
 

 

La comunidad unefista del estado Sucre asistió el 
pasado 22 de marzo a la marcha nacional en Cara-
cas convocada por el Presidente socialista Nicolás 
Maduro Moros. (Pág. 2) 

II Jornada de Formación Sociopolítica para 
Docentes Unefistas. (Pág. 3) 

Vicerrector de Defensa Integral de la Nación de 
la UNEFA visitó el Núcleo de Sucre. (Pág. 4) 

UNEFA Sucre participará en 
Reforma a la Ley de Servicio 
Comunitario . (Pág. 5) 

Actividades culturales facilitan 

rendimiento de estudiantes en 

UNEFA SUCRE. (Pág. 6)  

Cultura Teatral y Ambiental de 
Unefa Sucre se Promueve  en 
Escolares  de Carúpano . (Pág. 7) 

Para ayudar a niños con cáncer 
UNEFA Participa en Jornada “Tapas 
Por La Vida”.  (Pág. 8) 

II Taller de Promoción de La 
Lectura en UNEFA Sucre. 
(Pág. 9) 

UNEFA Núcleo Sucre 

realizó II Festival interno 

de Danza . (Pág. 10) 



 

 

Comunidad Unefista Sucre Asistió a Marcha con El Presidente 

La comunidad unefista del estado Sucre asistió el pa-
sado 22 de marzo a la marcha nacional en Caracas 
convocada por el Presidente socialista Nicolás Madu-
ro Moros. 
 Llenos de un fuerte entusiasmo, el personal de la se-
de de la Unefa de Cumaná, así como de la extensión 
Carúpano, docentes, estudiantes, administrativos, 
obreros, y el Decano del núcleo de Sucre  Coronel 
Hefritts Alberto Rojas, acompañados por la Banda de 
Guerra, acudieron a la avenida Universidad en la ca-
pital de la República Bolivariana de Venezuela. El 
grupo  masivo partió desde  la Plaza Venezuela en 
Caracas hasta las cercanías del palacio de la Asam-
blea, donde el Presidente  Maduro se refirió a los 
hechos ocurridos en Táchira, en los cuales fue des-
truida la sede de la Unefa de esa entidad, así como 
otros en los cuales se atacaron diversas  universida-
des del país desde el pasado 12 de febrero. 
“Ni el peor de los dictadores en Venezuela se le había 
ocurrido quemar universidades…”, fue una de las ex-

presiones del 
Primer Mandata-
rio nacional. 
Asimismo, en su 
discurso el Pre-
sidente anunció 
la aprobación de 
15 millones de 
bolívares para 
reparar las se-
des de 15 uni-
versidades ata-

cadas por grupos que calificó de terroristas o fascis-
tas extremos aupados por la derecha.  

Los asistentes de la Unefa Sucre  mostraban su entu-
siasmo con expresiones de ovación, de alegría, y 
apoyo a las acciones tomadas por el Presidente Ni-
colás Maduro para salvaguardar al personal universi-
tario de manera que no se paralicen las actividades ni 
se pierdan los semestres a causa de las acciones 

vandálicas.  Prensa UNEFA/Redacción: Luis Muñoz/ Foto-

grafías: Coordinación de Cultura Sucre. 



 

 

Durante tres días se realizó la II jornada de formación sociopolítica para 

docentes unefistas  

(PRENSA/UNEFA/ 21 de febrero de 2014).- El estado 
Monagas fue el lugar propicio para llevarse a cabo la II 
jornada de Formación Sociopolítica para docentes unefis-
tas, en un ambiente totalmente cálido y con una duración 
de tres días, se desarrollaron las ponencias con interesan-
tes temas ligados a la revolución bolivariana, el fin de esta 
actividad, reforzar la ideología política que marca la Uni-
versidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada (Unefa). 

La apertura del evento 
la realizó el Rector de 
esta casa de estudios, 
G/J Jesús Gregorio 
González González, 
quien brindo unas pala-
bras de bienvenida y 
además recordó cómo 
llegó a la Unefa 

"cuando mi comandante Hugo Chávez me convocó para 
esta tarea, me pidió en un principio que evaluará como 
estaba marchando la universidad y me dijo, luego habla-
mos,  así fue mi primer acercamiento con esta institución, 
y ahora seguimos construyendo y haciendo crecer la Une-
fa, como el proyecto del campus universitario en Puerto 
Píritu, la idea es reforzar el legado de comandante 
Chávez " resaltó, la máxima autoridad de la universidad 
estuvo acompañado por el vicerrector de asuntos sociales 
y participación ciudadana Enrique Ramos y los decanos 
del núcleo Anzoátegui, Sucre y Monagas, la doctora Marta 
Díaz, el Coronel Hefritts Rojas y el Teniente Rubén Padi-
lla.  

