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E DITORIAL 

La tenacidad, la responsabilidad, la 

creatividad, seguir luchando contra corrien-

te, ser perseverantes, optimistas, preparar-

nos, tratar de ser cada día mejores seres 

humanos y profesionales son algunas de 

las consignas con las cuales se construye 

la comunidad Iudagista. No somos perfec-

tos, pero sí perfectibles; eso quiere decir 

que nos podemos dar cuenta de nuestros 

errores y aprender de ellos  para seguir 

adelante. 

 

 

“El IUDAG es claro ejemplo de lo que pode-

mos ser y hacer como país”, esta aseveración la 

hemos hecho en muchísimas oportunidades cuando 

nos ha tocado intervenir en la Cátedra de Motiva-

ción al Logro de nuestros cursos propedéuticos… 

plenamente convencidos de que si trabajáramos en 

nuestro país como lo hacemos aquí, seguramente 

podríamos tener una mejor Venezuela, donde ten-

gamos la oportunidad de vivir a diario con ilusión 

porque creemos en el resultado y en el trabajo en 

equipo. 

 

Bien es sabido por todos que los tiempos 

que vivimos en la actualidad no son fáciles y el futu-

ro que se vislumbra no está del todo claro. Hoy más 

que nunca debemos echar mano de todos los recur-

sos posibles para poder seguir saliendo adelante 

como país y ciudadanos que habitamos este pedazo 

de tierra bendita que es Venezuela. 

 

Desde el inicio de actividades del IUDAG nos 

ha tocado vivir esa realidad dura que nos rodea muy 

de cerca. Hemos pasado por muchas vicisitudes 

como por ejemplo: inundaciones, robos, problemas 

políticos de diferente índole, los vaivenes de la eco-

nomía, imprevistos que no han sido fáciles de su-

perar y un sinfín de situaciones que nos han obliga-

do a crecer y hacernos fuertes. 
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 Hemos sido testigos del triunfo de algu-

nos de nuestros egresados porque han po-

tenciado lo que aquí han recibido y han logra-

do conseguir sus objetivos. Nosotros en el 

IUDAG estamos predicando día a día con el 

ejemplo convirtiendo las amenazas en fortale-

zas…los sueños en realidades y los imposi-

bles en posibles  para todos ustedes y las 

generaciones por venir… 

 

 No dejen que nadie le ponga límites a 

sus aspiraciones y metas y al igual que en el 

IUDAG, plantéense siempre  “El camino a la 

Excelencia”, es nuestra misión. 

 

Prof. Orlando Otero Díaz 

Jefe de la División de Extensión Profesional 

IUDAG y Coordinación de Inglés. 

E DITORIAL 

 Todas esas situaciones han sido superadas 

con una voluntad férrea por querer hacer las co-

sas bien. Nuestras instalaciones son la prueba 

fehaciente de lo que es un trabajo de equipo don-

de La Asociación Civil IUDAG, directivos del insti-

tuto, alumnos, profesores, personal administrativo 

y de Apoyo han puesto, a lo largo de estos quin-

ce años próximos a cumplirse, su granito de are-

na para conservar y mejorar el ambiente que nos 

rodea. Hemos tenido nuestras debilidades las 

cuales hemos reconocido con humildad  y las he-

mos resuelto en la medida de nuestras posibilida-

des. 

 

 Se ha buscado siempre dar una educación 

de calidad a nuestros estudiantes teniendo siem-

pre eso  como meta y consiguiendo la forma de 

que cada día eso se pueda lograr utilizando dife-

rentes estrategias que redunden en beneficio de 

nuestros estudiantes y docentes.  

 

 Procuramos innovar, crear y  lograr objeti-

vos dentro de un marco de profesionalismo y 

convivencia social.  

 

 Seguir adelante es la consigna, a continuar 

luchando por nuestros sueños, tener certeza de 

que no hay obstáculo que no se pueda superar 

cuando el positivismo, las ganas de triunfar  y la 

constancia se ponen por delante.  
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O BJETIVOS 2015 

ACADÉMICO  

 Actualización diseño curricular, en función de com-

petencias. 

