económicos que envuelven al país y que demandan resolución de conflictos 
grupales y familiares, organización de vida vecinal o comunitaria y  redefinición de 
los valores trascendentales del hombre . 



¿Cuál es su enfoque respecto al impacto por la iniciación de las Humanidades y 
Artes entre la gente de la UCLA? 

En general se puede decir que la comunidad uclaista, recibió con agrado esta 
transformación, posiblemente porque fue  todo un proceso de construcción 
progresivo. En el año 2.000 se conformó una comisión multiprofesional inter-
decanatos que se encargaría de brindar apoyo al diseño de los proyectos de nuevas 
carreras, la aprobación de los mismos y coordinar  la apertura de dichos programas; 
se diseñó  un Sistema para el Desarrollo de Nuevas carreras en la UCLA, el cual fue 
elaborado y sistematizado como proyecto, durante el desarrollo del Ier Curso de 
Gerencia y Liderazgo bajo la responsabilidad del Vicerrectorado Académico y donde 
participaban docentes de todos los decanatos, la propuesta fue aprobada por el 
comité de Asesores de dicho Curso, posteriormente en Consejo Universitario y por 
último publicado en  Gaceta oficial de la UCLA. 

No se sintió un rechazo a la creación del nuevo decanato, a pesar de las dificultades 
más bien se mostraron solidarios, hubo apoyo para las dificultades, asistencia a los 
actos de apertura de los nuevos programas académicos y receptividad en general.

¿Qué le desea al DEHA para un futuro?
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*En primer lugar que se logre la infraes-
tructura física necesaria para realizar ade-
cuadamente las actividades académicas y 
administrativas del decanato, se consolide 
todo lo relacionado al personal docente, em-
pleados y obreros; se conformen los depar-
tamentos y se establezcan las bases regla-
mentarias para su normal desenvolvimiento.

Iniciar lo más pronto los estudios de postgrado, IV nivel en un inicio y 
posteriormente el V nivel, para lo cual es necesario establecer convenios 
interinstitucionales a nivel nacional e internacional, que garanticen el desarrollo de 
estos estudios.

* Que se fortalezcan la investigación y la divulgación científica en las respectivas 
áreas del conocimiento.

*Con relación a las artes además  que contribuyan al desarrollo histórico cultural de 
la región y del país; se desarrolle y/o fortalezca la identidad cultural en la región; se 
fomente la creatividad en la sociedad civil; se consolide la creación de grupos, 
organizaciones o colectivos culturales; entre otros.   
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¿Bajo que premisas le gustaría que se proyectara el DEHA en la sociedad centro 
occidental?

Egresar profesionales altamente calificados en sus respectivas áreas, demostrando 
conocimientos,  destrezas y habilidades para dar respuestas a las exigencias que se 
les presente en su ejercicio profesional, que se desenvuelvan favorablemente  en el 
campo social, contribuyendo con el progreso y desarrollo de nuestras 
comunidades, con una destacada  formación en valores y que sean referencia y 
ejemplo a seguir en los ámbitos de su desempeño como profesionales, dejando en 
alto el nombre de la UCLA.  Que la región centro occidental se convierta en el 
ámbito histórico cultural más desarrollado del país, con destacada producción 
artística, proyectos socioculturales de gran envergadura, sitio cultural de 
referencia, participación activa de la sociedad, creación de museos,  exposiciones, 
colectivas, individuales, muestras, colecciones, presentaciones, conciertos, ferias, 
foros, concursos, intercambios culturales, entre muchos.
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biente ha sido asumida como parte de la estructura organizativa del Vicerrectorado 
Académico. Desde el año 2011 está integrada por docentes, representantes de cada 
una de las carreras de pregrado ofertadas en la UCLA,  y es coordinada actualmente 
por la Prof. Carelia Hidalgo.

Es precisamente esta comisión la llamada a “promover” en nuestra casa de estudios 
el compromiso por un desarrollo sostenible; pero es imposible para un grupo 
integrado por menos de 20 personas generar todos los cambios en una institución 
de más de 29mil miembros.  Se requiere el apoyo y la participación de toda la 
comunidad universitaria: estudiantes, docentes, empleados administrativos, 
obreros, y autoridades.

Desde la Comisión de Ambiente se están generando los espacios, las políticas y las 
acciones que faciliten la participación de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, algunos de los recientes y principales logros son: 
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EL DEHA y su compromiso por un Desarrollo Ambiental

Eida Amalia Márquez
Coordinadora de Ambiente_Psicología

¿Qué se está llevando a cabo en la 
UCLA para cumplir con el compro-
miso que como institución educa-
tiva tenemos para lograr un desa-
rrollo sostenible? ¿Se ha asumido 
realmente tal compromiso? 
¿Quién o quienes lo han hecho?

Desde el año 2006 se creó en la 
UCLA la Comisión de Ambiente, en 
un primer momento estuvo inte-
grada por profesionales docentes 
y administrativos de la institución, 
adscrita a la Dirección de Plani-
ficación. Luego en el año 2007, y 
hasta la fecha, la Comisión de Am-

Fotografía de Neidy Linarez
Título: Digamos con claridad

Estudiante de Desarrollo Humano
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? Declaración de las Políticas Ambientales de la UCLA, aprobadas por el 
Consejo Universitario Nro. 2229 del 26-09-2012. Cabe destacar que la UCLA 
fue la tercera universidad venezolana en declarar institucionalmente sus 
políticas ambientales.

? Organización de I Congreso Venezolano Universidad Ambiente y 
Desarrollo, llevado a cabo entre el 21 y 23 de marzo de 2013;  espacio que 
permitió intercambiar experiencias de responsabilidad social universitaria, 
así como reflexionar en relación al uso, conservación y recuperación del 
agua.

? Consolidación en marzo de 2013 de la Red Venezolana de Universidades 
por el Ambiente (REDVUA), de la cual la UCLA es miembro activa; 
incorporándose desde su creación a la Alianza de Redes Iberoamericana de 
Universidades para la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA)

? Adhesión a la Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y 
Sostenibilidad (GUPES por sus siglas en inglés) en marzo de 2013.

? Organización de las II Jornadas de Corresponsabilidad Ambiental 
Estudiantil, llevadas a cabo en diversos decanatos UCLA, en noviembre de 
2013; donde los estudiantes alzaron su voz para exigir cambios 
institucionales que garanticen el consumo responsable de recursos por 
parte de la UCLA.