El General hizo men-
ción sobre los actos 
violentos que se han 
presentado en el país 
"A los jóvenes violen-
tos que son manipula-
dos por la derecha, 
que se cocinen en su 
propia salsa y que ve-
an que con esos actos 

vandálicos, lo que logrará será la adversidad del pueblo 
con todos esos destrozos" a demás enfatizó que debe de 
tomar en cuenta a los egresados por esta casa de estu-
dios para que den clases en las carreras que oferta la ins-
titución. González anunció que se debe trabajar en un 
próximo Congreso Nacional para docentes unefistas para 
finales de este año, donde la misión sea seguir apoyando 
y desarrollando el pensamiento y política del Comandante 
Hugo Chávez.   
A lo largo del primer día las ponencias continuaron, el se-
gundo turno estuvo a cargo del Alcalde David Velásquez 
de Cumaná, estado Sucre, quien como ponente de la acti-
vidad aborda el tema de los logros de la revolución.    

El Alcalde, comenzó su exposición citando los eventos que 
abrieron paso a la revolución, como el caracazo, el 4 de 
febrero de 1992, entre otros eventos que marcaron las raí-
ces de la ideología política que marca en la actualidad a 
Venezuela.  

Así mismo Velásquez, 
reflejo todos los logros 
que el Comandante Hugo 
Chávez dejó y sigue de-
jando en el país, en lo 
material la creación de 34 
misiones, la nacionaliza-
ción de la CANTV, la em-
presa Orinoquia, la Unefa 

y otras universidades públicas, PETROCARIBE, la CELAC 
y en cuanto lo intangible el despertar de un pueblo creando 
conciencia política, la disminución de la pobreza y el des-
empleo, entre otras cosas importantes para el desarrollo 
del país. También el alcalde puntualizó, a los docentes de 
la Unefa que deben de generar matrices de opiniones posi-
tivas referente a la revolución a los estudiantes para que 
sirvan de repetidores y combatientes a los que tratan de 
perturbar la formación socialista. De esta manera se pone 
en práctica la defensa integral de la noción con un elemen-
to intelectual. Para finalizar su turno afirmó "la meta de la 
revolución es darle al pueblo la felicidad posible, a través 
del plan de la patria" dijo Velásquez.  

Asimismo siguió el ponente Fad-
dy Kallad, Integrante del directo-
rio de centro de estudios socia-
listas Jorge Rodríguez, abordó 
el tema de crisis mundial del ca-
pitalismo, en su enriquecido dis-
curso contó cómo un país elites-
co  puede causar daños a otra 

nación para quitarles petróleo y otros fuentes de poder 
económico que ayudan a desarrollar un país.  
El evento continúo al otro día con la ponencia del Coronel 
Hernán Márquez, refrescando la historia y la visión política 
de Venezuela.  

Al tercer día de la II jornada 

de formación sociopolítica pa-

ra docente unefistas,  la orga-

nización del VAS hizo entrega 

de certificados a los partici-

pantes, quienes se llevan es-

tos nuevos conocimientos y 

refrescamiento de las líneas 

políticas venezolanas a sus núcleo con la finalidad de 

hacer eco a los colegas y alumnos de esta institución uni-

versitaria.(Redacción/TailynRamírez/fotógrafo/Gregorio) 



 

 

Vicerrector de Defensa Integral de la Nación de la UNEFA visitó el Núcleo 
de Sucre 

El verdadero revolucionario promueve el ideario bo-
livariano dejado por el Comandante Eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías, y con su presencia dignifica a 
la comunidad unefista, expresó el coronel Miguel 
Atencio, vicerrector de Defensa Integral de esta Ca-
sa de Estudios Superiores  en visita realizada al 
Núcleo de Sucre el pasado 20 de marzo.   

 
El visitante  
fue recibido 
en el patio 
de la Uni-
versidad por 
el Decano 
del Núcleo 
de Sucre, 
C o r o n e l 
Hefritts Ro-
jas, los Je-
fes de Divi-

sión, personal docente, administrativo y obrero, así 
como por la Dra. María Jiménez, directora de la Ex-
tensión Carúpano y los estudiantes que conforman 
la Banda de Guerra de la sede. Allí, la Banda efec-
tuó una demostración de los Toques de Guerra e 
interpretó el Himno de la institución. 
En su discurso dirigido al personal de la Unefa, 
añadió que era importante mantener el sentido de 
pertenencia de todos los que conviven en esta Uni-
versidad, que nació gracias a la iniciativa del presi-
dente Hugo Chávez y que por ello esta institución 
se llama Universidad Nacional Experimental Po-
litécnica de la Fuerza Armada “Comandante Supre-
mo Hugo Chávez Frías” . 