 Revisar, actualizar y aplicar instructivo de reclasifi-

cación del personal docente en función de los ajus-

tes que se dé al Reglamento de Reclasificación. 

 Evaluar e implementar, de ser posible, la reducción 

de la oferta del turno sabatino a tres años. 

 Aplicar Manuales de Cargos para la evaluación 

institucional y asignación de funciones del 2015. 

 Hacer la convocatoria y aplicar el instrumento de 

evaluación según el Reglamento aprobado para el 

"Premio de Estímulo a la Actividad Académica". 

 Entregar premio Estímulo a la Actividad Docente, 

durante la celebración del Aniversario en el mes de 

Octubre. 

 Revisión y aplicación del proceso de evaluación 

docente una vez al año. 

 Actualización Reglamento Disciplinario Estudiantil. 

 Actualización Reglamento Disciplinario Profesores. 

 Revisión y actualización Reglamento Interno IU-

DAG. 

 Definición del 100% de los formatos de manuales 

de cargo. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Incentivar y desarrollar la actividad de extensión e 

investigación universitaria como función de los do-

centes. 

 Ofertar Diplomados y Cursos. 

 Que Extensión genere el 10% de los Ingresos bru-

tos del IUDAG. 

 Diseñar Cursos a distancia y semi presenciales. 

 Ofrecer Cursos de Diplomados 

con Instituciones universitarias aliadas entre ellas 

la UPEL, que tengan experiencia y trayectoria aca-

démica en esta actividad. 

  Retomar la evaluación e implementación del Com-

ponente Docente. 

 Concretar convenios de cooperación para la conti-

nuación de estudios de licenciatura.  

A inicios del año 2015, el personal Académico, Adminis-

trativo  y de Apoyo de la institución fuimos reunidos por 

parte de la Asociación Civil IUDAG para establecer nues-

tras metas en todas las áreas que conviven en este cen-

tro de estudios. Seguros de lograr estos objetivos para 

una mejor educación y un mejor  país, aquí exponemos 

los retos a conseguir juntos como familia IUDAGISTA. 

… 

 Diseñar y aplicar proceso de Evaluación Institu-

cional al equipo de gestión académico adminis-

trativo. 

 Culminar 100% los formatos de Manuales de Pro-

cedimiento. 

 Concretar la creación de una nueva carrera o 

extensión. 

 Firmar convenio  con la Alcaldía Mayor. 
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BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 Desarrollar e implementar programa de Responsa-

bilidad Social Comunitaria  

 Aplicar el programa de Becas Estudiantiles, ajusta-

do al reglamento actualizado  

O BJETIVOS 2015 

BIBLIOTECA 

 Evaluación propuesta arquitectónica 

 Dotación de nuevos textos. 

 Conexión Internet para usuarios de la bibliote-

ca. 

 Un empleado adicional.  

 Dotación de nuevos equipos y mobiliario. 

 Aplicar un sistema de catalogación del material 

documental o bibliográfico. 

 Ampliar los convenios o cartas de intención con 

las Instituciones Universitarias o Bibliotecas 

públicas o privadas que faciliten el acceso a 

nuestros estudiantes. 

 IUDAG EN POSITIVO: Publicar 3 boletines 

anuales. 

 Concretar Convenios o alianzas de cooperación 

interinstitucionales a través de la Coord. De Ex-

tensión y Bienestar Estudiantil.  

 Llevar registro de los mismos  

SISTEMAS  

 Lograr la carga de notas vía Web 

 Inscripción administrativa vía Web.  

 Formato de planificación académica vía web. 

 Incorporación del 100% de las planillas del 

planificación académica. 

 Evaluación de aprendizaje vía Web. 

 Lograr un aula con conexión Internet. 

 Lograr proveedor alternativo de Internet para 

reforzar conexión Biblioteca, para mejorar 

nuestro sistema de conexión actual. 

 Solución de problemas con el proveedor de 

nuestro dominio. 

 Terminar el desarrollo del software de sistema 

de oferta académica y aplicación del mismo 

para optimización del uso en aulas. 

 Terminar de formatear los equipos de Labora-

torio que hacen falta. 

 Capacitación personal del área. 

