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El Consejo Universitario de la 
UCLA juramentó al profesor 
Fernando Sosa como decano de 
Administración y Contaduría de 
esta casa de estudios para el 
período 2008-2011, en sesión 
extraordinaria realizada en horas 
de la noche de ayer.
La juramentación se produjo luego 
de que la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia declarara nulo 
el recurso contencioso que fue 
solicitado por el decano saliente de 
Administración y Contaduría, 
profesor Francisco Guzzetta.
Cabe destacar que el profesor 
Guzzetta solicitó la impugnación 
del proceso electoral en el que 
resultó electo Sosa, el cual fue 
realizado el 27 de junio de 2007, 
por considerar que el aspirante se 
encontraba en situaciòn de 
becario y que en el proceso 
participaron docentes jubilados, 
condiciones que, según su 
argumento, le inhabilitaban para 
optar a un cargo administrativo.
Sin embargo, la Sala Electoral 
sentenció el pasado 22 de mayo 
que ninguno de los dos alegatos 
podía impedir su derecho a ser 
elegido, por cuanto el Reglamento 
de Becario de la UCLA determina 
que esta normativa será aplicada a 
los beneficiarios a partir de mayo 
de 2006, y el reglamento anterior, 
derogado, no contemplaba esta 
situación.
Por otra parte, el máximo tribunal 
determinó que la UCLA, por 
mandato de la Ley de Universidades, 

se rige por su Reglamento General 
Interno, el cual contempla la 
participación de los jubilados en los 
procesos electorales.

Apoyo y trabajo
Visiblemente emocionado, el 
profesor Fernando Sosa, quien 
hacia sólo unos minutos había 
llegado de España, donde cumplía 
asignaciones correspondientes a 
sus estudios de doctorado, 
manifestó su voluntad a trabajar, y 
solicitó el respaldo a los decanos 
presentes.
Explicó que requerirá de la 
orientación en algunos casos, y 
que aceptará las críticas que se 
hagan a su gestión cuando sea 
p rec i so ,  y  que  espe ra  e l  
reconocimiento cuando así lo 
merezca.

Las voces universitarias se agruparon en armonía y entre 
sopranos, contraltos, tenores y bajos protagonizaron el 
relanzamiento del Orfeón de la UCLA, bajo la dirección de quien 
lo creara hace más de cuarenta años, el profesor Omar Vásquez.
La antesala a su presentación la ofreció la Orquesta de Cámara 
de la UCLA, la cual bajo la batuta de Vásquez dejó escuchar la 
melancolía de la Suite “La muerte de Peer Gynt” de Edvar Grieg, 
que contrastó con el optimismo del Divertimento número uno de 
Wolfgang Amadeus Mozart.
Estas dos melodías parecieran describir la historia del Orfeón: la 
culminación de una etapa y la alegría del inicio de un nuevo 
período.
Luego del deleite que ofreció la música de la Orquesta de 
Cámara, aparecieron en el escenario los músicos trajeados de 
gris, tonalidad que inspira la creatividad, el éxito y la estabilidad.
La emoción que genera el inicio de un proyecto fue transmitido a 
través de la interpretación del “Canticorun jubilo” de Haendel.
Paseo coral
Las excelentes voces de los integrantes del Orfeón Universitario, 
acompañados al piano por su director, Omar Vásquez, hicieron 
un paseo por el repertorio universal de la música coral, con una 
impecable interpretación que hizo ponerse de pie al numeroso 
público que acudió al Auditorio Ambrosio Oropeza de la UCLA, 
como señal de agradecimiento por lo sublime de su expresión 
artística.
Con afinación y belleza cantaron el “Ave verum corpus” de 
Mozart; y luego hicieron un recorrido por los cantos corales de 
autores de nuestro país, con las piezas “Cantemos”, una 
recopilación de Carreño; y “Cántico”, de Vicente Emilio Sojo.