Invitó a la comunidad unefista a reflexionar sobre la 
importancia de formar  parte del  Cuerpo Combatien-
te el cual tiene el deber de defender la Soberanía 
Nacional. Cabe recordar a los lectores que se en-
tiende por Cuerpo Combatiente  al grupo que nació 
en la Unefa, conformado por el personal docente, 
administrativo, y obrero, para la seguridad y defensa 
de la institución y del país cuando el momento lo re-
quiera y sea necesario.    

El Vicerrector Atencio expresó que la Visión de la 
UNEFA es ser la primera Universidad Socialista, y 
que por ello quién no sea revolucionario ni promueva 
el ideario bolivariano que dejó el Comandante Eterno 
Hugo Chávez Frías, no puede formar parte de la co-
munidad unefista.     
Finalmente cerró su intervención, manifestando sen-
tirse muy contento y agradecido de Dios por visitar el 
Núcleo de Sucre  y conocer personalmente la exce-
lencia de todos los  que trabajan en la institución. 

(Prensa UNEFA/Redacción: Luis Muñoz/ Fotografías: Coor-

dinación de Cultura Sucre. 



 

 

UNEFA Sucre participará en Reforma a la Ley de Servicio Comunitario  

En reunión con la Red de Apoyo de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Universitaria 

Con la finalidad de concertar ideas sobre la direc-
ción que deben seguir los trabajos comunitarios 
que ejecutan los estudiantes universitarios en el te-
rritorio Nacional, la Red Nacional de Servicio Co-
munitario del Ministerio del Poder Popular para la 

E d u c a c i ó n 
Universitaria 
realizará la 
Novena Reu-
nión, durante 
los días 25 y 
26 de abril, en 
la ciudad de 
Cumaná. 
La informa-
ción fue sumi-
nistrada por  

la Lcda. Nairovys Salazar, Coordinadora de Exten-
sión de la UNEFA, durante una reunión en la sede 
de la UNEFA con la Secretaria Regional de la red y 
representante de la Universidad de Oriente Dra. Ju-
dith Caldera. En el encuentro participaron represen-
tantes de la Universidad Simón Rodríguez, IUTIR-
LA, Universidad Politécnica del Oeste del Estado 
Sucre Clodosbaldo Russian, entre otras institucio-
nes universitarias del estado. 
 
“En la reunión también se tocaron otros aspectos, 
tales como la situación de las estadísticas de la Re-
d Sucre, a fin de actualizarlas al nuevo formato 
según el Ministerio del Popular Para la Educación 
Universitaria…asimismo, la planificación de activi-

dades, lo formatos de la Red de Servicios Comuni-
tarios, el reconocimiento de alianzas con otras insti-
tuciones que apoyan a los estudiantes de estos ser-
vicios, y la exoneración de servicios comunitarios a 
todos aquellos estudiantes que ya los han cumplido 
en otras universidades…” explicó Salazar.  
Detalló que la Red de Servicio Comunitario del esta-
do Sucre fue designada como organizadora y anfi-
triona del noveno encuentro que agrupará 40 repre-
sentantes de los estados del país con el fin de llegar 
al consenso para la reforma de la Ley sobre este te-
ma universitario.  
 
Añadió que la idea es adaptar la Ley de Servicio Co-
munitario a las nuevas realidades del país así como 
al Plan de la Patria. 
“El trabajo estará dividido en dos etapas, el primer 
día se ejecutará una reunión ordinaria con ponencias 
a cargo del MPPEU, y para el segundo día se tiene 
previsto la realización de una jornada cultural-social 
en reconocimiento al aporte dado por las y los secre-
tarios de las redes a la consolidación del trabajo arti-
culado a favor del servicio comunitario” explicó la 

Coordinadora de Extensión  de la UNEFA. Prensa 
UNEFA/Redacción: Luis Muñoz/ Fotografías: Coordinación de 

Cultura Sucre. 