 Incremento capacidad actual laboratorios 

 Automatizar el proceso de evaluación del 

desempeño docente y acondicionar los labora-

torios para aplicar el instrumento de evaluación 

por parte de los estudiantes 
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MERCADEO  

 Incorporar nuevos productos publicitarios. 

 Incrementar el número de usuarios de nuestras 

redes en un 20% 

 Promover un perfil en redes para egresados IU-

DAG. 

 Ampliar las zonas de influencia del instituto. 

 Aplicar encuesta de atención al público. 

 Mejorar la imagen corporativa de la institución en 

función de los resultados de la evaluación de servi-

cios. 

 Enfatizar volanteo en liceos, centros Inces. (trabajo 

en conjunto con BIENESTAR ESTUDIANTIL). 

 Seguir aplicando encuestas a empresas y egresa-

dos 

 Colaborar con Extensión en la promoción de los 

programas ofertados. 

 Colaborar con Pasantías en la implementación de 

la feria de trabajo 

 Diseñar folleto para estudiantes nuevo ingreso. 

 Promoción turno sabatino y vespertino. 

O BJETIVOS 2015 

 

AMPLIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL  

EN TODOS LOS TURNOS  

INFRAESTRUCTURA   

 Ampliación Planta Física. 

 Acondicionamiento Entrada. 

 Acondicionamiento Biblioteca. 

 Proyecto Auditorium - Azotea  

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO  

y PASANTÍA 

 Diseñar un nuevo modelo y estructura académico 

administrativa del TEG. 

 Aplicar Reglamento Actualizado TEG y Pasantía 

a partir del 2015. 

 Implementar una feria de trabajo. 

ADMINISTRACIÓN   

 Aplicar estructura de costo en todos los procesos. 

 Llevar Inventario digital de material oficina y servi-

cios generales. 

 Lograr Puntos de Venta Banco Mercantil. 

 Lograr las transferencias electrónicas desde Ban-

co Venezuela. 

 Definir Modelos Contratos Laborales y aplicación 

del mismo a todo el Personal. 

 Incorporar personal administrativo y de manteni-

miento en función del crecimiento. 

 Incorporar a todo el personal académico y admi-

nistrativo en el Sistema TIUNA. 
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R UMBO A LOS 15 AÑOS…  

Nuestra historia  

A pesar de ser una institución educativa adolescente, en estos ya 

casi 15 años hemos dejado huellas en ese recorrido… muchos 

egresados, profesores que aún continúan con nosotros y otros 

que ya no están por diversos motivos, personal administrativo y 

de apoyo que ha contribuido de alguna u otra manera a avanzar 

en este proyecto… 

A tales fines se están recolectando historias, fotografías, suce-

sos  para hacer nuestro anecdotario. Así que, amigo lector, si 

usted tiene algún evento que recordar de nuestra institución, es 

el  momento de hacerlo saber. Aquí les contamos algunos epi-

sodios vividos…  

En el año 2001 se dio la primera fiesta navideña del Iudag, nada 

más y nada menos que en el Eurobuilding, a la que asistieron los 

primeros dueños de la Asociación Civil, profesores, estudiantes, 

personal administrativo y de apoyo con cena incluída y todo, asis-

tieron aproximadamente 80 personas. Se recolectó el dinero y se 

dio como una gran iniciativa. 

Y ¿cómo no recordar a nuestro primer San Nicolás viviente? el 

Prof. Otero fue ataviado con una barba y un gorrito navideño y  

sin más pretensión fue fotografiado con todos los que aquí ya 

hacían vida institucional. 
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R UMBO A LOS 15 AÑOS…  

Y ¿las que no tenían oficina? donde encontraban un pequeño 

espacio laboraban entre papeles y cajas, la Sra. Diana, 

(asistente de la dirección) La profa. Icelti Briceño 

(Coordinación de Trabajo Especial de Grado) y  la Profa. Mir-

na Gómez (†) (en Coordinación de Pasantías)  

Cuando empezamos, no existía Biblioteca y la Profa. Ana Bra-

cho, comenzó por iniciativa propia con “El CLUB DEL LIBRO”, 

pidiendo donaciones y andaba con su caja de libros y un cua-

derno anotando a quién le entregara o le solicitara un libro pa-

ra consultar… y después empezaron a llegar las tesis... 