La música no tiene límites, lo que 
quedó demostrado con la 
interpretación de “Oh, Peter go 
ring them bells”, canto espiritual 
negro; seguido por el típico 
canto israelí “Abba Anguila”.
El cierre de la exitosa 
presentación llenó de emotividad 
el momento, con las melodías de 
Juan Ramón Barrios “Noches 
larenses”, una sentida serenata; y 
el “Merengue venezolano”, en el 
que destacó la impecable 
sonoridad del piano del que el 
maestro Vásquez dejó escuchar 
sus mejores notas.
 Los incesantes aplausos de los 
presentes fueron retribuidos por 
los  cantantes ,  qu ienes 
interpretaron boleros y melodías 
tradicionales larenses.
Talento creador
El Orfeón y la Orquesta que 

nacieron de su inspiración y de su deseo por difundir la 
formación musical en 1966, volvieron a ser dirigidos por su 
creador, el profesor Omar Vásquez, quien luego de cuatro 
décadas sintió el privilegio de ver su obra consolidada.
El profesor Vásquez es conocido por su exigente disciplina 
musical y por haber conformado orquestinas y corales en 
distintas instituciones de educación primaria, media y 
universitaria del estado Lara.
En su amplia trayectoria musical, el profesor Omar 
Vásquez ha plantado semillas que germinaron en la gran 
cantidad de agrupaciones que continúan  regalando su 
talento musical al estado Lara.

Voces summa cum laude

Con satisfacción recibió la comunidad universitaria la 
nueva faceta del Orfeón 

El Orfeón bajo la magistral dirección del Prof. Omar Vásquez 

 Fernando Sosa promete una gestión 
estimulada por el consenso

Prof. Fernando Sosa

Sosa estuvo acompañado por su 
esposa, la profesora Asia López de 
Sosa, su hijo Cristian y los 
i n t eg ran tes  de l  Cen t ro  de  
Estudiantes del DAC.
El bachiller Gregorio Espinoza, 
p r e s i d e n t e  d e l  C e n t r o  d e  
Estudiantes del DAC, manifestó su 
optimismo por el inicio de la nueva 
gestión, y solicitó al nuevo decano 
su respaldo en el trabajo que 
realizan en pro de la comunidad 
estudiantil.

Triunfo democrático
El rector de la UCLA, Dr. Francesco 
Leone, manifestó su satisfacción 
porque considera que con esta 
decisión del Tribunal Supremo, se 
impuso la justicia y se fortaleció la 
democracia universitaria.
Expresó que los universitarios 
deben ser respetuosos de la 
normativa legal que rige la vida del 
país, tal como lo hizo la UCLA 
cuando en el mes de agosto de 
2007 debió acatar la decisión 
tomada por el máximo tribunal, 
relacionada con la suspensión de 
la juramentación como decano del 
profesor Fernando Sosa.
De acuerdo con su apreciación, 
con la decisión a favor del profesor 
Sosa se da una respuesta a las 
aspiraciones de los docentes y 
profesores que participaron en el 
proceso electoral del pasado 27 de 
junio de 2007. 
El rector exhortó al nuevo Decano a 
trabajar para reestablecer la unión 
y la paz en el Decanato de 
Administración y Contaduría.



Con el desarrollo del servicio 
comunitario se social iza el 
conocimiento y se fomenta la 
búsqueda de la nueva pertinencia 
social de la educación superior.
Esta expresión fue pronunciada por 
el Lic. Gustavo Toledo, coordinador 
nacional del Servicio Comunitario del 
Ministerio de Educación Superior, 
durante el acto de fundación de la 
Red de Cooperación entre las 
instituciones de educación superior 
para la prestación del servicio 
comunitario de Lara Yaracuy.
Esta red tendrá como secretaria 
adjunta a la profesora Reina Pérez de 
Roberti, coordinadora del SC- 
UCLA.
Explicó que la Red tiene como 
finalidad impulsar el servicio 
comunitario en conjunto con todas 
las instituciones de educación 
superior de una región, aun cuando 

no todas marchan al mismo ritmo en 
cuanto a organización y ejecución.
Mediante las redes se establecen los 
lineamientos que se seguirán en el 
ámbito regional, y será posible poner 
e n  m a r c h a  p r o y e c t o s  
interdisciplinarios que se pueden 
realizar entre una o varias carreras o 
entre varias instituciones. 
En este sentido, aclaró que en la 
atención multidisciplinaria con la 
participación de varias instituciones, 
no se trata de promover una 
competencia, sino de realizar una 
labor social.
Considera que se trata de un logro de 
gran impacto, porque le permite al 
estudiante conocer la pertinencia 
social de la carrera de la que 
egresará, y no se limitará sólo a 
prestar sus conocimientos al fomento 
de una empresa en la práctica 
profesional.

