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Discurso de Imelda Cisneros
Presidenta de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCV
Día del Egresado Ucevista, 29 de mayo 2015.
Bienvenida
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Bienvenidos todos a este recinto inspirador. Hace tres años sembramos una semilla “El Día
del Egresado Ucevista”, un día de encuentro, un día para apoyar y retribuirle con gratitud a
nuestra Alma Mater las enseñanzas recibidas en sus aulas, el debate de ideas en sus pasillos
y las alegrías que nos brindaron sus jardines. Es un día para conmemorar los 50 años de la
Parroquia Universitaria, para recordar y agradecer a Pedro León Zapata la primera obra
donada a los egresados y retribuirle haciendo un llamado a los egresados, para entre todos
rescatar el mural “Los conductores del País” que nos legó. Es un día para celebrar la
presencia y respaldo de más de 300 egresados de todas las facultades que hace 50 años,
convivieron en estos espacios, también un gran día, para anunciar con orgullo que …

Alma Mater
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El Premio Alma Mater en su edición 2015 recae en Rafael Cadenas, poeta, ensayista y
profesor universitario quien a lo largo de su vida ha formado múltiples generaciones, y ha
servido de inspiración a poetas venezolanos y extranjeros. Su extensa obra, constituye uno
de los valores literarios contemporáneos más importantes, su obra leída y traducida a
distintos idiomas, lo ha hecho merecedor de numerosos premios y reconocimientos
académicos. Desde joven se inició en la actividad política, a favor de la autonomía
universitaria, lo que le valió cárcel y exilio durante la dictadura militar de Pérez Jiménez.
Rafael Cadenas ha conservado a lo largo de su vida una firme posición en defensa de la
democracia. Por su pensamiento y obra trascendental, por sus valores humanos y
profesionales, no dudamos en calificarlo como Egresado Ucevista Integral y merecedor del
Premio Alma Máter, en su X edición.

EUCV
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Amigos, el objetivo de la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de
Venezuela, por sus siglas EUCV, es “Contribuir al logro de la misión de nuestra Universidad”.
Dos razones fundamentan y determinan nuestro compromiso:
El respeto, afecto y agradecimiento a nuestra Alma Mater
El convencimiento profundo, que el porvenir de un país, se construye sobre los
cimientos de excelentes universidades.
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Impulsados por esos dos argumentos, en 2014 hemos intentado con empeño, cumplir con 4
objetivos:
1. Soportar institucional, moral y financieramente a la UCV a través contacto con los
medios, de becas, foros, contribuciones, eventos y vinculación con el sector
productivo.
2. Fomentar el acercamiento presencial y por redes entre los egresados y entre los
egresados y la UCV para hacerles participes de sus múltiples éxitos y dolientes activos
de las amenazas a su autonomía y excelencia.
3. Promover a EUCV como grupo de opinión nacional, para crear conciencia sobre la
importancia para un país de contar con universidades de calidad y la gravedad que
representa el creciente afán destructivo de la educación universitaria en Venezuela.
4. Estimular y apoyar al egresado ucevista, reconociendo y fomentando su servicio al
país. Por eso hoy celebramos la trayectoria de Rafael Cadenas.
Donde estamos
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Queridos egresados, esta mañana, en este espacio, se siente emoción y alegría pero también
inquietud, y es que estamos siendo testigos cómo la institucionalidad del país se desmorona.
La UCV y demás universidades venezolanas son blanco implacable de acciones que
menoscaban su autonomía y desmejoran su actividad académica, la más reciente de esas
arremetidas: la asignación arbitraria de cupos por parte del gobierno.
Egresados y amigos de EUCV, hoy venimos a pedirles que nos incorporemos a la defensa de
las universidades venezolanas y en particular de nuestra Alma Mater.
Los estudios de evaluación internacional de calidad del docente, del estudiante y la
investigación, arrojan datos que nos ayudan a medir la realidad de nuestras universidades.
Tomemos uno de los más prestigiosos rankings internacionales, el Scimago. Del Análisis de
los resultados de su más reciente informe, referido a Iberoamérica, que abarca la producción
científica del quinquenio 2007-2011 se deduce:
1.- Que se ha incrementado en 16% el número de instituciones de educación superior
iberoamericanas con actividad científica. Esto pone de manifiesto el esfuerzo que se está
haciendo en Iberoamérica.
2.- Que Brasil, México y Colombia presentan un aumento significativo e importante en el
número de universidades con presencia en la base de datos del ranking.
3.- Se concluye que Venezuela y Argentina, muestran un decrecimiento

