Estimadas autoridades de la Universidad Simón Bolívar, colegas profesores, personal
administrativo y obrero, estudiantes, egresados, familiares, amigos, publico presente. Buenos días
Primero que todo, María Virginia, Emilse, Ana, Alexander, Armando, Pedro, Marco, Rene mis
sinceras felicitaciones, para mí es un privilegio compartir este premio con ustedes y un honor ser
el responsable de dar estas palabras en nombre de todos. Cuando desde el Vicerrectorado
Académico se me comunico que daría estas palabras, sentí un orgullo y un ligero nerviosismo por
ser uno de los más jóvenes de los galardonados, pero quería aprovechar la oportunidad de como
joven profesor contarles que es para mí la USB, haciendo uso de tres palabras: Equipo, inclusión y
futuro.
Equipo

Hoy la universidad llega a su 46 aniversario y quisiera citar las palabras del periodista y escritor
George Matthew Adams: “La frase, la persona se hizo sola, no existe carece de veracidad. Todos
estamos hechos por otras miles de personas. Cada ser que hizo algo bueno por nosotros o nos dijo
algunas palabras de aliento o aprobación influyó en nuestra personalidad y nuestros hechos. Es por
ello que se vuelven parte de cualquier éxito nuestro”.
Tomando estas palabras, quiero felicitar y agradecer a todoslos colegas profesores, personal
administrativo y obrero, a estudiantes y egresados en el aniversario de nuestra universidad. Este
éxito, este reconocimiento como profesores, no sólo es nuestro,es de todos aquellos miembros de
la comunidad, que como equipo hacen posible que esta universidad siga su curso día a día.
También quisiera agradecer al Vicerrectorado Académico y a todas las autoridades, por aún seguir
manteniendo estos estímulos y premios a pesar de la situación que atraviesa el país.Quisiera hacer
énfasis en nuestras palabras de recuerdo y agradecimientoal ilustre fundador y como él mismo se
denominó jardinero de nuestra USB, el recientemente fallecido Prof. Ernesto Mayz Vallenilla. Toda
nuestra gratitud a quien debemos el estar en este recinto hoy.
Inclusión
En innumerables ocasiones he escuchado que a los profesores se nos ha tildado de ser una elite y
a esta universidad de no ser incluyente, de solo beneficiar a las clases más altas. Quizássí, si somos
una elite, una elite del conocimiento, pero no somos celosos o excluyentes encompartir ese
conocimiento.Es más, todo el conocimiento que poseemos con tan solo indagar en una biblioteca
o en internet, puede ser encontrado, sin embargo con todo el entusiasmo nos convertimos en un
coach, un entrenador, para que esos conocimientos sean explotados por nuestros estudiantes.
Un claro ejemplo de la inclusión soy yo, hace 10 años, después de ingresar por prueba de
admisión, comencé a estudiar en esta universidad y al cabo de unos años me gradué, comencé
una maestría y empecé aformar parte de la comunidad USB desde otro ámbito, el de profesor. Ya
en aquel momento, cinco años atrás, algunos me tildaban de loco y decían que trabajando como
profesor moriría de hambre. Sin embargo la realidad ha sido otra, efectivamente las retribuciones
salariales no son las mejores, pero son otras las ventajas: he podido ser parte de un grupo de
investigación internacional, he podido conocer países que no esperaba, he dado charlas en otras
universidades, incluso fuera de Venezuela y he conocido innumerables personas, que poco a poco
me han ido nutriendo de nuevos conocimientos. Ah, y que no se me olvide he visto innumerables

sonrisas dede mis estudiantes, por alcanzar sus metas, sus propósitos o sus títulos universitarios
en base a su esfuerzo y constancia.
No provengo de una familia acaudalada, por el contrario provengo de una familia de inmigrantes
que llego en la década de 1960 sólo con un par de maletas y unas ganas inmensas de trabajar. Por
lo que no dudo en decir que esta universidad no excluye, incluye.Es por ello que aunado a
nuestras responsabilidades como profesores, seguiremos creando métodos de inclusión como los
ya exitosos Curso de Iniciación Universitario (CIU) y Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO),
sin renunciar a la creencia en los méritos, porque cuando impartimos clases no vemos el estrato
social sino el esfuerzo y la dedicación.
Futuro
Para nadie es secreto que la universidad venezolana atraviesa uno de sus periodos más oscuros. La
deserción de incontablescompañeros profesores, la disminución de los recursos para investigación
y docencia, la obsolescencia de equipos de laboratorio, el decaimiento de servicios estudiantiles;
son innumerables situaciones que a veces nos han hecho desfallecer. Pero estar entre ustedes
galardonados hoy, me hace ver la otra cara de la moneda, a pesar de la vicisitudes me hacer ver la
mística, el compromiso con el trabajo bien hecho, la preocupación por el estudiante, en fin la
creencia firme en el futuro. Si, ese mismo futuro del que se habla tanto al decir que está es la
Universidad del Futuro.
Y es que no se trata de ser una universidad potencia en un futuro. Se trata de que somos y
seguiremos siendo la universidad que prepara a lo pujante e indetenible que necesita este país y el
mundo: los profesionales que crearan un mejor porvenir. Cuando a nuestros estudiantes les
exigimos esfuerzo es porque buscamos la excelencia y les pedimos que sean incluso mejores que
nosotros.
Cada vez que nos ataquen en nuestras justas luchas, solo recuerden la pregunta de John F.
Kennedy “No se pregunten qué puede hacer el país por ustedes, pregúntense qué pueden hacer
ustedes por su país”y respondan sin dudar, nosotros formamos el futuro, creamos el progreso. Es
así, como con todo el orgullo aceptamos estos premios a la destacada labor docente y les
prometemos que serán una motivación tanto para nosotros como para toda esta comunidad de
seguir forjando ese futuro.
Justamente un 19 de enero, pero de 1824, desde Pativilca, nuestro libertador Simón Bolívar, ese
mismo que le da el nombre a esta institución, le agradece a su maestroSimónen una carta, de la
cual extraigo lo siguiente: “Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo
grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló”. Como profesores y como
comunidad USB, tomemos estas palabras ysigamos creando libertadores. Sigamos siendo la luz
que señala el camino de la libertad, de la justicia, del futuro, de lo grande y de lo hermoso.
Muchas gracias.