El encuentro con 40 participantes de todos los estados del país en la ciudad de Cumaná se enmarca en la idea de refor-

mar la Ley de Servicio Comunitario para adaptarla a la nueva realidad y al Plan de la Patria 



 

 

Actividades culturales facilitan rendimiento 

de estudiantes en UNEFA Sucre  

“La participación de ustedes en actividades extra-
cátedra como música, danza, canto coral, entre 
otros, les facilitará el rendimiento académico porque 
ello baja los niveles de estrés…” De esta manera se 
expresó la Promotora Cultural, profa. Mariángel In-
serny durante la visita de motivación a estudiantes de 
las distintas carreras de la Unefa sede Cumaná, 
acompañada por los licenciados Carlos Madrid y Luis 
Muñoz.  
El profesor Madrid, 
instructor de Per-
cusión de la Ban-
da de Guerra,  in-
vitó a los estudian-
tes a formar parte 
de ésta, o de los 
instrumentistas de 
la Estudiantina, 
grupo de Danza, 
Coral, entre otros. Explicó que la institución también 
cuenta con excelentes instructores como Huber Coli-
na (instrumentos de aire-metal), Alexander Mariña 
(grupo coral), Iverson León (estudiantina) y Hémily 
Bastardo (Danza). Asimismo, fue presentado el licen-
ciado Luis Muñoz, encargado recientemente de la 
redacción de prensa de la institución universitaria.   
Por su parte, la profa. Yris Villafaña invitó a los estu-
diantes del primer semestre a formar parte de las di-
ferentes disciplinas del arte y la cultura con la finali-
dad de promover espacios de sano esparcimiento 
que estimulen el desarrollo humanista y el pensa-
miento crítico de ese hombre nuevo y esa mujer que 

hoy requiere el país. Prensa UNEFA/Redacción: Luis 

Muñoz/ Fotografías: Coordinación de Cultura Sucre. 

Por la Primera Dama del municipio Bermúdez 

Reconocimiento a Directora de  
UNEFA extensión  Carúpano   

El evento se enmarcó en la celebración del Día  

Internacional de la Mujer 

El pasado ocho de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, la Primera Dama del municipio Bermúdez, 
licenciada Mary de Rodríguez, homenajeó y  reco-
noció el trabajo acertado a la doctora María Jimé-
nez de Lunar, directora de la UNEFA extensión 
Carúpano.  
Rodríguez explicó que “el reconocimiento se debió 
a la constante labor de la directora de la extensión 
Carúpano de la Unefa, Dra. María Jiménez de Lu-
nar, en pro de la revolución socialista; así como al 
hecho de ser una mujer trabajadora tanto dentro 
como fuera del hogar, además de emprendedora, 
amorosa, humana y, consciente de su deber so-
cial…En fin, es una persona que motiva a seguir el 
compromiso de lucha por los Derechos de las muje-
res en nuestro país…” Asimismo, indicó que ello la 
ubica en un sitial de responsabilidad e importancia 
en el municipio Bermúdez. 
Cabe recordar que el Dia Internacional de la Mujer 
se celebró por primera vez en 1909, tras una decla-
ración del Partido Socialista de Estados Unidos. Sin 
embargo, fue en 1975 cuando la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) estableció el 08 de 
marzo como Día Internacional de los Derechos de 

la Mujer y la Paz Internacional.  Prensa UNEFA/

Redacción: Luis Muñoz/ Fotografías: Coordinación de Cultura 

Sucre. 



 

 

Cultura Teatral y Ambiental de Unefa Sucre se Promueve   
en Escolares  de Carúpano  

Talleres de teatro  y actividades 
de limpieza en áreas verdes en 
planteles del municipio Bermúdez  
efectuó durante este mes la coor-
dinación cultural de la Unefa, ex-
tensión Carúpano, que estuvo diri-
gida hasta recientemente  por la 
profesora Yndira Bravo. 
Uno de dichos talleres se dictó a 
niños y niñas de la primera etapa 
de educación primaria de la es-
cuela “Santa Rosa de Lima”, aun-
que proseguirá con estudiantes 
del 4º y 6º grados  e incluye  a sus 
respectivos docentes. 
Asimismo, la actividad sirvió de 
apoyo a dos tesistas de la carrera 
Educación Integral de la Unefa en 
el municipio Bermúdez y como 
parte de la reunión en la cual la 
profesora Yndira Bravo se despi-
dió de sus colaboradores en la 
coordinación cultural que presidió 
hasta hace poco . 
También como parte de la agenda 
cultural, se realizó una jornada de 
limpieza de áreas verdes en la 
Unidad Educativa “Pedro Elías 
Aristiguieta”, en la cual participa-
ron estudiantes y profesores, re-
presentantes de la comunidad, 
entre otros. En dicha institución 
los representantes de la de la 
Unefa Carúpano agradecieron 
que facilitaran sus instalaciones 
para el funcionamiento de esta 
universidad en el municipio 
Bermúdez.  

