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SABORES VENEZOLANOS: 

FESTIVAL GASTRONÓMICO EXHIBIÓ LO MÁS  

RICO DE NUESTRA TIERRA 
Estudiantes de Nuevo 

Ingreso fueron los  

protagonistas de este 

gran evento. Skiord Wadskier 

 
 Este festival se realizó, con 

el fin de vincular a los estudian-

tes con nuestras raíces culinarias, 

específicamente con la gastro-

nomía criolla. Venezuela es uno 

de los países que cuenta a nivel 

culinario con texturas y matices 

de muchísimos aportes tanto 

Europeos como africanos y 

americanos. Stand “Delicias Marabinas” a cargo del primer semestre de Administración y RR II. (Foto: Skiord Wadskier) 

Los platos navideños no pudieron faltar en el evento. 

(Fotos: Skiord Wadskier) 

“Ese día participé como jurado en la 

selección del mejor plato típico y stand. 

Se entregaron premios al 1ero, 2do y 3er 

lugar” 

 
Dr. Efraín Ordaz 

Coordinador de Ampliación 

“Contenta con este festival que cada año 

es mejor que el anterior. Este año se realizó 

por primera vez la gastronomía criolla y 

esperamos que siga esta iniciativa” 

 
Lcda. María Rodríguez 

Jefa de División Académica (Sede Anexa)  

“El agradecimiento a todos los profesores 

de Formación Cultural de todas las carreras 

quienes trabajaron conjuntamente con el 

D.O.B.E” 

 
Lcdo. Juan Carlos McDonald 

Jefe del D.O.B.E 

Los dulces típicos como la jalea de mango también 

formaron parte de este gran festival, así como la venta de 

artesanías en los stands. 

Fueron un total de 09 stands distribuidos en el patio de la 

sede principal con distintas regiones y sus diferentes platos 

típicos. 
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EDITORIAL 
 

 Los periódicos universitarios, son realizados por 

estudiantes conscientes de que hacen parte de una 

sociedad a la cual tienen que aportar y de que su mi-

sión, es la de tomarle el pulso a la actualidad.  

 

 Mientras los periódicos regulares tratan de llegar 

a audiencias jóvenes, las publicaciones universitarias 

cuentan con un público hecho, atraído por publicida-

des específicas, lo que los hace más rentables económi-

camente. El contenido, naturalmente, también es distin-

to. Sin embargo el oficio del estudiante, como el del 

periodista, no está eximido, de ninguna manera, de las 

obligaciones éticas y profesionales que, con título uni-

versitario o no, debería tener todo el que escriba en un 

medio de comunicación. La palabra escrita es la única 

que perdura en el tiempo y tiene el poder de herir o de 

sanar, dependiendo del uso que se le dé.  

 

 Un estudiante de periodismo, por ejemplo, de-

bería tomar conciencia de la importancia de detalles 

simples (pero cruciales) a la hora de escribir o publicar, 

como el respeto por la privacidad de las fuentes que lo 

soliciten, el afán por corroborar la información con otras 

fuentes para procurar la veracidad de lo publicado, el 

desarrollo de un criterio editorial tan fino como para 

decidir sabiamente qué debe imprimirse y qué no, la   

diligencia necesaria  para  comunicarse  de forma opor-

tuna, respetuosa y asertiva con las fuentes. 

 Aunque hablar con la verdad es uno de los retos 

más grandes que enfrentan los periodistas profesionales 

en un mundo como el nuestro, plagado de violencia, 

corrupción y ataques contra la libertad de expresión, 

aquellos ciudadanos que no trabajen para los grandes 

medios deben informarse para llevar a cabo actos de 

construcción, no de destrucción, empleando palabras. Si 

bien el ámbito universitario está inmerso en la realidad 

de todos los que participan o no en él, no debe ser ajeno 

a la responsabilidad social de todo el que escribe en un 

medio que circula públicamente. 

 

 Un periódico producido en el campus puede no 

tener una repercusión tan pesada para la opinión públi-

ca como un medio de circulación más amplia, nacional, 

controlado por poderes sociales tradicionales, familias o 

grupos económicos.  