No podemos dejar de recordar nuestra primera graduación… 

los profesores estábamos más asustados tanto o más que los 

estudiantes, se logró en el año 2004 en el auditorio de la Bi-

blioteca Nacional. Todo un éxito académico!!! 

La primera profesora que salió embarazada en la institución 

fue la Profa. Trinidad Calderón, tuvo a su segundo hijo de 

nombre Miguel, los estudiantes del momento le decían al bebé 

“iudacito” y aún le continuamos diciendo así!!! 

Estos profesores han permanecido en la institución porque 

creen en ella y se han identificado con esta misión, apostando 

a una mejor educación y un mejor país. Continuaremos con 

más, en nuestra próxima edición… 
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V 
ENEZUELA, DESARROLLO 

Y ECONOMÍA A LOS 100 

AÑOS DE LA INDUSTRIA 

PETROLERA  

Como dato curioso -nos comentó el Prof. Cardo-

zo- que su ensayo está involucrado en la pro-

ducción de la Película “El Reventón II” porque de 

allí se obtuvieron datos que fueron utilizados pa-

ra el guión,  fotografía y escenografía. Nuestro 

experto petrolero  nos acompaña en las aulas 

iudagistas porque califica  a la institución como 

“seria” y lo mejor,  dice: -“se toma en cuenta al 

profesor como persona y como profesional”. 

 

Felicitamos al Prof. Cardozo por su trayectoria y 

le auguramos el mayor de los éxitos para que 

continúe con su producción escrita y logre sem-

brar conciencias y trascender con su pluma y 

conocimientos.  

Así se titula el Ensayo del Prof. Alberto Cardozo La 

Rosa. Este oriental de pura cepa, oriundo de San 

Tomé, estado Anzoátegui, nos ha brindado su elo-

cuencia a través de un trabajo que obtuvo Mención 

Honorífica en un concurso auspiciado por CEDICE, 

en el marco de celebrarse los 100 años del petróleo 

en Venezuela. 

  

El Prof. Cardozo, Ingeniero Metalúrgico, egresado 

en 1963  de la Universidad Central de Venezuela y  

también Administrador Comercial de la Universidad 

de Carabobo  a partir de 1977, ha ejercido la do-

cencia desde 1979 y hoy nos acompaña en las cá-

tedras de Contabilidad I y II y  Economía. 

 

En el mencionado ensayo el Prof. Cardozo explica 

detalladamente desde la Exploración, la Extracción, 

la Refinación, la Comercialización y la Administra-

ción del Recurso con datos fehacientes, experticia 

en la materia y aportes sobre el   “deber ser” de es-

ta gran industria. Al leer su trabajo nos damos cuen-

ta de su  elocuencia y amable redacción, entendible 

para todo aquel que desee saber del tema. 
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Taller de Atención al Público: 

Este taller fue ofrecido a todo el personal del instituto que 

ejerce funciones relacionadas con el tema. Tuvo una du-

ración de cuatro horas y fue dictado por la Profesora Boli-

via Aular. El mismo se llevó a efecto el día 28 de febrero 

del presento año y estamos seguros que el mismo redun-

dará en beneficio de las asistentes al taller y por ende a 

toda la comunidad del IUDAG. ¡Felicitaciones! 

Cine Foro sobre Cine Social: 

Este cine foro organizado por la Dirección y la División de Extensión Pro-

fesional del instituto con la colaboración de la Lic. Geralis Palacios, Res-

ponsable de la Unidad de Apoyo y Seguimiento y Respuesta Inmediata,  

y del  Dr. Lewis Lamus, Director de la Comisión de Modernización y 

Transformación del Colegio Universitario de Caracas. Este acto tuvo lugar 

en la sala de Usos Múltiples de dicho instituto y contó con la presencia del 

destacado cineasta venezolano Iván Zambrano, quien presentó dos de 

sus documentales más recientes relacionados con las posibilidades que 

tienen las comunidades de gestionar sus propios proyectos y llevarlos a la 

realidad para el beneficio de ellas mismas. 

Fue propicia la proyección de los mismos para realizar un intercambio de 

ideas bien interesante y los asistentes del evento. 