Título: La pobreza una limitante
Estudiante de Desarrollo Humano

Los retos son muchos, los cambios 
se están gestando, estamos com-
prometidos por un desarrollo sos-
tenible; pero aún queda mucho por 
hacer, la deuda que como institu-
ción educativa tenemos con el am-
biente debe ser asumida por todos 
sus miembros, no solo por la Comi-
sión de Ambiente es responsable 
de tal compromiso, sin excepción 
todos, docentes, estudiantes em-
pleados y autoridades debemos in-
volucrarnos; solo juntos podremos 
generar el cambio que demanda la 
realidad planetaria y garantizar 
nuestra vida en el planeta tierra.
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Se crea con la finalidad de cumplir las necesidades de servicios de información, 
donde atendemos primordialmente a los estudiantes, docentes e investigadores de 
los programas académicos de pregrado  que hacen vida en el Decanato como en las 
licenciaturas de: Artes Plásticas, Música, Psicología y Desarrollo Humano,  además 
de los usuarios reales y potenciales. 

Damos inicio a con las actividades a partir del 01 de noviembre  de  2010, con los 
servicios básicos de una biblioteca universitaria, logrando desarrollar una colección 
por medio de compras, transferencias y  donaciones que se ajustan a la necesidad 
de información  realizadas por  los docentes, estudiantes y público en general.  

En la actualidad cuenta con un sistema de Almacenamiento, Búsqueda y 
Recuperación de Información diseñado especial para Bibliotecas y Centros de 
Información. Dentro de su colección existen ejemplares que facilita al usuario el 
préstamo externo donde se destaca siguientes títulos:
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LA BIBLIOTECA de Humanidades y Artes un punto de partida para el Saber

Aracelis Calles
Sailid CanelónDEHA_UCLA Asistente de Biblioteca
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La Biblioteca del DEHA, ajustándose a las nuevas tecnología  de información presta 
los servicios de reproducción, digitalización  de documentos y edición de material 
electrónico, además contamos con una página web actualizada disponible en: 

,  Twitter: @BibHumArt_UCLA 
E-mail: 
http://bibhum-artes.ucla.edu.ve/

bibhum-artes@ucla.edu.ve

http://bibhum-artes.ucla.edu.ve/
http://www.noticias24.com/gente/noticia/122567/artista-venezolana-es-premiada-en-la-bienal-de-arte-riudebitlles-en-barcelona/


Es una unidad técnica de apoyo académico, que contribuye con el desarrollo 
integral del estudiante a través de una atención biopsicosocial y espiritual. Se 
consolida como Coordinación en el Decanato el 02 de mayo de 2012,  cuyos 
trámites administrativos para su creación formalmente se inició el 01 de Diciembre 
de 2010, bajo la gerencia de la profesora Jacqueline Pérez Lucena Directora de 
Desarrollo Estudiantil conjuntamente con  la Dra. María Gómez Decana de 
Humanidades y Artes, siendo designado para el cargo Coordinador de Desarrollo 
Estudiantil al Lcdo. Naudy Figueroa, así mismo es importante destacar que los 
estudiantes del Decanato desde su constitución  recibían el apoyo por parte del 
personal de la Coordinación del núcleo de Desarrollo Estudiantil  del Decanato de  
Ciencias de la Salud, cuyo enlace en el Decanto era la Lcda. Amparo de rojas 
(Orientadora de Desarrollo Estudiantil adscrita al DEHA)

?La Coordinación de Desarrollo Estudiantil de Humanidades y Artes desarrolla 
servicios y programas  de los siguientes Departamentos: 

? Departamento de Bienestar social
? Departamento de Orientación
? Departamento de  Salud
? Librería univertaria
? Servicio de comedor
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COORDINACIÓN de Desarrollo Estudiantil  del DEHA

Naudy Figueroa Coordinador
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Logros más importantes alcanzados año 2013 - 2014

1. Conformación del  equipo multidisciplinario para la atención integral del 
estudiante  para primer trimestre dela año 2014

2. Remodelación de los espacios físicos de la Coordinación de Desarrollo 
Estudiantil –DEHA, así como dotación y mejoramiento de las condiciones 
socio laboral para el personal  y  de  la atención al estudiante. 

3. Desde el lapso 2013-1 se fortalece el programa de ayudantías académicas  
en los programas: Desarrollo Humano, Psicología  y Artes Plásticas.

4. Incorporación de Ayudantías Académicas extra -institucional: En el 
Parque Zoológico Baradida a cargo de la Prof. Elvia jurado Docente de la 
carrera de Desarrollo Humano con la participación de 12 estudiantes, así 
mismo  en el Múseo de Barquisimeto a cargo del Prof. Cesar Araujo Docente 
de la carrera.

5. Se Coordinó las  actividades Protocolares, Académicas y Culturales con 
motivo del quinto Aniversario del Decanato Experimental de Humanidades 
y Artes Plásticas desde el 9 al 10 de mayo de 2013.  
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SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL

ACADÉMICA

PERSONAL

VOCACIONAL

PSICOLÓGICO

Atención bajo desempeño académico
Asesoría comisión sustanciadora
Estrategias de aprendizaje
Prosecución académica

Situaciones socio-familiares
Situaciones socio-afectivas
Asesoramiento grupal

Asesoría cambio de carrera
Atención por equivalencia
Asesoría en proyecto de vida

Intervención psicológica
Aplicación de test
Asesoramiento grupal



“Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, 
el saber dudar a tiempo”

Aristóteles

La investigación en el Decanato Experimental de Humanidades y Artes, se presenta 
como una oportunidad para explorar diversos ámbitos de la sociedad, 
desarrollándose desde lo cualitativo y lo cuantitativo, siendo esta una de las 
mayores fortalezas del Decanato, ya que permite la exploración de diversos campos 
de acción de la investigación, vinculando los procesos científicos del pensamiento 
con los procesos humanísticos, demostrando así que uno no puede estar separado 
del otro siendo ambos procesos rigurosos, cuidadosos y de sistematización de ideas 
que buscan resolver un problema o presentar una reflexión sobre el mismo.

La investigación en el DEHA, se presenta con 4 vertientes de pensamiento, ligadas 
lógicamente a los programas del Decanato, unos con vínculos más estrechos a las 
ciencias como lo es el caso de las investigaciones presentadas hasta ahora por parte 
de los docentes de la Licenciatura en Psicología, trabajando con el Decanato de 
Medicina, por otro lado  investigaciones directas en el campo de la sociedad, sus 
actores y sus acciones, siendo este el caso de los docentes del Programa en 
Desarrollo Humano, de igual modo situaciones de la sociedad vistas desde la 
producción de pensamiento artístico como lo es el caso de los docentes del 
Programa en Artes Plásticas y por último este pensamiento creativo de igual manera 
artístico, social y científico pero visto desde el hacer musical como lo es el caso de 
los docentes del Programa Licenciatura en música.

