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Nos sentimos hoy sumamente complacidos, porque  la Universidad Central de Venezuela tiene el privilegio 

de celebrar una vez más, conjuntamente con  la “Asociación de Egresados  y Amigos de la UCV”, el “Día del 

Egresado Ucevista”. En nombre de las Autoridades Rectorales de la Universidad Central de Venezuela, y 

especialmente  en el mío propio, damos un cálido saludo a todos los profesores que han egresado de esta su 

Casa de Estudios.  

 

Quiero celebrar este día recordando las palabras que mi padre Raúl García Arocha en 1965 pronunciara:  

"La nación Venezolana espera y reclama del estudiante de hoy, la entrega sin reservas de su energía y 

esfuerzo en la consagración a la disciplina del estudio. El reto que tienen es el de hacer mañana una patria 

grande y poderosa, con el aporte de las enseñanzas que la Universidad ha de brindarles. Con claridad de 

conciencia debemos satisfacer las exigencias de la hora actual, en el deber que se inicia cada mañana con el 

estudio y se extiende por las aulas en el renovado mensaje de fe y esperanza en los destinos de Venezuela. 

Tenemos conciencia de que el compromiso universitario es hondo y exigente . Cumplan ustedes su deber 

señores estudiantes, que nosotros cumpliremos con el nuestro". 

 

Es motivo de satisfacción, en grado sumo, y me enorgullece reconocer a quienes han egresado de nuestra 

Universidad Central de Venezuela, a  Ucevistas cabales e íntegros, de los que afortunadamente abundan 

para esperanza de la Venezuela mejor y próspera que tanto anhelamos.  La UCV y la Asociación de 

Egresados reconocen así los méritos de los que con su actuación en tantos años de vida profesional se han 

constituido en un ejemplo vivo de trabajo, dedicación, disciplina, esfuerzo y voluntad de servicio. 

Feliz día del egresado a todos los Ucevistas. 

 

 

Cecilia GarcíaArocha Márquez  

Rectora  


