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El pasado martes 27 de septiembre de 2011, simultáneamente en las dos sedes y en el marco de
la bienvenida a la nueva cohorte, el Decanato de Estudios Generales premió a los estudiantes de
carreras cortas y largas de la cohorte 2010 que han concluido su Ciclo Básico con los mejores
méritos académicos y a los mejores estudiantes que culminaron el Ciclo de Iniciación
Universitaria-CIU, en el Conjunto de Auditorios de Sartenejas y en la Plaza Techada de Camurí.
Los estudiantes de Sartenejas recibieron un diploma de reconocimiento de manos del rector,
Prof. Enrique Planchart, del Vicerrector Académico, Prof. Rafael Escalona, y de la Decana de
Estudios Generales, Prof. Josefina Flórez Díaz. La Prof. Flórez en sus palabras de bienvenida (*)
invitó a los nuevos estudiantes a preservar el patrimonio ético de la Universidad.
Y, los estudiantes de Camurí, a su vez, recibieron sus reconocimientos de manos del Secretario,
Prof. Cristian Puig, y del Director de la Sede del Litoral Prof. Feliberto Martins.
En Sartenejas, fueron premiados ocho estudiantes
de carreras largas, ellos son Daniela Eugenia
Blanco Jiménez, estudiante de Ingeniería
Química, Arantxa Valentina Piñate Brito,
estudiante de Arquitectura, Helena López De
Ceballos, estudiante de Ingeniería de Producción,
Jorge Méndez Méndez, estudiante de Ingeniería
Electrónica, Rafael Alberto Rodríguez Sánchez,
estudiante de Ingeniería Electrónica, Jesús
Eduardo Peraza García, estudiante de Ingeniería
Mecánica, Manuel Antonio Pérez Estévez,
estudiante de Ingeniería de Producción, y Luis
Alejandro Pérez Bustos, estudiante de Ingeniería
Electrónica. La estudiante Daniela Blanco obtuvo
una escultura en forma de figura, de la artista
Diana Roche, por haber logrado un índice
académico de cinco.

Cohorte 2010 Ciclo Básico y CIU

Cohorte 2010 Ciclo Básico Carreras Largas

En carreras cortas de Sartenejas se premió a Vanessa Tamiko Noriega Ramos, de Organización
Empresarial, Fabiola Isabel Malavé Ibarra de Comercio Exterior, Daniel Andrés Acevedo
López de Tecnología Electrónica, Jaanh Federico Yajuri Bernal de Comercio Exterior,
Andrés Newman de Tecnología Electrónica y Natasha Coromoto Vivas Díaz de Comercio
Exterior. Las estudiantes Vanessa Noriega y Fabiola Malavé recibieron una escultura en forma
de búho, de la artista Diana Roche, por haber logrado los mejores índices académicos de su
cohorte.

Cohorte 2010 Ciclo Básico Carreras Cortas

Los mejores estudiantes del Ciclo de Iniciación Universitaria-CIU de Sartenejas, son Andersson
Enrique Becerra Colmenares, Leonardo Rafael Martínez Azuaje, Vidal Raúl González
Pereira, Claudia Pérez Ríos, Beatriz Adriana Gamero Rodríguez y Leidy Lucero Mora
Pabón. A los primeros tres les fue colocado un botón de reconocimiento por el rector de nuestra
casa de estudios.

Cohorte 2010 CIU
Fotografías: Yohely Ochoa

Los mejores estudiantes de carreras cortas de la Sede del Litoral son: Luis Enrique Montero
Herrada, de Mantenimiento Aeronáutico, Andrés Eduardo Sosa Rivadeneira, de
Administración Aduanera, Clipton Andrey Angulo Cadena, de Organización Empresarial,
Kenia Karelys Carreño Alcivar, de Administración Aduanera, Eduardo Jesús Pérez Mora, de
Tecnología Eléctrica, Emay Gabriela Pimentel Rodríguez, de Comercio Exterior, Ginette
Geraldine Morett Rospigliosi, de Comercio Exterior, Gabriela Victoria Jardine Zambrano,
de Comercio Exterior, José Antonio Silva Vásquez, de Comercio Exterior, y Gustavo
Alexander Hoenicka Duque, de Organización Empresarial. Las estudiantes Montero, Sosa y

Angulo recibieron una escultura en forma de búho, de la artista Diana Roche, por haber logrado
los mejores índices de su cohorte.

Cohorte 2010 Ciclo Básico y CIU- Sede del Litoral

Los mejores estudiantes de carrera larga de la Sede del Litoral que recibieron reconocimiento son
Enrique Palma Correa y Jorge Luis Torrens Peña. Y, los mejores estudiantes del CIULitoral: Franklin José Mota Eurresta, Cinthya Johana Gómez Bacallado, Ana Elizabeth
Intriago Mendoza, José Antonio Mendoza Machado y Brayennyra Del Valle Arias Ruiz.