Es así como se resumen las diversas corrientes de investigación en el decanato, 
concibiéndose estas como una oportunidad para demostrar otras posturas de la 
investigación, muy distintas a las que históricamente se han presentado ante el 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de nuestra 
casa de estudios, abriéndose así una nueva perspectiva a la investigación académica 
y sus vínculos con diversas corrientes del pensamiento. 

A continuación se presentan algunos de los proyectos que actualmente se 
desarrollan en el DEHA:
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Sobre la investigación en el DEHA

María Fabiana ZapataCoordinadora de Investigación DEHA_UCLA
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RESPONSABLE  CORRESPONSABLE  NOMBRE DEL PROYECTO

Canelón, Jesús  Ceballos, Fidel García, 
Milagros Quero, Clarisa 

Salazar, Yelena
 

 

“Sentidos y Prácticas Cotidianas de Participación en 
Organizaciones Comunitarias: los consejos comunales en la 

parroquia Santa Rosa de Barquisimeto”; Desarrollo Humano

Graterón, Jairo

 
Jurado, Elvia Morales, Pedro

 
“Análisis de la prosecución académica de los estudiantes del 

Decanato de Humanidades y Arte entre los años 2007 y 2009”;
Desarrollo Humano

Quero, Clarisa

 

Ballestas, Mauricio

 
Antiche, Edwin

 

“Círculo de Lectura: una experiencia para el desarrollo de la 
habilidad de razonamiento verbal y análisis del argumento del 

pensamiento crítico, en Estudiantes del 1er semestre de la 
Licenciatura en Desarrollo Humano” Desarrollo Humano

Salazar, Yelena

 

Camacho, Francisco

 

“Reconstrucción histórica de Santa Rosa: fusión de lo rural y lo 
urbano en un pueblo periférico de Barquisimeto (siglo XX)”

Desarrollo Humano

López, Víctor

 

Bonfante, Rafael

 

Bravo, Iván

 

“Efecto del Contexto y la Extinción en la recaída al Etanol: Un 
!nálisis conductual y Bioquímico”;

Psicología

López, Víctor

 

Bonfante, Rafael

 

Bravo, Iván

 
 

“Efecto de la extinción en múltiples contextos sobre la 
renovación de la tolerancia y la

abstinencia al etanol:
Análisis conductual y bioquímico”; Psicología

Yepez, Marisela

 

Sánchez, Johanna

 

López, Víctor

 

Lucena, Adriana

 

Arroyo, Daniela

 

Guerrero, Jesús

 

“Factores protectores y conductas sexuales de protección en 
adolescentes venezolano: un
!nálisis de ruta;” Psicología

Pineda, Mary

  

“Hacia Un Urbanismo Social: Manual Metodológico Para La 
Elaboración Y Automatización Del Plan Comunitario De 

Desarrollo Integral”; Artes

Pineda, Mary

  

“Interpretación Cultural del Objeto de Uso: cotidianidad y 
apropiación en el discurso artístico contemporáneo”; Artes

Pineda, Mary

  

“TIPOLOGÍAS DE LA ESCULTURA PÚBLICA CONTEMPORÁNEA EN 
LA CIUDAD: conceptualización de los parámetros morfo 

estéticos”;Artes

Rodríguez, Pedro

  

“Evaluación

 

del desempeño docente con respecto al uso de las 

competencias didácticas de los profesores del Programa 

Licenciatura en Artes Plásticas del Decanato Experimental de 

Humanidades y Artes de la Universidad Centroccidental 

“Lisandro !lvarado”. Artes

Zapata, María F. “!rchitectus -Esculpere: objetos al límite entre la escultura y la 
arquitectura”; Artes

Zapata, María F. “Procesos experimentales en la escultura contemporánea: El 
material como fundamento Para la creación de un lenguaje 

escultórico”; Artes

Araujo, Cesar González, Armando “Creación del nacionalismo a través de las representaciones 
visuales de la independencia de Venezuela”; Artes



Sobre algunos de nuestros Proyectos de Extensión del DEHA

Magda SánchezCoordinadora Extensión DEHA_UCLA
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Con el objetivo de consolidar la Coordinación de Extensión del Decanato 
Experimental de Humanidades y Artes, le hacemos llegar una muestra de algunos 
de los trabajos que se realizan dentro de la Extensión Universitaria del DEHA. 

PROYECTOS DE EXTENSION (Sin Subvención)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE ADSCRIPCION EQUIPO

Asistencia y apoyo a la gestión de la 
Asociación de Tenis de mesa del 
Estado Lara

Elvia Jurado Desarrollo Humano No tiene

Identidad y Desarrollo comunitario en 
la Comunidad 23 de Enero

Rubén Velisario Desarrollo Humano Yelena Salazar, Carlos 
Meléndez, Fidel Ceballos, 
Carmen Viloria, Nelson Silva.

Taller de inducción a la plataforma 
Moodle como estrategia didáctica de 
acompañamiento dirigida al personal 
docente de la escuela de artes “Martín 
Tovar y Tovar”

 

Lenny Mendoza Artes plásticas Giossiana Polleri
Jorge Rendón
Josman Mediomundo
Víctor Benítez

Organización y Planificación de la 
comunidad de Boro

 

Rubén Velisario

 
 

Desarrollo Humano Jesús Mantilla
Julio Colina
Edwiin Antiche

Arte y cuerpo en la construcción 
plástica de hechos mitológicos.

 

Mary Andreína 
Pineda

 

Artes plásticas

 

Freddys Pérez

Taller lúdico Plástico de Iniciación al 
inglés para niños y jóvenes.      

 

Edwin Antiche

 

Desarrollo Humano No tiene

Agencia comunitaria de desarrollo 
humano

 

Gisela Boscán

 

Desarrollo Humano No tiene

Proyecto de bienestar psicológico 
comunitario

 

René Izquierdo

 

Psicología

 

Nataly Figuera, María Gómez, 
Eida Márquez, Leyda 
Martínez, Luz Prieto, Daniel 
Silva.