Talleres de “Oratoria con PNL” 

Organizados por la División de Extensión Profesional,  se realizaron dos talleres de “Oratoria 

con PNL” los cuales fueron dictados por los facilitadores Victoria Ortiz y Herdenson Álvarez de 

la empresa “Edufin”. Estos talleres fueron de gran beneficio para los participantes quienes 

tuvieron la oportunidad de aprender de forma práctica y amena algunas técnicas para mejo-

rar su dicción y pronunciación además de otras para superar el miedo escénico. 

Dada la receptividad de los mismos se proyecta un tercer taller próximamamente. 

Diplomado en: “Gestión de Calidad en las Organizaciones” 

El día 07 de marzo se dio inicio en las instalaciones del instituto al primer Di-

plomado organizado por la Dirección y la División de Extensión Profesional. El 

mismo está siendo dictado por el profesor José Antonio Brando, profesional 

con amplia experiencia en el área docente y en diplomados de diferente índo-

le. Este diplomado tendrá una duración de 160 horas los días sábados y va 

dirigido tanto a estudiantes del último lapso académico, como a egresados de 

las menciones de Finanzas  y de Organización y Sistemas. Deseamos a todos 

los participantes el mayor de los éxitos. 

D IVISIÓN DE EXTENSIÓN PROFESIONAL  
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U nidad de Bienestar 

Estudiantil  

1 er. ANIVERSARIO 
La Unidad de  Bienestar Estudiantil, para el período 2014-I, comienza sus 

actividades,   ya hoy se cumple un año de funcionamiento, se han desa-

rrollado una serie de actividades para el bienestar estudiantil, personal 

docente, administrativo y de apoyo. Todo para el beneplácito de toda la 

comunidad Iudagista. Los participantes se han identificado con todos es-

tos eventos dando gran acogida demostrada por la  participación masiva.  

Apuntando ahora hacia beneficio colectivo, calidad humana y bienestar 

estudiantil. 
 
Se mencionan las siguientes actividades: Eventos Tours, Certificado para 

Conducir, Jornada de Reclutamiento Oxford, Colecta de Juguetes, Opera-

tivo de tarjetas de créditos Bancaribe, Créditos Banco Venezuela, Optica 

Ven Col, C.A. 

En el marco de su primer aniversa-

rio, la Unidad de Bienestar Estu-

diantil, con la iniciativa y creativi-

dad del coordinador representado 

en la persona del prof. Italo Ville-

gas , diseña un pendón informati-

vo, con la finalidad de colocarlo 

cada vez que se realice una even-

to promocionado por dicha unidad, 

como imagen distintiva. 

1 era. Feria del libro 
Para el inicio del período 2015-I se presentó en la 

planta baja de la institución la 1era feria del libro, 

representado en la persona del Sr. Erwin Reque-

na, quien ofreció una gama de más de 300 títulos 

para toda la comunidad iudagista, actividad que 

tuvo una duración de una semana, además el sr. 

Requena realizó una donación de libros para 

nuestra biblioteca, todos los miembros de la co-

munidad iudagista, comentan lo bueno de estas 

actividades. 

Cafetín Teatral 

La nueva administración del 

cafetín desarrolla actividades 

recreacionales, para sus usua-

rios y usuarias.  

Jornada de Salud Visual. 

Personal de la empresa Ven col, c.a.,  

desarrolló Jornada de Salud Visual, 

en el cual participaron 1032 perso-

nas de forma directa e indirecta y 35 

usuarios tomaron el servicio, a cos-

tos solidarios. 
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N OTICIAS 

Queremos resaltar en este número el Proyecto de Investiga-

ción Institucional sobre la “Actualización del Diseño Curricu-

lar de los planes de Estudio de las Menciones Finanzas 

y Organización y Sistemas”, para esto se designaron 

dos Comisiones lideradas por los profesores Ángel Pache-

co y Elis Saúl Ochoa, respectivamente. También se desig-

naron dos Comisiones más para las áreas de Inglés, coor-

dinada por el Prof. Orlando Otero y otra para Computación 

a cargo del 

Prof. Porfirio 

Liendo. 