Entre otras actividades, se com-
partió con los niños más peque-
ños de la institución educativa 
mencionada, a los cuales se les 
contó y dramatizó la obra El Flau-
tista  Hamelin. 
 

Estas actividades forman parte de 
la planificación que se ejecuta fre-
cuentemente a nivel de todas las 
áreas: académica, cultural, depor-
tiva, etc., de la institución universi-
taria, a fin de crear sentido de per-
tenencia, fortalecimiento de valo-
res como: trabajo, solidaridad, 
agradecimiento, convivencia,  
compartir y amor a los espacios 
naturales tal como se expresa en 
los objetivos generales del Plan 
de la Patria y la Dirección Nacio-
nal de Cultura de la UNEFA. 

 
En este último instructivo se ex-
presa que la Misión de dicha uni-
versidad es “Coordinar, elaborar, 
planificar, ejecutar y promover las 
políticas culturales de la universi-

dad, con el fin de satisfacer e in-
crementar las actividades cultura-
les, educativas y sociales en be-
neficio de la comunidad UNEFIS-
TA, teniendo como eje central la 
construcción del hombre nuevo y 
la mujer nueva, que responda al 
proyecto de país plasmado en la 
Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela.  



 

 

UNEFA Participa en Jornada “Tapas Por La Vida” 

Para ayudar a niños con cáncer 

El núcleo de Sucre se constituyó en centro de recolección de tapas plásticas reciclables cuyo 

objetivo es ayudar a fundaciones de niños con cáncer 

La Unefa núcleo de Sucre se apuntó en el progra-
ma de ayuda a los niños con cáncer mediante las 
Jornadas que llevan por nombre Tapas por la Vida, 
auspiciada por la  organización nacional que lleva 
este mismo nombre.  
Dicha Asociación Civil sin fines de lucro, surgió re-
cientemente y se encarga del reciclaje de tapas de 
plástico de cualquier tipo que luego son vendidas a 
empresas de modo que luego se utiliza el dinero 
para la ayuda a fundaciones ya existentes de niños 
con cáncer. 

La iniciativa de esta actividad surgió del ingeniero 
Ennio Mérida, personal de la División de Asuntos 
Sociales y Participación Ciudadana, quien mani-

festó que todo el personal de la Unefa núcleo de 
Sucre, desde obreros hasta estudiantes, profeso-
res, y el decano de la institución, Coronel Hefritts 
Alberto Rojas, se mostraron complacidos de 
constituir uno de los centros de recolección de 
tapas entre los múltiples ya existentes en todo el 
país.  
La Fundación “Tapas por Vida” recomienda clasi-
ficar las tapas por colores porque ello permite un 
ahorro monetario por cada kilogramo entregado a 
la empresa compradora.  Asimismo, explica en 
su página web que no se acepta dinero, sino ta-
pas que van desde las pertenecientes a refres-
cos, perfumes de belleza, botellones de agua, 
envases de comida, entre otros, sin importar que 
estén rotas. El material reciclable se coloca en 
los puntos de recolección establecidos en algu-
nos sitios específicos como plazas, las afueras 
de iglesias, universidades, entre otros. Además, 
se recoge en horas determinadas.  
Algunos visionarios creen que dicha fundación 
podría constituirse en una organización de van-
guardia incluso a nivel mundial para promover el 
reciclaje sistematizado que hace falta al planeta. 
(Redacción/ Luis Muñoz/ Fotografías/ Coordinación de 

Cultura Sucre) 



 

 

II Taller de Promoción de La Lectura en UNEFA Sucre 

Por el Ministerio de la Cultura 

La Promoción abarca a todas las comunidades e incluye desde pescadores hasta estudiantes 

de la Primaria, Secundaria y Universidades 

El Ministerio del Poder Popular 
Para la Cultura dictó su segundo 
taller de Promoción de la Lectura 
este jueves 27 de marzo  en la se-
de de la Unefa, núcleo de Sucre. 
La jornada estuvo a cargo de la 
licenciada Betzy Arnaudes, repre-

sentante de dicho ministerio. 
La representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura ex-
plicó que dicho programa surgió 
en el 2009 con la finalidad de pro-
mover la lectura en comunidades 
que incluyen desde pescadores 
hasta estudiantes de la Primaria, 
Educación Media y Universitaria 
de Sucre. Los grupos que se for-
man cuentan con un promotor que 
sugiere determinadas lecturas o 
las recibe, para luego reunirlos  
dentro de 15 días o un mes y dis-
cutir sobre lo leído.  