Intervención socio cultural de espacios 
urbanos “vamos a ver qué pasa”

 Fidel Ceballos

 
Desarrollo Humano Yelena Salazar, Carlos 

Meléndez, María Eugenia 
Prieto, Nelson Silva, 

Programa de radio llamado “ROLLO”  Carla Alfonzo.  Psicología  María Inés García
Estudiantes
Johanny Coronel 
Yenny Mago
Foráneos
María Orozco

Desarrollo Psicofísico y bienestar 
integral de los individuos mediante la 
praxis y aprendizaje sistémico Chi -

Wilmer Chávez

 

Psicología

 

María Inés García

Programa Schola Clásica María Fabiana 
Zapata

Artes Plásticas Albert Colmenárez
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PROYECTOS DE EXTENSION SUBVENCIONADOS DEL DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTES 

NOMBRE DEL PROYECTO  RESPONSABLE  EQUIPO  ADSCRIPCION

Historia Local y memoria gráfica del 
pueblo de Tintorero  

Luis Manuel Pimentel  Artes Plásticas No tiene

Círculo Larense de Apreciación Visual 
Edgar Sánchez (CLAVES)  

Antonio Pavón  Artes plásticas No tiene

Muestra y promoción  de artistas 
nóveles egresados del Programa 
licenciatura en Artes Plásticas.  

María Fabiana Zapata  María Fabiana Zapata Artes plásticas

Coro de Campanas  David González  María Lorena 
González  

Música

Consolidación de la función de 
extensión en el Decanato de 
Humanidades y Artes  

Magda Sánchez  No tiene  Música

Ensamble vocal  Rafael Ortega  Carmen López, 
Blanca Pulido

Música

Fortalecimiento de la resiliencia en 
niños y adolescentes que acuden al 
Liceo Lisandro Alvarado. Baroto-Edo 
Lara.  
AHORA:  Promoción de la resiliencia en 
individuos y familias pertenecientes a 
grupos vulnerables de la ciudad de 
Barquisimeto

 

Magda Sánchez  Decanato de 
Humanidades y Arte

María Gómez,  Miriam 
Ripanti, Marina Parra, 
Angélica Rojas, Natassja 
Peña, Víctor Benítez. 
María Inés García
Lara Márquez  

Ensamble de flautas dulces
 
Jesús Castillo

 
Blanca Pulido Música

Encuentro de saberes estudiantiles: 
Una aproximación en sobre la 
investigación en y sobre las artes

 

Freddys René Pérez
  

Artes Plásticas

Ensamble de música antigua
 

David González
 

Jesús Almao, Rafael 
Asurmendi.

 

Música

Taller semi presencial de diseño y 
creatividad con software libre dirigido 
a estudiantes de educación técnica.

 

Lenny Mendoza 
 

Victor Benítez, 
Giossiana Polleri

Artes Plásticas

Revista semestral del Decanato de 
Humanidades y Artes

 

Luis Manuel Pimentel
 

Ariadna Acosta, 
Elvis Suárez,

 Mauricio Ballestas, 
Natalia Rondón, 
Dixon Calvetti, Victor 
Benítez

Todos los programas

HÍBRIDOS. Año 1, N° 1. Noviembre 2014. INFORMACIÓN GENERAL. pp. 35-36
Sobre algunos de nuestros Proyectos de Extensión. Profa. Magda Zanchez

Híbridos   36 INICIO



POEMAS de Irene Navarro

LA NOCHE

La hechicera aurora de la noche conjura al alma de los noctámbulos

como bandada de pájaros nocturnos

se adormecen en sus nidos lejanos y silentes

algunos muertos, otros vivarachos y altivos

se despojan de sus plumas

son atraídos por el hipnótico juego del insomnio

poco a poco

paso a paso

se convierten en transeúntes del cielo

se alejan se pierden

componen canticos a sus pasiones

adoran a sus paganos dioses

comparten fluidos

se elevan y caen

mientras la noche se cierne sobre sus casas solas.
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CALLES Y CARRERAS

Contar, contar, sumar y restar

calles y carreras

cotidianidad del visitante

perdido en el laberinto

números que guían

flechas que avisan desaciertos

direcciones equivocas de los foráneos

vandalizadas y corrompidas

señales que complican

resistentes al  tiempo y a los orines

aun ofrecen ayuda

pobre de mí si no les fuera encontrado.
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 IRENE NAVARRO,  Nace en Carora, Estado Lara, en noviembre de 1989. Poeta, 
músico, artesana, Productora Radial comunitaria desde el 2006 y Licenciada   en 
Educación Integral egresada de la Universidad Nacional Experimental De Las 
Fuerza Armada en 2014. Actualmente cursante de la Licenciatura en Artes 
Plásticas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Comienza su 
producción poética de manera autodidacta desde 2009, participó  en el XIV 
Concurso de Poesía José Numa Rojas en Carora 2012 y en el Recital de Poesía 
Encuartelados sin Rejas Barquisimeto 2014. 
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Una invitación a RELIGARNOS

Luego de visitar la exposición, en el Museo Carmelo Fernandez de San Felipe, del 

novel artista Frank Trejo, llamada “EXISTENCIA SAGRADA” encuentro la sacralidad 

como atributo de los elementos naturales, la conexión insoslayable de un hijo de la 

tierra yaracuyana, heredero de la magia del patio de juegos de María Lionza, que 

nos presenta en una variedad de técnicas y medios el más antiguo de los panteones 

sagrados: la naturaleza. Amalgamada con la más reciente de sus criaturas como lo 

es el hombre, se presenta como una mezcla propiciada por una búsqueda que es a 

la vez plástica y religiosa. 

En la obras “Semanario”, “El tiempo de mis Santos” y “Piro piro se cura y se vuelve 

Santo”, el artista conjuga la imagen del Doctor José Gregorio Hernández con las 

hojas de los árboles locales y elementos como la arcilla, el agua, el yeso, la tinta 

china y le medio electrónico, para mostrarnos su particular relación con esta 

personalidad que se siente cómodo  tanto en la fe católica como en el sincrético  

mundo de la religiosidad popular venezolana.

El “Semanario” es una instalación de siete piezas en las que la imagen de José 

Gregorio Hernández, hecha de arcilla - cual idolillo aborigen- se funde hasta 

desaparecer en un pequeño montículo de tierra dentro de un contender lleno de 
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agua que alberga una hoja, excepto en los últi-

mos dos. Para una mejor lectura de esta obra, 

las figurillas de arcilla debieron presentarse 

desigualmente desechas en su lecho acuoso. 

