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El Decanato de Estudios Generales llevó a cabo, el jueves 26 de mayo de 2011, el evento “La
escritura hecha en casa” en el Atrio de la Biblioteca, donde se develaron los veredictos de los
concursos de cuento “José Santos Urriola”, poesía “Iraset Páez Urdaneta” y al mejor trabajo
final “Segundo Serrano Poncela”.
El acto se inició con un breve concierto de música
con la Orquesta de Cámara USB, agrupación
adscrita a la Dirección de Cultura y dirigida por el
Prof. Pablo Morales.
Continuó con unas breves palabras del Secretario
de la USB, Prof. Cristian Puig y de la Decana de
Estudios Generales, Prof. Josefina Flórez; así como
del Samuel Udelman, ganador del primer lugar del
concurso “Segundo Serrano Poncela” en su edición
2010.
El jurado calificador del concurso de cuento “José Santos Urriola”, conformado por los
profesores Verónica Álvarez, Pedro Vargas y Adlin Prieto, acordaron por unanimidad, otorgar
el primer lugar, a la Br. Melanie Méndez, estudiante de Química, el segundo lugar al Br.
Nicolás Muñoz, estudiante de Ingeniería de Computación, y el tercer lugar al Br. Fernando
Torre, estudiante de Ingeniería de Computación.
El jurado del concurso “Segundo Serrano Poncela”, conformado por los profesores Víctor
Mijares, Luz Ainai Morales y Claudia Cavallín, otorgaron el primer lugar al trabajo “Ewain y
Lancelot: formación, cualidad y plenitud del caballero”, elaborado por el estudiante Luis
Contreras (Carnet: 09-10180), y el segundo lugar, al trabajo “Arte: cuando la forma y el
contenido son insuficientes. Un estudio estético-simbólico del arte etnológico”, realizado por
Edgar Bonilla (Carnet: 09-1019).
Los miembros del jurado del concurso de poesía “Iraset Páez Urdaneta”,
conformado por los profesores José Delpino, Gina Saraceni y Gerardo
Vivas, otorgaron por unanimidad el primer premio a los poemas de
Zulielfre Fermín, estudiante de Ingeniería de Materiales. El segundo
premio se le otorga a Andrea Sucre González, estudiante de Ingeniería
Electrónica. Y, el tercer premio a Amanda Izquierdo estudiante de
Licenciatura en Física.
Se entregaron los premios y una escultura en forma de caballo de la artista Diana Roche, así
como un ejemplar de la "Ortografía de la Lengua Española" donado la editorial Planeta.
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