Como una manera de proyectar su fuerza interior, la 
artista plástica Sandra García, presentó una 
exposición de sus obras, en las cuales resumió tres 
momentos de su vida.

La Galería Rafael Monasterios de la UCLA, fue el 
recinto donde se dieron cita destacados pintores de 
la ciudad, estudiantes de arte de la UCLA y 
docentes de esta especialidad, para apoyar la labor 
artística de quien actualmente es la directora de la 
Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar de 
esta ciudad.

La expositora agradeció a los presentes el apoyo a 
su trabajo y manifestó su satisfacción al mostrar 
una obra que resume su afán por la docencia,  por 
los procesos de enseñanza, encaminados hacia el 
arte de la plástica donde resaltan las texturas, el 
movimiento, lo religioso, la intervención de la 
naturaleza y su fuerza interior.

Las obras de García presentan flores de texturas fuertes, 
de colores intensos, con movimiento y una gran 
luminosidad. Otros trabajos refieren a un particular gusto 
por los glifos o signos grabados y pintados del arte 
prehispánico. También a través de tres de sus obras, 
rende culto a la Divina Pastora, a la que con particular 
dedicación, pinta entre flores.

El licenciado Willi Aranguren, crítico de arte, hizo la 
presentación de la artista y de su obra, en la cual refleja 
amplias posibilidades técnicas, de trabajo continuo, de 
laboratorio o de observación de la naturaleza, tomando 
elementos de lo cotidiano.

Para Aranguren, García se ha convertido en una 
investigadora innata de las culturas y eso concuerda con lo 
que expresa la artista cuando dice que las obras que 
presenta en esta exposición responden a tres momentos que 
transmite y comparte en pinceladas, colores y matices.

El Lic. Gustavo Toledo y la Prof. Reina 
Pérez de Roberti

Por otra parte, agregó, es una 
herramienta que ayuda al nuevo 
profesional a desarrollarse en su 
profesión, a través del planteamiento y 
ejecución de proyectos, tanto 
realizados por él como los propuestos 
por los docentes o por la comunidad 
en la que actuará.
La UCLA pionera en servicio 
comunitario
Toledo reconoció la labor que ha 
realizado nuestra casa de estudios 
con el propósito de desarrollar el 
servicio comunitario, al señalar que 
desde el punto de vista organizacional 
la UCLA es pionera y modelo en el 
ámbito nacional, además exaltó el 
trabajo que en este sentido ha 
efectuado la profesora Reina Pérez de 
Roberti.
Expresó que durante muchos años la 
UCLA ha sido referencia desde el punto 
de vista académico y administrativo en 

El servicio comunitario socializa el conocimiento

La artísta plástica Sandra García

Sandra García  expuso en la Rafael Monasterios

Una de las obras expuesta

la región Centroccidental, por cuanto su 
campo de acción se ha expandido más 
allá del estado Lara, y en cuanto al 

servicio comunitario es referencia 
directa para las instituciones de 
educación superior vecinas que 
requieren de su apoyo. 
Aclaratorias necesarias
Gustavo Toledo considera que es 
preciso aclarar aspectos relacionados 
con el cumplimiento del Servicio 
Comuni tar io del  Estudiante 
Universitario, entre los que destacó:
*** Es una experiencia universitaria en 
la comunidad, en la cual el estudiante 
pone en práctica los conocimientos 
adquiridos durante su formación 
profesional. 
*** El artículo cuatro de la Ley 
establece que se apl icarán 
conocimientos científicos, técnicos, 
culturales, deportivos y humanísticos 
adquiridos durante la carrera, y no 
actividades relacionadas con la 
inclinación personal que tenga el 
estudiante.

*** Aunque es imposible 
resolver problemas de las 
comunidades durante las 120 
horas de servicio, el estudiante 
debe considerar esta actividad 
como una experiencia de vida  
y  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
aprendizaje.
*** Es un requisito obligatorio que 
se cumple independientemente 
a la pasantía profesional y al 
trabajo de grado.
*** No sólo se realiza en las 
comunidades organizadas, sino 
en todas aquellas que requieran 
el apoyo.
***  Todo proyecto  debe 
iniciarse con un diagnóstico 
realizado entre los estudiantes 
y la comunidad, para que el 
resultado sea consensuado y 
se genere un acoplamiento de 
experiencias de  aprendizajes.
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