Un video-arte titulado “Piro piro se cura y se 

vuelve Santo”, recoge el audio de una sesión 

espiritista en la cual – según nos contó el 

artista- está hablando el Doctor (José 

Gregorio) a través de la “materia”, es decir, la 

persona que sirve de médium. La imagen que 

vemos es un pulso co-mo en un electrocardio-

grama, que conecta la silueta de José Gregorio 

Hernández con la figura de una hoja de árbol. 

Lamentablemente, de-bido a la precariedad 

de este montaje, el video no se es-cucha bien, 

haciendo difícil su apreciación. 
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“El tiempo de mis santos” está constituido por un tríptico de gran tamaño en el que 

el artista une gráficamente a José Gregorio con la hojas de los árboles, y en el 

primero de estos tres paneles lo presenta de manera abigarrada, llenando el 

espacio con dibujos de diferentes elementos que van desde las piedras hasta los 

conjuros. Esta obra, ubicada en lo alto de la pared propicia una mirada casi piadosa, 

y la simplicidad en el uso de los materiales le confieren además un acento de 

sobriedad. 

El panteón natural que mencionaba al principio se ve representado en nueve lím-

pidos nichos hechos con madera pintada de blanco y vidrio, a medio camino entre el 

altar y el estante del botánico, en los que nos entrega prestos para la adoración 

pequeños fragmentos de naturalez - nunca mejor dicha- muerta. Me parece que 

sólo nueve de estos objetos no son suficiente para mostrar la verdadera fuerza de 

esta propuesta, me habría gusta verlos multiplicados por nueve. 

Las piezas fotográficas “Raíces” y “Mi mamá es Sorte” nos entregan finalmente al 

hombre como generador de esta conjunción mística entre la naturaleza, el hombre 

y el más elemental y primario sentido de lo suprasensible, que no se puede desligar 

de su origen terrenal. 



En el medio de la sala, un círculo de tierra se constituye en una abierta invitación a 

vivir la sacralidad que Frank Trejo, así como el hombre primitivo, le confiere al 

elemento primordial de nuestra existencia. 

Visitar esta exposición se convierte en un paseo por nuestra íntima relación con 

aquello que se puede considerar sagrado, ya sea para religarnos con ello o para 

repensarlo, una reflexión que solo puede propiciar el arte. 

María Emilia Sanginés Falero. Licenciada en Artes de la UCV (2004), Docente 

Universitaria, Artista Visual, Investigadora y Critica de Artes. Estudiante de la 

Maestría “Teoría y Critica del Arte” (UCV). 
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. La UCLA presenta revista científica de Humanidades y Artes

Mayéutica es la revista científica anual del Decanato de Humanidades y Artes de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). El primer ejemplar fue 

bautizado en el antiguo Cuartel Jacinto Lara.

La publicación espera consolidar el carácter humanístico de la casa de estudios. En 

este sentido, reúne los cuatro programas del Decanato: Artes Plásticas, Música, 

Psicología y Desarrollo Humano.

El concepto de mayéutica fue acuñado por Sócrates y es descrito como un método 

de aprendizaje. "Es una denominación griega. Algunos la interpretan como el parto. 

Pero también significa el descubrimiento del ser humano”, contó la directora Gisela 

Boscán.

Sostuvo que el anuario es plural y pueden participar docentes o alumnos de 

cualquier facultad. En la primera edición participan cinco profesores de la UCLA: 

Jesús Guerrero, Jesús Almao, Mauricio Iranzo, Jesús Canelón y María Fabiola Zapata.
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Liz Gascón

RESEÑA DE ACTIVIDADES



El formato del anuario incluye a un articulista invitado. Esta vez se trata del docente 

de la UCV, Mauricio Phélan. Boscán agradeció a la Comisión de Revistas Científicas 

de la UCLA. "Nos ayudó en la participación activa de nuestros profesores”. (La 

publicación) representa un ejercicio de sinergia entre el ser humano, la sociedad, su 

cultura y manifestaciones artísticas”, reiteró el consejo editorial.

Las secciones de Mayéutica son investigación, ensayos, recensión e información 

científica y cultural. 80 ejemplares impresos estarán a la disposición de la 

comunidad en las bibliotecas de todas las facultades de la UCLA.

La directora indicó que la revista estará disponible en la página web de la institución 

a partir de esta semana. "Salvando las distancias, pretendemos ofrecer nuestras 

páginas como un aporte, eso aspiramos, al conocimiento, a la crítica, a la siempre 

necesaria reflexión sobre lo que nos atañe como seres humanos”, agregó el consejo 

editorial. 

Publicado en EL IMPULSO
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Sinestesia, Ciencia, Arte y Creatividad

La sinestesia es un fenómeno psicofisiológico que permite, en algunas personas,  

experimentar sensaciones conectando un sentido con otro. Ejemplo, cuando se 

dice: “Al escuchar la música también la puedo ver”; en estos casos, generalmente, 

estas personas poseen un alto grado de sensibilidad que les permite lograr un nivel 

de concentración y abstracción para adentrarse en el mundo de la música que 

escuchan y pueden visualizar formas, muchas veces geométricas y coloridas.  En 

este sentido, son afortunados los que ya poseen esta cualidad, sin embargo, las 

personas que no la posean también la pueden  aprender con la práctica guiada. 

Con esa intención, esta sorprendente experiencia llegó a nuestra universidad 

durante el mes de marzo de este año, dirigida a la población estudiantil de esta casa 

de estudios, gracias al convenio entre la UCLA, La Universidad de Granada y la 

Fundación Artecittá de España. En este evento, de carácter internacional, 

participaron  por nuestro País, ponentes de la UCV, UPEL, UCLA y por España 

contamos con ponencias y talleres dirigidos por los doctores María José Córdoba y 

José Fernández, quienes trajeron un nutrido grupo de estudiantes de doctorado 

para impartir los talleres a nuestros estudiantes.   
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Norys Medina

“El arte de ver la música, tocar la tristeza y oler los colores” 
(Slogan de la Universidad de Granada, España)

RESEÑA DE ACTIVIDADES



Sinestesia, Ciencia, Arte y Creatividad,  tuvo una duración de una semana y  se 

realizó entre el Estado Lara y Yaracuy, por lo que contamos con la colaboración de 

ambas gobernaciones en cuanto a la prestación de espacios para la instalación y 

realización de los talleres pautados en esas locaciones. 

