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Estimadas autoridades de la Universidad Simón Bolívar, colegas galardonados con el
premio a la destacada labor docente 2012-2013, profesores, estudiantes, personal
administrativo, personal obrero, invitados, amigos, familiares, público presente, buenos
días para todos.
En este acto que forma parte de las actividades de celebración por el 44 Aniversario de la
Universidad Simón Bolívar (USB), inicio agradeciendo en nombre de los profesores,
profesoras y el mío propio, por la distinción que nos hace nuestra institución, la
Universidad Simón Bolívar, a través del Vicerrectorado Académico con el premio anual a
la Destacada Labor Docente, con el propósito de estimular la excelencia en la práctica de la
docencia. Deseamos que este estimulo hacia la labor docente siga siendo una referencia
para nuestro cuerpo de profesores.
Junto a Carolina Chang, José Ruiz, Rafael Torrealba, Boris Bossio, Marianella Villegas,
Esteban Isasi, Emilio Mendoza, Ana María Villanueva, Otilia Rosas, Suhey Pérez y Emilse
Aponte, fuimos distinguidos con el Premio Anual de la Universidad Simón Bolívar, por la
sobresaliente labor académica durante el período 2012 – 2013, luego de que un jurado
evaluador de las postulaciones y basado en criterios establecidos por el Vicerrectorado
Académico emitiera sus veredictos.
Fuimos evaluados por nuestros pares, y merecedores por tener una vida dedicada al trabajo,
por tener resultados que mostrar y por como sugería el Maestro Luís Beltrán Prieto
Figueroa, servir con la profesión y no simplemente servirse de ella. Estamos orgullosos de
servir a nuestra institución y a nuestra comunidad.
En nuestra labor docente tenemos múltiples razones para continuar nuestro trabajo, también
tenemos múltiples dificultades que enfrentar, y numerosos temores sobre nuestro futuro.
Dentro de la dura jornada que enfrentamos no podemos olvidar que nuestra función de
Profesores nos obliga a contribuir a la formación de profesionales que sirvan a la sociedad
venezolana y no que simplemente se sirvan de ella. Somos responsables de combatir la
improvisación y él “.. como vaya viniendo vamos viendo..”, nuestra jornada debe
promover y defender la generación del conocimiento en sus dimensiones científicas,
técnicas, humanísticas, etc., no para servir al beneficio de unos pocos sino para el
mejoramiento y progreso de todos. No es tarea fácil, pero es la tarea, y la tarea hay que
hacerla.
El cuerpo docente de la USB que a lo largo de estos 44 años de historia ha mostrado su
compromiso con los principios y valores de una educación superior de calidad, civil,
democrática y preparada, tiene en sus estudiantes y egresados, la semilla y los frutos de su
labor. Voy a leerles un extracto de una carta que por sí misma da luces sobre lo
trascendental que es nuestra labor como docentes. La carta se titula Queridos maestros
escrita por Ahuvarti Vásquez Pedrozo de 13 años, de la U.E. Municipal Alberto Ravell de
Petare donde dice lo siguiente:
“Todos hemos crecido en un salón de clases, no solo académicamente sino
personalmente. Y es allí en medio de pupitres que aprendemos a luchar, a ser
constantes, creativos y disciplinados. Es donde iniciamos nuestra lucha de vida;
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donde nos trazamos nuestros sueños, anhelos y metas. Aportan un grano de arena en
lo que seremos más adelante como personas integrantes de una sociedad que
siempre aspira a ser mejor”.
El cuerpo docente cuenta con otros miembros que soportan la labor de formar
profesionales: el personal administrativo y el personal obrero, gracias por su apoyo, y
continúen acompañándonos en la jornada de contribuir a fortalecer a la Universidad como
Institución hacia dentro y hacia afuera, ya que todos debemos trabajar para crear presente y
forjar futuro. La Universidad de la Excelencia sigue presente, nosotros somos parte de los
que podemos hacerla realidad.
Para finalizar son muchos los eventos que afectan la vida de los profesores, y hoy me tomo
la libertad de señalar dos que afectaron recientemente la vida de colegas en la USB:
Lamentamos con mucho dolor la perdida familiar del profesor Thomas Berry, no hay
palabras suficientes para solidarizarnos con él y su familia.
Lamentamos la partida física de nuestro querido profesor Claudio Margaglio, nuestro afecto
y cariño a su familia, sus enseñanzas y ameno trato se quedaran con nosotros.
¡Muchas gracias a todos!
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