Estas comisiones están integradas por profe-

sores de la Institución, que por su perfil de competencia 

y experiencia profesional aportan conocimiento y pro-

ductividad al desarrollo del Proyecto, los cuales recibi-

rán sus respectivas credenciales académicas en función 

de su aporte de estudio. Estas comisiones se reúnen 

periódicamente con la Dirección y Subdirección para 

discutir y avanzar en la propuesta de modernización de 

la malla curricular. Les deseamos el mayor de los éxitos 

y que pronto obtengamos resultados.  
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N OTICIAS 

No podemos dejar de mencionar la culminación de las 120 horas 

del Proyecto Comunitario de la Primera Brigada Ecológica Iu-

dagista. Sus integrantes: José Manuel García, Katherine 

Fuentes, Apalaska Meza, Skarlin Loggioviniz, Daniela Contreras, 

Anthoni Grimán, Leonardo Marcano, Oliver Andrade, Mayerlyn 

Sulbarán y Norsi Pinto,  creyeron siempre en este proyecto, con 

un espíritu alegre, dinámico y trabajando siempre en equipo desa-

rrollaron sus  fortalecer servicios comunitarios con ideales am-

bientalistas. Los felicitamos! 

El 19 de marzo se celebra el día del trabajador universi-

tario, con motivo de este día se realizó (el 24 del mismo 

mes) un compartir entre todos los trabajadores de planta de 

la institución, con fines de estrechar lazos,  degustar unos 

pasapalos y escuchar una buena música; entre abrazos, 

fotos, sonrisas y alegría se “recargaron las pilas” para conti-

nuar con nuestra labor. 

Resaltamos en estas noticias las actividades académicas que se 

desarrollan en conjunto con la Universidad Central de Venezuela, for-

taleciendo las actividades del desarrollo sustentable y ambiental del 

Iudag y su entorno; se ha asistido a diversas conferencias tales como 

“La huella del desperdicio de alimentos”, “Bolsas plásticas, un 

problema ligero, y con ello se ha contribuido con la cátedra de 

Estudios Ambientales y el Servicio Comunitario Brigada Ecológica, los 

cuales lo han demostrado a través de sus exposiciones en la entrada 

de la institución, tratando de alertar  y concienciar a todo iudagista so-

bre la importancia del cuidado ambiental. 
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N OTICIAS 

Ese mismo día se reunió el Consejo Académico en sesión extraordi-

naria se reunió para discutir y aprobar el REGLAMENTO DISCIPLI-

NARIO DEL DOCENTE IUDAGISTA, llevado a término por la 

Econ. Eloísa Delgado de Gómez en conjunto con la Directora Profa. 

Fulvia Nieves, quienes estudiando y analizando, lograron realizar un 

excelente trabajo. Gracias a su perseverancia ya podemos contar con 

un instrumento que permitirá regir el quehacer profesional del docente 

en nuestra institución. 

El martes 14 de abril se dio la charla “Liderazgo y Empode-

ramiento”, dictado por la Magister Adicea Castillo, 

quien con sus conocimientos se adentró en la problemática 

de la discriminación de género y explicó con ejemplos vívi-

dos de la historia y cambios de paradigmas, cómo la mujer 

ha ido ascendiendo en la sociedad. Esto auspiciado por el 

Instituto Metropolitano de la Mujer y la Alcaldía del Munici-

pio Libertador. Excelente Taller.  

Un reconocimiento al Prof. Richard Galea, quien 

por iniciativa propia ha incorporado en su cátedra 

al “teatro”, demostrando que a  través de la dra-

matización se pueden revisar temas referen-

tes al mercado de capitales Adelante!  

Así mismo reconocemos el trabajo de los Profeso-

res Enir Blanco y Carlos Di Meo por las exposicio-

nes temáticas (súper héroes—comics) logrado 

con sus estudiantes en la cátedra de Estudios Am-

bientales. Demostraron gran iniciativa y habilidades 

¡muchos éxitos! 
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E ntrevista con... 

En esta oportunidad hemos entrevistado a la Prof. Ara-

celys Piñate, siempre coqueta, con facilidad de pala-

bra, mediadora, proactiva y muy trabajadora son algunos 

de los calificativos que describen a esta Coordinadora 

Académica del turno nocturno, que desde hace 12 años 

nos acompaña demostrando su capacidad. 