Desde nuestra universidad, esperamos que se repita esta experiencia a fin de 

afianzar lazos de conocimiento que trasciendan  límites y salten barreras.
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Encuartelados sin rejas 

En la comunidad del DEHA estaba latente la idea de expandir los conocimientos en 

el ámbito artístico, mostrar los trabajos y experiencias aquí vividas, mostrarle a la 

ciudadanía que el antiguo Cuartel Jacinto Lara es más que un patrimonio de los 

Larenses sino que es el ente donde se desarrolla la creatividad, exploración y 

aprendizaje del arte. 

Aprovechando esto decidimos crear  “Encuartelados sin Rejas” que fue un evento 

académico con exposición de obras artísticas, conversatorios, ponencias y 

seminarios de investigación teórico-prácticos en y sobre las artes, organizada por 

primera vez con los docentes y estudiantes de la licenciatura de Artes Plásticas de la 

UCLA. En esta oportunidad contamos con la asistencia de dos grandes especialistas 

en arte contemporáneo y semiótica como los son la Dra. Carmen Hernández y Dr. 

José Enrique Finol.

Estas actividades se concibieron  para celebrar el día del artista plástico  (10 de 

mayo) y el día del museo (18 de mayo). Se realizó una convocatoria abierta a 

estudiantes, profesores, artistas venezolanos y extranjeros residenciados en el país. 

Igualmente, se contempló la participación a través de invitaciones y exposiciones de 

carácter didáctico. Todas estas fueron objeto de selección y curaduría, dichas obras 

se encuentran expuestas en la planta alta de CORTULARA (antiguo palacio de 

gobierno) hasta principios de Julio.

Se establecieron enlace institucional entre el Decanato Experimental de 

Humanidades y Arte a través de la Dirección del Programa de Artes Plásticas de la 

UCLA, con  instituciones culturales como lo es el  Instituto de Cultura de la Alcaldía 

de Iribarren  IMCA, quienes nos brindaron sus instalaciones y apoyo logístico, 

también  la Corporación de Turismo del estado Lara CORTULARA, quienes de igual 

manera brindaron sus instalaciones, personal y apoyo en la disfunción de estas 

actividades. 

En conjunto las 3 instituciones realizamos actividades a la par para darle a 

Barquisimeto una agenda cultural variada que fue desde el 10 de mayo hasta el 18 

del mismo mes. Tomamos este espacio para hacerles llegar nuestro agradecimiento 

a estas instituciones, profesores y estudiantes por el apoyo. El llamado es a sumarse 

a las actividades que próximamente se realizaran en el DEHA
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. Nuevos Licenciados de las Humanidades y Artes de la UCLA
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RESEÑA DE ACTIVIDADES

Es importante mencionar que hasta la fecha han egresado 8  promociones de 

Licenciados en Artes Plásticas y 3 promociones de Licenciados en Psicología y 

Desarrollo Humano, lo cual es de gran relevancia para la UCLA y la región, ante todo 

porque se está dando respuesta a necesidades sentidas de la población estudiantil, 

asimismo, ofrecerle al estudiante un ambiente social y académico necesario para su 

aprendizaje, así como la adquisición de competencias necesarias para su pleno  

desarrollo como seres humanos, con capacidad para contribuir en la creación y 

transformación de realidades, en aportar soluciones a problemas en el área del 

conocimiento científico, humanístico y en la oportuna explosión de su capacidad 

creativa./Redacción Revista Híbridos

Fotografías narradas: “Veo textos en todas partes” RESEÑA DE ACTIVIDADES

La exhibición de estas fotografías formó parte de las actividades de iniciación a los 

estudiantes de nuevo ingreso del DEHA para el semestre 2014-1. Dicho proyecto, 

llevado a cabo por la Licenciatura en Desarrollo Humano, fue realizado por  

estudiantes del 8 semestre, en el marco de las materias: Territorio Ordenamiento y 

Desarrollo, Análisis Demográfico, Bioética, Fundamentos legales para la 

participación, Ecología social.

El objetivo fue lograr una relación entre las disciplinas ya expuestas, buscando la 

reflexión, análisis y explicación de ciertos fenómenos sociales, partiendo de la 

producción de un texto escrito y fotográfico. Cabe señalar, que muchas de las 

fotografías utilizadas para “ilustrar” los artículos que hoy día se presentan en esta 

primera edición, forman parte de este trabajo interdisciplinario. Dichas fotografías, 

en su fotoleyenda, están debidamente descritas por el autor y el título que 

eligieron.. /Redacción Revista Hídridos.



Derechos Humanos y Diversidad Sexual 
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Ariadna Acosta

RESEÑA DE ACTIVIDADES

El viernes 10 de octubre se llevó a cabo la "I Jornada de Derechos Humanos en 

Diversidad Sexual" organizadas por la Red UCLA AIVEN y apoyada por la Dirección de 

Extensión de la UCLA, el Colegio de Psicólogos del Estado Lara y Amnistía 

Internacional Venezuela, en el Auditorio “Raúl Azparren” de la UNEXPO en 

Barquisimeto Estado Lara. Asistieron más de 250 personas que disfrutaron de 

ponencias de expertos(as), cineforos, charlas y exposición artística para obtener 

una actualización profesional a nivel psicológico, educativo, legal y social de la 

aplicación de los Derechos Humanos en la Diversidad Sexual y de Género.

     Las ponencias estuvieron dadas por profesionales importantes como Gerardo 

Sánchez, Psicólogo egresado de la URU con especialización en Psiconeurolin-

güistica, docente del programa de Psicología de la UCLA y Vicepresidente del 

Colegio de Psicólogos Lara quien hizo un recorrido histórico magistral sobre la 

diversidad sexual dentro de la Psicología, actualizando y recordando tanto el Código 

de Ética como la Ley del ejercicio profesional sobre estos temas; por su parte Ana 

Margarita Rojas de la Fundación Reflejos de Venezuela intervino sobre la 

importancia de la educación en la lucha contra toda forma de discriminación 

sensibilizando al público y presentando una de sus últimas publicaciones "Amo y 



respeto a mi hij@". Dagoberto Castillo, Profesor y Magister en Lingüística  egresado 

de la UPEL-IPB, analizó el uso del lenguaje como arma para la discriminación y como 

reflejo de las representaciones socioculturales de las sexualidades; Giovanni 

Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria expuso cómo el 

proyecto de ley de Matrimonio Civil Igualitario se proyecta mucho más allá de la 

protección de las familias constituidas por personas del mismo sexo, pues es una 

lucha por la dignidad humana y las distintas formas de ser, amar y conformar familia. 