Respecto a la pregunta sobre si 
ha mejorado el nivel de lectura de 
los estudiantes en general, la en-
trevistada expresó: 
“Puedo decir que en general ha 
mejorado el nivel de lectura en 
Educación y ello se refleja en la 
forma como se asocia con otras 
áreas como Artes Plásticas, Músi-
ca, Teatro…Respecto a las uni-
versidades la idea es que los mu-
chachos no sólo lean los textos 
de su especialidad sino también 
otros relacionados con la poesía, 
la literatura oral, los mitos y leyen-
das populares, en fin, y que se 
utilicen las tecnologías actua-
les…” 
Durante su presentación, la facili-
tadora, Lcda. Betzy Hernández, 
preguntó a los estudiantes asis-
tentes: “quién aquí podría decir-

nos lo que significa promoción de 
la lectura?” 
Una estudiante de la carrera Edu-
cación Integral, Marlyn Brito, ex-
plicó: “Creo que es una forma de 
motivar a la comunidad en gene-
ral la lectura, puesto que vemos 
que muchos estudiantes de ba-
chillerato, por ejemplo, se les en-
carga algún trabajo y entonces lo 
que hacen es copiar pero no leen 
para comprender lo que se les 
está exigiendo…”. 

Finalmente, la profesora Betzy 
Arnaudes expresó para el diario 
Unefista que esperaba conformar 
esos grupos de promoción lectora 
de acuerdo con el tiempo disponi-

ble de los estudiantes. Prensa 
UNEFA/Redacción: Luis Muñoz/ Foto-

grafías: Coordinación de Cultura Su-

cre. 



 

 

UNEFA Núcleo Sucre realizó II Festival interno de Danza resultando 

ganador la Extensión Carúpano 

El grupo de Danza de la extensión de Carúpano resultó el ganador en el encuentro dancístico donde también 

participó el grupo de la sede de Cumaná. El ganador representará  al Núcleo Sucre en el II Festival Zonal de 

Danza, a realizarse en la ciudad de Carúpano el próximo mes de mayo 

La Universidad Nacional Experimental Politécnica 
de la Fuerza Armada  (Unefa) Núcleo Sucre, realizó 
el encuentro interno de Danza con la participación 
de los “grupos estables” de la sede Cumaná y la ex-
tensión Carúpano, donde resultó ganador este últi-
mo el cual irá al clasificatorio regional.  Ambos gru-
pos mostraron gran entusiasmo y energía en sus 
bailes, donde rindieron homenaje a las costumbres, 
tradiciones y vivencias patrimoniales del entorno su-
crense.  

Así lo informó la Coordinadora de Cultura del 
Núcleo, Profesora Yris Villafaña. Asimismo, añadió 
que la actividad se realizó bajo la coordinación del 
Decanato del Núcleo Sucre a través de la División 
de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana. 

“El próximo 06 de mayo se realizará el evento clasi-
ficatorio en la ciudad de Carúpano, con la  participa-
ción de  los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y 
Sucre, que será el núcleo anfitrión…recordemos que 
esta es la región Nororiental a los efectos de ir luego 
al festival de carácter nacional donde esperamos 
hacer una magnífica presentación, puesto que con-
tamos con excelentes manifestaciones culturales 
que revalorizan nuestros bailes tradicionales y popu-
lares …”, terminó de explicar la profesora Villafaña. 
Cabe indicar que el Festival Nacional de Danza 
Unefista es una actividad de divulgación de las ma-
nifestaciones tradicionales populares que depende 
del vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participa-
ción Ciudadana a nivel nacional, y se  realiza con-
juntamente con los núcleos de todo el país. 
Asimismo, se entiende por agrupación cultural esta-
ble aquella que tiene más de un año conformada y 
registrada ante la coordinación de cultura.  El propó-
sito del Festival es proyectar los valores de las ma-
nifestaciones tradicionales populares en sus diver-
sas interpretaciones dancísticas; fortalecer la partici-
pación social y cultural de las instituciones universi-
tarias; contribuir con el movimiento por la paz y la 
vida a través de actividades que propicien espacios 
para la paz, y la sana convivencia.  
Además, tiene carácter bianual en tres etapas: el 

clasificatorio a nivel de cada núcleo, el que se efect-

úa a nivel regional y luego el evento final y a nivel 

nacional. Las sedes de los clasificatorios se esco-

gen por aprobación de la Dirección Nacional de Cul-

tura después de tomar en cuenta varios aspectos de 

tipo logístico. (Redacción/ Luis Muñoz/ Fotografías/ Coor-

dinación de Cultura Sucre) 