Podrías decirnos cómo llegaste al Iudag? 

-Para el año 2003, me desempeñaba como Coordinadora 

en el IUPG y un Profesor que trabajaba aquí, me mencio-

nó que en el IUDAG se necesitaba un Profesor de Conta-

bilidad,  lo que me inquietó y luego traje la documenta-

ción. Recuerdo que me recibió el Suddirector para ese 

entonces, Prof. Oscar Matute y desde ese momento es-

toy aquí. 

¿Qué has aprendido en el Iudag? 

El Iudag ha sido una universidad, es un espacio de 

aprendizaje que me ha permitido desarrollar mi inventiva. 

Llegué formada en gestión técnica y estando aquí conti-

nué en la Maestría y en la actualidad estoy terminando mi 

Doctorado en Educación en la UPEL.   

Así que me ha permitido especializarme y brindar mis 

conocimientos. Yo he crecido en el Iudag y el Iudag ha 

crecido conmigo . 

¿Qué expectativas tienes y cómo has contribuído al 

crecimiento de la institución? 

De vida, muchas… al igual que las profesionales jajaja-

ja!. Creo que el Iudag continuará creciendo con nuevos 

proyectos y otras en áreas. Mi contribución… humilde-

mente ha sido variopinta. Me he involucrado con los re-

cursos de gestión académica, así como en los procedi-

mientos y debo decir que muchos de los que se siguen 

hoy día, los diseñé yo. He cosechado buenas y nuevas 

relaciones interpersonales. Siempre con amplitud para 

entender a todo el que me necesite. 

Una anécdota que recuerdes… 

 Una anécdota que recuerdo con mucha fuerza, es 

cuando realizaba una suplencia a la Prof. Trinidad Cal-

derón en el turno sabatino. Para el año 2009 sucedió un 

temblor fortísimo a eso de las 3 y 15 p.m. Era la única 

autoridad que se encontraba en la institución y el perso-

nal de apoyo esperaba mis instrucciones… Inmediata-

mente se suspendió el servicio eléctrico, sólo escuchaba 

los gritos de los estudiantes y el ascensor quedó atasca-

do con cuatro personas adentro. No me quedó más que 

controlar mis emociones y empezar calmadamente a 

desalojar la institución, revisar todo y acompañar a los 

estudiantes que estaban encerrados en el ascensor, 

alentándolos y tranquilizándolos. Al final vi lo que había 

hecho y no lo podía creer, lloraba y temblaba hasta que 

me tranquilicé y volvimos a nuestros hogares. 

     Son tantas… las que podríamos compartir. Imagína-

te! 

     Muchas Gracias Prof. Aracelys, le auguramos mu-

chos éxitos y que nos continúe acompañando en esta 

labor de vida . 
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P alabra del Mes 

Transformando heridas en cicatrices. Perdonar im-

plica eliminar todos los sentimientos y pensamientos ne-

gativos hacia la otra persona. El resentimiento, el odio, 

el deseo de venganza deben desaparecer con el perdón 

genuino. En este sentido, perdonar es un proceso simi-

lar a la curación de una herida: al principio, está abierta, 

sangra fácilmente y duele. Pero, una vez se ha converti-

do en cicatriz, ya no duele ni sangra. El perdón es como 

transformar heridas abiertas en cicatrices. De esta ilus-

tración se desprenden varios aspectos importantes. 

 

Un proceso largo y costoso. La disposición a perdo-

nar puede –y debería- ser inmediata; ésta es la voluntad 

de Dios. Pero llegar a completar el proceso emocional y 

moral del perdón suele llevar su tiempo. Hay un camino 

a recorrer desde el momento en que se decide perdonar 

hasta que se hace efectivo. Recordemos el caso de Jo-

sé en el Antiguo Testamento. Perdonó a sus hermanos 

(ver Gn. 45 y Gn. 50), pero no antes de pasar por un 

dilatado proceso (seguramente meses) en el que tuvo 

que luchar contra sus propias reacciones. Es importan-

te, sin embargo, afirmar desde el primer momento: 

«estoy decidido a perdonar, aunque la curación de mis 

heridas requiera más tiempo». 