     Hisvet Fernández, Psicóloga Social egresada de la UCV y formación en Desarrollo 

Integral de la Mujer de la UCLA, representante del Observatorio Venezolano de los 

Derechos Humanos de las Mujeres y docente del programa de Psicología UCLA 

invitó a repensar la diversidad sexual como parte de la diversidad humana, 

invitando a cada persona a romper los esquemas consolidados por la heteronorma 

y a vivir en un mundo justo, humano y por supuesto diverso.

     Finalmente la exposición artística de la campaña “NosoyTuChiste” realizada por 

el Diseñador Gráfico Daniel Arzola ambientó el evento con 11 obras promoviendo el 

derecho y el respeto a todas las formas de amar. El evento cerró con grandes 

aplausos, alegría y regocijo, dando reconocimientos a todo el personal organizador 

y activistas. Se invitó a todas las personas a participar en futuras actividades de la 

Red UCLA de Amnistía Internacional Venezuela y así seguir construyendo un mundo 

mejor.
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Profesora de Dibujo analítico de La Licenciatura en Artes de la UCLA
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RESEÑA DE ACTIVIDADES

Artista venezolana es premiada en la Bienal de Arte Riudebitlles en Barcelona

La VIII Bienal de Arte Riudebitlles, Obra sobre papel 2014, que se realiza en Barce-

lona, España, premió este viernes 24 de octubre a la artista plástica venezolana 

Natalia Rondón, por su obra “Serie Cartografía Portátil, Objeto de Viaje Eco – 

Grafías de una Ciudad”.

Bajo la técnica de impresión y pigmentos sobre papel, las obras de Rondón se 

convierten en una pintura escultórica plegable y desplegable.

La obra de la artista venezolana fue seleccionada junto a otras 42 piezas que se han 

exhibido los días 24, 25 y 26 de octubre en Sant Pere de España y más tarde en el 

Museo Molí Paperer de Capellades, de la ciudad catalana de Barcelona, en España.

La Bienal del Arte Riudebitlles, que cuenta con un recorrido de ocho ediciones, 

centra este encuentro de carácter internacional en obras creadas sobre soporte de 

papel o que utilizan el papel como materia prima, tanto si se trata de pintura, como 

de escultura, vídeo, fotografía u otras técnicas.

(Caracas, 23 de octubre – Nota de Prensa). Tomado de: http://www.noticias24.com



. Libros de Aristas a partir de la poesía de María Arvelo
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RESEÑA DE ACTIVIDADES

Luego de un semestre compartiendo con la literatura venezolana, nacieron los 

objetos plásticos propuestos en Libros de Artistas de todos los estudiantes del 

primer, segundo y cuarto semestre del lapso 2014-1 de Artes Plásticas de la UCLA, 

bajo al dirección de Freddys René Pérez y Carla Vargas. Todos los involucrados 

avocados a la investigación en todas sus formas, experimentaron de primera fila 

encontrarse con la creadora literaria para una dinámica discusión entre los procesos 

de creación.

Fortaleciendo así la inter y trasndisciplina que nos hace parte de esa 

postmodernidad en este siglo XXI. De ello, propuestas han nacido de la interacción 

haciendo que la trascendencia se amplíe, se alargue y extienda en tiempo y proceso 

por aquellos quienes quedamos conectados. Todo por una obra, ahora multiplicada 

en casi un centenar de material estético, vivo y expresiva.

Ganadores de la Voz Universitaria de la UCLA son del DEHA RESEÑA DE ACTIVIDADES

Abner lovera, estudiante del 3er semestre de la Licenciatura en Música y Daniela 

Herrera estudiante del 4 semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas, resultaron 

ganadores del festival de la voz universitaria de nuestra casa de estudio (UCLA). Este 

importante acto trajo la gran presea para nuestro  Decanato Experimental de 

Humanidades y Artes, que una vez más muestra sus talentos y se regocija por tan 

valioso reconocimiento. La Comunidad universitaria y en especial los profesores y 

estudiante, que compartimos a diario con ellos estamos contentos por este 

logro. 

Ahora esperamos que ganen en el Festival Nacional de la Voz Universitaria a nivel 

nacional. De nuestra parte toda la buena vibra y el mejor de los éxitos./Redacción 

Revista Híbridos.

Gracias Mariela Arvelo, Gracias a todos los estu-

diantes de la UCLA. Gracias , 

Gracias ./Colaboración Programa de 

Artes Plásticas

Daniel Méndez

Carla Vargas

https://www.facebook.com/astartarte


COMPAÑERO PACIENTE 
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RESEÑA LIBROS 

Compañero paciente, el nuevo y esperado poemario de Luis Enrique Belmonte, 

anuncia desde el propio título el ánimo que acompaña cada poema: la solidaridad 

íntima de los seres y las cosas. Esta empatía de los reinos, que a veces recuerda las 

correspondencias de Baudelaire, muestra un amplio espectro. Las polvaredas de 

una retirada en el México de Pancho Villa, las visiones nocturnas que se borran con 

el aleteo de una última lechuza, una patria fugitiva que se posa en el botón de una 

bata de hospital o los hallazgos andariegos de un perro de la calle, son parte de los 

rastros que atesora este volumen en el que su autor ha hecho acopio de su 

experiencia como psiquiatra, asumiendo la mirada del paciente y del loco como 

albaceas ancestrales de la poesía. 

Luis Enrique Belmonte (Caracas, 1971)

Poeta, músico y médico egresado de la UCV (1996) con una especialización en 

Psiquiatría en la ULA (2004). Realizó estudios de Bioética e Historia de las Ciencias 

en Barcelona (España).
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Acto final

Apaguen las farolas,

apuren la última copa,

escuchen cuentos en la oscurana

hasta que caiga el telón.

Que ya la mesa está cubierta de cenizas

y no se escuchan cascos en la cuadra.

Que ya retiraron el caldero, compañeros,

y las brasas crepitando

parecen decir que nos llegó la hora de dormir,

lunáticos, bichos de monte, sombras movedizas,

vampiros de siempre, queridos lectores. 

----

Ha publicado los siguientes libros de poesía: Cuando me da por caracol (Mucuglifo, 

1997), Cuaderno Bajo la lámpara (Celarg, 1998), Inútil registro (Editorial Rialp, 1999; 

Editorial El Perro y la Rana, 2009), Paso en falso (Mucuglifo,2004) y Pasadizo. Poesía 

reunida 1994-2006 (Monte Ávila, 2009). En 2007 apareció su novela breve Salvar a 

los elefantes (Equinoccio). Textos suyos aparecen también en Una gravedad alegre. 