Danzas Unefa Carúpano 

Danzas Unefa Cumaná 



 

 

Qué  Nos Enseñan Los Clásicos 

Nunca he pretendido que la vida termine en mis libros, sino que mis libros terminen en la vida (Julio Cortázar) 

No es atrevido afirmar que mucha gente joven ape-
nas lee  por obligación de estudios u otra razón de-
masiado fortuita.   Sin embargo, los libros (y las 
nuevas tecnologías, por supuesto)  están allí a la 
espera de la juventud, de los ancianos, del pueblo. 
Se puede comenzar con el material que más guste. 
Sin embargo, también  puede que se inicie con  los 
clásicos, y con aquella famosa expresión 
“conócete a ti mismo”. Los clásicos  consideraban  
que para  vivir, no de cualquier manera, sino como 
personas  virtuosas (hoy se diría como ciudadanos 
de bien), se  necesitaba  saber dos cosas:   qué  es 
la vida y quiénes somos nosotros. Pero esa sabi-
duría se escapa a menudo y  no es fácil responder 
a tales preguntas.  Sobre todo porque nadie las 
puede responder por otro, sino que cada quien ha 
de hacerlo por su cuenta y riesgo.  Un escritor tan 
pesimista como el recordado biólogo Jean Ros-
tand, no creía que alguien pudiera  responder a la 
segunda:   puesto  que el hombre es el artífice de 
su destino, puede  elevarse o rebajarse a su antojo;  
es mucho más grande por dentro que por fuera, 
mucho más complicado que cualquier artefacto. Por 
ello, tal vez, el psiquiatra Carl Jung, discípulo de 
Freud,  decía algo parecido a esto (parafraseo): ni 
yo ni nadie puede responder a todas tus preguntas, 
pero dentro de ti vive un anciano como más de 200 
años. Pregúntale, pues  ese sí que sabe. 
 Ahora bien, de regreso a los clásicos, el escritor  
Zweig  pensaba  que al leerlos  dialogaba  con 
hombres de carne y hueso que aconsejan, consue-
lan  y traban  amistad.  Tanta,  que  “El papel im-
preso desaparece en la penumbra de la habita-
ción”. Pero sería erróneo o neurótico vivir aristoté-
lica o platónicamente. Por muy geniales que todos  
hayan sido, son figuras anacrónicas. La situación 
actual, mundial,  no es la misma que en aquellos 
tiempos,  aún cuando es  verdad que “hay algo de 
eterno en el hombre”:   temor, odio, celos, envidia, 
amor, pasión, y que la historia no se repite pero 
rima.     
Sin embargo, los clásicos nunca dejan al lector con 
las “manos vacías”.  En ellos  los jóvenes pueden 
encontrar  no sólo a los más grandes propagadores 
de errores, sino también  la energía e inspiración de  
obras maestras del Arte, la Literatura, la Filosofía, y 
la Música. Por ello el horizonte cultural de los jóve-

nes no debe agotarse en la informática y los idio-
mas, pues los clásicos ayudan a esclarecer el labe-
rinto de un mundo con sobredosis de información y 
de mensajes contradictorios donde frecuentemente  
“lo bello es feo y lo feo es bello”, como cantaban las 
brujas que engañaron a Macbeth. Frente a los anti-
valores  o la puerta  ancha del todo vale, los clási-
cos enseñan que hay conductas dignas e indignas, 
lógicas y patológicas. Frente a la arbitrariedad sub-
jetiva, les basta con mostrar el peso de la realidad. 
Es así que, los jóvenes del bachillerato y la Univer-
sidad deberían leer a Homero, Esquilo, Platón, 
Aristófanes, Aristóteles,  Marco Aurelio 
(Meditaciones), Golding (El Señor de las Moscas), 
entre otros, pero también incluir a los autores vene-
zolanos y latinoamericanos como Isabel Allende, 
César Bolívar, Cortázar,  y otros regionales  como 
Asdrúbal Duarte, Celso Medina, Ramón Yánez, For-
tunato Malán, etc.  Por supuesto, hay obras de 
carácter mundial muy leídas, como, por ejemplo: “El 
Hombre en busca de sentido”,   del psiquiatra 
Viktor Frankl,  víctima del holocausto nazi.  Se trata 
de un judío- el autor- que sobrevivió  y en su relato  
destaca a los prisioneros condenados a muerte  
que iban de barracón en barracón para consolar  a 
sus compañeros  y  darles  el  último pedazo de 
pan.   
Allí dice Frankl que el amor, el pensar en las espo-
sas e hijos que esperaban,  despertó  fuerzas en  
muchos prisioneros del holocausto.  
Sin embargo, tal vez  la mejor novela del mundo es  
el diálogo más largo  de razones y sinrazones entre 
un  pobre demente y un amigo que le estima y sirve:  
el Quijote y su escudero Sancho Panza.   Ya dijo 
Bolívar: “¡Dios Mío, el Quijote y yo hemos sido los 
más grandes majaderos de este mundo¡“.   
En fin, la inagotable aportación de los clásicos es 