(*) Palabras de la Decana de Estudios Generales, Profesora Josefina Flórez Díaz
Buenos días a todos,
En nombre de la Universidad Simón Bolívar, y especialmente del Decanato de Estudios
Generales, es un gran placer darles la bienvenida a este valle de Sartenejas, en donde vivirán una
parte importante de sus vidas.
Nos llena de alegría y orgullo recibir a la cohorte de estudiantes 2011, compuesta por más de
1.500 jóvenes que están ahora aquí presentes- al tiempo que en el Valle de Camurí se está
celebrando el acto donde la Universidad recibe a más de 700 estudiantes en la sede del Litoral.
Quisiera aprovechar la oportunidad de estar reunidos hoy, para destacar algunos de los valores
que distingue a nuestra universidad. Estos valores éticos han configurado nuestro perfil
institucional y constituyen el Patrimonio Ético de la Universidad Simón Bolívar, así que su
preservación y consolidación es deber de todos los integrantes de la comunidad universitaria y i ,
claro está, la cohorte de estudiantes 2011 ya forma parte de esta comunidad y por tanto, también
es responsable de fortalecer estos valores.
Cuando observamos los niveles de violencia presentes en nuestro país, la debilidad de muchas
instituciones, entre otros problemas, concluimos que “hoy, más que nunca, se hace
imprescindible llevar Nuestros Valores a la práctica cotidiana”, a objeto de consolidar nuestra
Institución como organismo clave para el desarrollo del país.

Se han definido diez valores que constituyen nuestro patrimonio ético: El primero es la Búsqueda
de la excelencia, “en el que convergen todos los valores de la Universidad” y con el que se
pretende lograr altos niveles de calidad orientados “hacia la construcción de un país cada vez
mejor”.
Los otros valores son: creación de futuro; calidad profesional; mística; honestidad -valor que
destacamos de forma particular el pasado viernes en el Foro de ética organizado por el Decanato
de Estudios Generales-; respeto; responsabilidad; solidaridad; equidad; y conciencia ecológica.
De acuerdo a la definición de nuestros valores, la creación de futuro “es un propósito y, a la vez,
una cualidad intrínseca de nuestra acción formativa, con la cual avivamos la pasión visionaria
que inspiró la génesis de la Universidad Simón Bolívar como "Universidad del Futuro", es decir,
como institución que se renueva cada día”.
Entre muchos otros logros, la Universidad Simón Bolívar en aras de dar respuestas a las
necesidades del país y con esa mirada en el futuro, ha graduado, en 41 años de actividades
académicas, a cerca de 30.000 profesionales y técnicos superiores universitarios de alta calidad y
más de 6.500 especialistas, magister y doctores. Además, por su condición de universidad
experimental y por su permanente búsqueda de soluciones a los problemas sociales de
Venezuela, hace más de diez años creó el Programa Igualdad de Oportunidades – PIO -dirigido a
los estudiantes de los últimos años de educación media de planteles públicos. De la misma
manera en el año 2005 creó el Ciclo de Iniciación Universitaria, programa de formación
académica integral que tiene como propósito contribuir con la equidad en el ingreso y la
prosecución de los estudios superiores con pertinencia y calidad. Hoy le damos la bienvenida a la
séptima cohorte del CIU y premiamos a los mejores estudiantes de la cohorte 2010.
Así que la Universidad Simón Bolívar está comprometida en formar a los futuros constructores
de nuestro país, representados hoy, aquí, por ustedes, estudiantes de la cohorte 2011.
Ustedes han confiado en la educación de calidad que la Universidad Simón Bolívar les ofrece,
nosotros los hemos seleccionado seguros de que, al finalizar sus estudios, egresarán
profesionales con una formación integral y con altos valores éticos, garantizando la construcción
del país que todos queremos, un país donde prevalezca la igualdad social, la seguridad, el
discerní miento y respeto al Otro, la productividad, y por supuesto, la felicidad.
Ustedes, bachilleres, representan ese futuro de expectativas, de sueños, porque estamos seguros
que juntos vamos a lograrlo.
Los invito, entonces, a que aprovechen las enseñanzas que les ofrece la Universidad Simón
Bolívar y que disfruten con ellas, y también los invito a luchar por la defensa de los valores
universitarios, y particularmente por una concepción democrática, abierta y diversa de la
educación. Una educación crítica con excelencia y equidad.
Además de darles la bienvenida, el Decanato de Estudios Generales hace un reconocimiento a
los mejores estudiantes de Ciclo Básico y del Ciclo de Iniciación Universitaria de la cohorte
2010. En el día de hoy, tenemos el placer de hacer un reconocimiento a 20 estudiantes de la

sede de Sartenejas y 17 del Litoral, por los esfuerzos realizados y por los logros alcanzados
durante este período. Los premiados en Sartenejas (aquí presentes), son:
Carreras largas:
Daniela Eugenia Blanco Jiménez, (con un índice de 5 puntos)
Arantxa Valentina Piñate Brito
Helena López De Ceballos
Jorge Méndez Méndez
Rafael Alberto Rodríguez Sánchez
Jesús Eduardo Peraza García
Manuel Antonio Pérez Estévez, y
Luis Alejandro Pérez Bustos
Carreras Cortas:
Vanessa Tamiko Noriega Ramos.
Fabiola Isabel Malavé Ibarra.
Daniel Andrés Acevedo López.
Jaanh Federico Yajuri Bernal
Andrés Newman Molina, y
Natasha Coromoto Vivas Díaz
Ciclo de Iniciación Universitaria
Andersson Enrique Becerra Colmenares
Leonardo Rafael Martínez Azuaje
Vidal Raúl González Pereira
Claudia Pérez Ríos
Beatriz Adriana Gamero Rodríguez, y
Leidy Lucero Mora Pabón
Felicitaciones a ellos.
Esperamos que este premio sea un estímulo al estudio para todos ustedes y que el próximo año
nos volvamos a ver aquí, en esa ocasión, recibiendo los premios.
Por último, no me queda más que desearles el mayor de los éxitos, que disfruten nuestros
servicios y de nuestro campus y saquen el mejor provecho de todas las oportunidades que les
brinda nuestra universidad.
Sartenejas, 27 de setiembre de 2011
Prof. Josefina Flórez Díaz
Decana de Estudios Generales
i
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