 

¿Perdonar requiere olvidar? La mente humana es 

como un álbum de recuerdos que permanecen para 

siempre. No podemos esperar que el perdón borre estas 

memorias. Ello sería absurdo. Cuando hay perdón, el 

recuerdo de una experiencia dolorosa sigue ahí, pero ya 

no evoca sentimientos negativos u odio.  

La idea de la cicatriz nos ayuda a entenderlo: la 

cicatriz es el recuerdo de un trauma pasado; 

queda ahí para siempre, pero ya no duele ni 

sangra ni se infecta. La herida está cerrada. No 

podemos borrar los recuerdos de nuestra men-

te, pero sí podemos quitar el veneno de esos 

recuerdos. En realidad, recordar puede ser po-

sitivo porque nos evita repetir los mismos erro-

res o faltas. Alguien dijo, refiriéndose al holo-

causto judío, que recordar es la mejor vacuna 

para no repetir. 

El problema con la frase «yo perdono, pero no 

olvido», frecuente en labios de algunas perso-

nas, es que siguen albergando deseos de ven-

ganza y resentimiento en su corazón. No hay 

un simple recuerdo; es el recuerdo más su co-

rrespondiente dosis de veneno. Esta actitud sí 

es conflictiva. 

Dios es el único que puede perdonar y al mis-

mo tiempo olvidar porque él está fuera del tiem-

po «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones... y 

no me acordaré de tus pecados. 

javascript:popBibleRef('http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis%2045&version=60;')
javascript:popBibleRef('http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis%2050&version=60;')


 

M 
ENSAJE 

 INSTITUCIONAL  

QUEREMOS LLAMAR TU ATENCIÓN EN 

ESTE BOLETÍN, SOBRE NUESTRO DEBER 

SER…  como miembros todos de la comuni-

dad Iudagista. Debemos  cumplir con las nor-

mas de mantenimiento de la planta física, 

equipos y mobiliarios sobretodo en momentos 

en que se hace un esfuerzo significativo  en 

cubrir gastos de funcionamiento e inversión 

para mantener con calidad y el buen estado 

de las instalaciones, acordes con el servicio 

que prestamos. 

Son momentos donde el alto costo de la vida, 

la inflación, la devaluación de la moneda y la 

escasez de productos, equipos 

e  insumos impactan negativamente en el 

mantenimiento de la sede y ello demanda un 

mayor compromiso por parte nuestra,   con-

servar lo que tenemos y evitar su deterioro, 

además que todo esto se logra con el único 

ingreso  financiero: la matrícula estudiantil. 

¡Agradecemos y contamos con tu valiosa 

colaboración! 
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Asociación Civil IUDAG Sra. Beatriz Abelli. 

Directora Antr. Fulvia Nieves de  Ga-

licia. 

Sub Directora Académica  Prof. Lilia Delgado. 

División de Control de 

Estudios 
 Lic. Miriam Blanco. 

División de Extensión 

Profesional IUDAG y 

Coordinación  de Inglés 

Prof. Orlando Otero. 

Coordinación Académica 

Diurna y Vespertina 
Lic. Pablo Inojosa. 

Coordinación Académica 

Nocturna 
Prof. Aracelys Piñate. 

Coordinación Académica 

Nocturna 
Econ. Zorely Diaz 

Coordinación Académica 

Sabatina 
Lic. Trinidad Calderón. 

Coordinación de Servicio 

Comunitario 
Lic. Trinidad Calderón. 

Coordinación de Servicio 

Comunitario Sabatino 
Lic. Lexa Chang. 

Coordinación de Trabajo 

Especial de Grado 
Econ. Vilma Lobo. 

Coordinación de Pasan-

tía 
Lic. Ángel Pacheco. 

Coordinación de Trabajo 

Especial de Grado y Pa-

santía Sabatino 

Prof. Nelson Velásquez. 

Coordinación de Biblio-

teca 
Lic. Ana Bracho. 

Unidad de Bienestar Es-

tudiantil 
Lic. Ítalo Villegas. 
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