resumida por Francisco de Quevedo en los primeros 

versos de un soneto célebre: Retirado  en la paz de 

estos desiertos/ con pocos pero doctos libros juntos. 

Vivo en conversación con los difuntos/ y escucho 

con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendi-

dos, siempre abiertos/ o enmiendan, o fecundan mis 

asuntos; y en músicos callados contrapuntos/ al sue-

ño de la vida hablan despiertos. Redacción: Luís 

Muñoz 



 

 

Inspiraciones Para Gente Muy Ocupada 

Dijo Einstein una vez:  “ Si A representa el éxito en 
la vida, la fórmula es:  A= X + Y + Z.  La X es el tra-
bajo y la Y, la manera de aplicarlo”. Uno de los que 
oían le preguntó: “ ¿ Y la Z, señor Einstein?”  “¿La 
Z…? Callar a tiempo”.  
Por:  Luís R. Muñoz 
El entorno laboral es cada vez más exigente y com-
petitivo. Ello  genera tanta presión, que se conside-
ra al estrés como uno de los grandes problemas del 
siglo anterior y del actual. Algunos pensamientos, 
máximas y aforismos pueden servir como fuente de 
inspiración o reflexión para la gente muy ocupada.  
He aquí, pues, algunos: 
Creo que el secreto especial de una persona creati-
va se puede resumir en las Cuatro ‘Ces’: Curiosi-
dad, confianza, coraje y constancia (Walt Disney). 
La mitad de nuestros errores en la vida proceden  
porque  nos  emocionamos  cuando deberíamos  
pensar  y pensamos cuando deberíamos emocio-
narnos.  (J. Collins). 
El verdadero líder es quien sabe asumir responsa-
bilidades. Este nunca dice: “Mis hombres han sido 
derrotados”, sino: “Yo he sido derrotado” ( Antoine 
de Saint-Exupéry). 
Una onza de acción es más valiosa que una tonela-
da de teoría. (Friedrich Engels) 
No podemos escoger cómo ni cuándo vamos morir. 
Sólo podemos decidir cómo queremos vivir. (Joan 
Báez).  
Si somos capaces de entender el problema, la res-
puesta llegará  por sí misma, pues la respuesta no 
está separada del problema. (Jiddu Krishnamurti) 
Todo hombre puede cometer errores, pero sólo un 
estúpido insiste en repetirlos. (Cicerón) 
Una pantalla grande sólo hace el doble de mala a 
una mala película. (Samuel Goldwyn). 
Apresúrate lentamente. (Proverbio Zen). 
Oigo a todo el mundo hablar del  mal tiempo, pero 
no veo que nadie intente remediarlo. (Oscar Wil-
de). 
“No abuses de la llamada ‘vida interior’. Quita, quita 
vida interior. Siempre te quedará mucha.” (Eugene 
D’Ors). 
Que ¿cuál es mi método? La falta de método. 
(Anónimo) 
Más vale que compitas contigo mismo antes que tu 
competidor lo haga por ti. (J. O. Pegman). 
El éxito sólo viene antes del trabajo en los dicciona-
rios. (Anónimo). 

Nueve requisitos para vivir satisfechos: Salud 

suficiente para trabajar con placer. Fuerza para 

batallar con las dificultades y superarlas. Capaci-

dad para confesar tus pecados y perdonarlos. Pa-

ciencia para perseverar hasta conseguir el objeti-

vo. Caridad para ver algo bueno en tu vecino.  

Amor para ser útil a los demás. Fe para hacer rea-

lidad las cosas divinas. Esperanza para aplacar 

los temores sobre el futuro. (Johan Von Goethe).  