Antología de la poesía hispanoamericana del siglo XXI (Difácil, Valladolid, 2007) y 

Cuerpo plural. Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea (Pre-

textos, Valencia, 2010). Ha obtenido los premios Fernando Paz Castillo (1996), 

Adonais (1998) y Mariano Picón Salas (2005). Su poesía ha sido traducida al inglés, 

hangul, alemán y árabe.  



EL SENDERO DE LOS PÁJAROSE 
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RESEÑA LIBROS DE POESÍA

El presente libro es una mínima muestra de los poemas que Yepes Azparren ha 

escrito a lo largo de su oficio de escritor de versos; que abarca ya un período de 30 

años (que se cumplieron en el 2008). Así mismo esta publicación rompe un largo 

silencio de más de veinte años sin editar un libro unitario de poesía. El lector podrá, 

aquí y así, apreciar un caso único en la vigilancia de la fonación (sonoridad) de las 

palabras, aparte de conocer la evolución de una poesía hialina; en la que es dable 

apreciar la comunión de las edades y culturas (que es una de las características de la 

poesía posmoderna y cósmica), su pasión por la pintura, y sobre todo, su empeño 

por lograr siempre el poema sorprendente. Estos poemas muestran la limpidez 

extrema de un lenguaje, de alta alquimia verbal, a un tiempo espontáneo y ligero, 

que concita la revelación permanente.
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Comienzo

Pájaros que esta mañana

el sol despierta

al canto

al no visible canto

que la materia de los sueños

Lleva

Oíd este silencio

donde el Dios toma

la simple forma

del pájaro cantando

y el lugar del vuelo

–

José Antonio Yepes Azparren (Barquisimeto, Venezuela, 16 de marzo de 1960). Obra 

poética: Muchas veces rama (ULA, Mérida, 1983); Más cercano al día (Fundarte, 

Caracas, 1987). Otros libros: Tarabana (Fondo Editorial Río Cenizo, Barquisimeto, 

2003) y Antología de la poesía universal del estado Lara (Fondo Editorial Río Cenizo, 

Barquisimeto, 2007).



ARTELALETRA 
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La presente Antología de Eduardo Sanoja recoge la mundanidad escrita desde su 

patio del juego de garrote en Palavecino (estado Lara), acumula su experiencia 

militante y comprometida con las causas de la justicia y la auténtica liberación del 

ser humano. El autor comparte la escritura del compromiso político con una 

escritura que abreva en el palíndromo, la poesía breve y sentenciosa, la crónica, la 

prosa, los proverbios, el cuento y reflexiones sobre algunas palabras, una que otra 

etimología, siempre a contracorriente de los cánones lingüísticos. Este es un libro 

vivo y memoralístico donde se encuentra la historia de una generación profética, 

rebelde y transgresora. Fueron muchos los muertos que vio pasar Sanoja en su vida, 

fueron muchos los amores, las victorias y las derrotas para que permanecieran en el 

olvido. Ahora expresan el testimonio de la esperanza y la continuidad de las luchas 

sociales. En estas memorias poéticas no sólo está el pasado recurrente de una 
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 Vivo atragantado 
De símbolos.

Estereotipos de la mente
Que olvidan que en el bien hay mal

Y viceversa;
Que el hombre

De acuerdo a sus esquemas
Puede hacer que la maldad redima

Y que sea la bondad perversa…

(1989)
–

generación de luchadores y las crónicas de una época revolucionaria, sino un poeta 

que se hizo sin quererlo porque las circunstancias lo obligaron a tomar las armas. En 

fin, una escritura que recoge distintos géneros literarios en distintos tiempos 

históricos, sentidos esos vaivenes de la historia por un escritor que sigue firme en 

sus convicciones, sobre todo la declaratoria del corazón, el amor y la paz.  

Eduardo Sanoja (Caracas, 1937)

Escritor autodidacta, multifacético. Es conocido por los bastones y garrotes tallados 

que elabora en madera de vera, y como activo protagonista y conservador del 

tradicional juego de garrote. Sobre esta tradición ha publicado: Investigación del 

juego de garrote larense (1984), El garrote en nuestras letras (coautoría con Irene 

Zerpa, 1990) y Juego de palos o juego de garrote, guía bibliohemerográfica  para su 

estudio (1996). Ha publicado los poemarios Bernegal (1977), Óxido (1992), 

Mientras llegaba la revolución (1958-1998), y en prosa Filosofadurías (2006) y 

Cuentos sucedidos  (2009) y Letras profanas (2014). 



ESCOMBROS 
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Ramón Querales (Matatere, Lara, 1937)

Además de obras de historia, ensayo, ensayos, cuentos, etnohistoria, bibliografía, 

antologías, recopilaciones, tiene publicados los poemarios: Aguas Negras (1968), 

Premio “José Rafael Pocaterra”; Exiliado del alba (1974), Premo Asociación de 

Escritores de Venezuela; La Guaroa (1974), Premio Universidad del Zulia; Letras 

secretas (1980); Habitación de olvido (1987), Premio municipal de poesía del 

Distrito Federal; Pájaros de amor por tierra (1985); No pronunicio tu nombre en 

vano (1992)- Se desempeñó como Cronista Oficial del Municipio Iribarren, del 

Estado Lara, desde 1992 hasta 2013. 

Bienvenida

En un cardón,
perforado en sus espinas

como un pájaro hambriento
empeñado en regresar,

reposa tu fantasma; 
junto a él,

el duro
el polvoriento Matatere

del que espina eres,
dulcemente te recibe.

---

RESEÑA LIBROS DE POESÍA
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DIGITAL

DE INFORMACIÓN

Y OPINIÓN

DEL

DECANATO

EXPERIMENTAL

DE HUMANIDADES

Y ARTES

A nuestro DEHA le hace falta inte-

grarnos físicamente, por eso pensa-

mos en esta Revista Híbridos como 

una acción clara y relevante, donde se 

sujetan varias formas de comunión 

de nuestros pensamientos diversos y 

humanos. Ante la conformación de 

nuestras licenciaturas vamos constru-

yendo un principio identitario, donde 

aquellos que aún no saben quiénes 

somos tengan la oportunidad, de co-

nocer la realidad, las estéticas, y las 

formas pedagógicas que nos conec-

tan como un emergente Decanato de 

la UCLA.