elocuente y
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revelador de presencia en el ranking. En otras palabras una disminución significativa y
terriblemente preocupante de la producción científica y además reporta la desaparición de
instituciones de Venezuela dentro del índice del 2013 con respecto al 2009. Dato totalmente
inconsistente en un país al que le ingresaron 400.000 millones de US$, exactamente en ese
mismo periodo.
4.- En el ámbito nacional, con orgullo les informo que el ranking sitúa a la UCV como la
número uno. Con una mezcla de profunda satisfacción, pero también de preocupación el
ranking revela que sólo la UCV y la Universidad de Carabobo incrementaron su presencia en
la base de datos empleadas, las demás instituciones de educación superior venezolanas,
disminuyen con respecto a los resultados publicados previamente.
A las Autoridades y a toda la Comunidad ucevista. ¡Felicitaciones! sin duda, compromiso,
voluntad y perseverancia logran prodigios.
La realidad
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Esta información sobre la UCV nos llena de esperanzas pero las noticias sobre la educación
superior en Venezuela, son un grito de alerta, de forma lenta y estratégicamente silenciosa
están allanando nuestras universidades.
Colegas, un país sin universidades de primera es un país sin futuro, es un país subyugado y
dominado.

Los actores
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Para revertir la crisis de las universidades se necesitan tres actores: la Comunidad
Universitaria, el Estado y el sector productivo; en todos esos sectores estamos presente, los
egresados de la UCV
1.- La comunidad universitaria debe luchar unida. La defensa de la calidad de la enseñanza y
la investigación universitaria tiene que ser una prioridad de estudiantes, profesores,
empleados y obreros. Los egresados tenemos que ser un factor de apoyo en esta lucha para
que las nuevas generaciones tengan la oportunidad que nosotros tuvimos de estudiar
enamorados de un futuro claro y posible.
2.- El Estado, es un actor indispensable pero ¿cuántos universitarios, egresados ucevistas,
están actualmente en cuadros del gobierno?. Valoro la diversidad y honro las diferencias
pero intriga saber cómo gente formada intelectualmente, con veteranía política, han
participado por acción u omisión en decisiones que socaban la academia y las universidades
autónomas venezolanas Perturba pensar que aspiran para sus hijos y nietos.
A ellos les decimos, vengan a su Alma Mater, a la casa que les dio su formación, que llenó
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varios años de su juventud, que los cobijó en sus aulas con desinterés y calor humano.
Vengan y constaten la realidad de su progresivo deterioro. Debatamos sobre un modelo de
universidad para nuestro país. Emprendamos una marcha hacia un futuro en donde
prevalezca la calidad de sus estudiantes, la virtud de sus profesores y la grandeza de esta
institución.
3.- El sector productivo tiene que activarse en respaldo a las universidades, necesitamos su
apoyo. Están siendo sometidos día tras día a una inclemente competencia desleal local e
internacional. Señores, ¿quién les va a preparar el personal, con capacidad de innovar y
alcanzar niveles mundiales de competitividad, si no son nuestras universidades? El éxito
futuro depende en gran medida de la simbiosis que logremos empresas y academia.
Una esperanza
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Amigos, un millón quinientos mil venezolanos han emigrado, se dice que el 80%
profesionales, muchos con maestrías y doctorados.
Esto me lleva al complejo capítulo del exilio profesional de nuestros egresados. No podemos
simplificar e ignorar la asfixia que genera el desabastecimiento, la inseguridad, la falta de
libertad de expresión y la intolerancia a la que estamos sometidos.
EUCV está creando redes con nuestros egresados en el exterior ¡Pero hoy los desafío a
ustedes a ser creativos en estas difíciles circunstancias! Tratemos de ver esta situación desde
un punto de vista distinto y positivo. Sembrar requiere fe. Veamos el exilio, de este
contingente de venezolanos, como una oportunidad para que amplíen sus horizontes, se
recarguen con nuevas tecnologías, aprendan nuevas prácticas gerenciales que nos ayuden a
un cambio de curso.
A todos los presentes, profesores, egresados, padres, familiares, les digo que para que este
sueño se dé, tenemos una vital y trascendente tarea por delante, en la que NO nos está
permitido fallar:
Oigan bien,

¡Admitamos la fuga de sus talentos, pero no aceptemos la fuga de sus

corazones!
Si hacemos nuestra tarea, nuestros egresados regresarán, nos veremos bajo estas nubes de
Calder, retornarán a tiempo, más preparados para retribuir a Venezuela y a nuestra Alma
Mater, ¡la UCV!
¡MUCHAS GRACIAS!
ICP/ 29-5-2015