 

 EL UTESISTA, es el Periódico Universitario del Institu-

to Universitario de Tecnología “Antonio José de Sucre” 

Ampliación Anaco. Se creó para recopilar y difundir to-

dos los acontecimientos relacionados con la institución, 

a cargo de la Escuela de Publicidad. 
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BIENESTAR: 

CAMINATA UTESISTA 2015-1 
El día Sábado 06 de Junio, organizado por el Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil (D.O.B.E), se llevó a cabo la Caminata Utesista 2015-1   

Isahir Gutiérrez 

 La caminata utesista, es 

una actividad recreativa rea-

lizada por el Departamento 

de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, con el objeto de 

brindar un día saludable a los 

estudiantes, directivos y per-

sonal que labora en la institu-

ción, así como los invitados 

de éstos.  

 

 Este semestre se realizó 

el día sábado 06 de Junio a 

las 07:00 am, teniendo como 

punto de salida la sede 

anexa (edificio Feymaca) y 

de llegada la sede principal, 

concluyendo con bailotera-

pia, juegos recreativos y refri-

gerio a los participantes.  

El personal directivo y académico de la institución también se sumó a esta 

saludable actividad. (Foto: Archivo) 

Mucha alegría y entusiasmo  

demostrado en la bailoterapia. 

(Foto: Archivo) 

Fue un día ameno y agradable para  

todos los participantes. 

(Foto: Archivo) 
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PREPARADOS PARA EL FUTURO: 

V PROMOCIÓN DE 

GRADUANDOS 
  

El día 14 de Mayo del 2015 se celebró el 

acto solemne de la V Promoción de 

Técnicos Superiores Universitarios del 

I.U.T.A.J.S Anaco. Oriana Malpica 

 Fue toda una sema-

na, desde el día 12 se 

realizó la misa en la Igle-

sia Cristo Rey, el miércoles 

13 se realizó la imposición 

de medallas en el Centro 

de Participación Socialis-

t a  S i m ó n  B o l í v a r 

(antiguamente Club los 

Chaguaramos), y el día 

14 fue el Acto formal en 

las mencionadas instala-

ciones. 

 PUBLICIDAD 

Graduandos después del acto formal (Foto: D.O.B.E) 

DIRECTIVOS INICIARON 

JORNADAS DE CAPTACIÓN 

DE ESTUDIANTES 
 

En liceos públicos y privados del  

municipio Anaco, realizando  

actividades que giran en torno a la  

divulgación y promoción directa del I.U.T.A.J.S. 

Aldriuska Carpio 
    
 Como parte de su labor académica, los directivos 

de la institución iniciaron las jornadas de captación de estu-

diantes en liceos públicos y privados del municipio Anaco, 

promocionando al I.U.T.A.J.S y las carreras que imparte, para 

incentivar a los bachilleres a inscribirse. Para ello se contó con 

la participación de los directores de escuela, que dictaron 

una charla sobre cada especialidad, entregando volantes a 

los bachilleres de las diferentes instituciones.  

Bachilleres en jornada de captación. (Foto: Archivo) 

 Fueron un total de 

327 graduandos, de los 

cuales 143 asistieron a su 

acto formal y los grados 

por secretaría, se hicieron 

los días 01 y 02 de Julio 

del presente año con un 

total de 184 graduandos, 

en las diversas especiali-

dades que ofrece el insti-

tuto. 

ARTE SIN LÍMITES: 

TALENTO CREATIVO EN LA GALERÍA ESTUDIANTIL 
Como una iniciativa de la Profesora Alexia Díaz y con el apoyo de la Profesora 

María Auxiliadora Rodríguez nuestra Institución y en especial la sede anexa,  

posee una Galería Estudiantil de obras de arte. Lcda. Alexia Díaz Zurita 

 En el segundo piso de la 

Sede Anexa de nuestra institu-

ción, encontrarás una vistosa ga-

lería de obras de arte donadas 

por los estudiantes que han cursa-

do las asignaturas de Dibujo Libre 

II, Creatividad I y Color en el ter-

cer semestre de Diseño Gráfico. 

 
 Esta idea surgió hace dos 

años aproximadamente, por ini-

ciativa de la Profesora Alexia Díaz 

(que imparte las materias men-

cionadas) con el apoyo de la 

Profesora María Auxiliadora Rodrí-

guez (Jefa de División Académi-

ca de la Sede Anexa), con la fi-

nalidad de demostrar el talento 

de  los jóvenes que cursan la ca-

rrera de Diseño Gráfico y a su vez 

dejar una huella en su casa de 

estudios, que incentive a futuros 

estudiantes a inclinarse por esta 

especialidad, demostrando toda 

la creatividad que llevan en sus 

mentes.  



Integrantes de la Escuela con el Profesor José García 

(Foto: Cortesía) 
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ESCUELA DE PUBLICIDAD 

VISITÓ LA EMISORA 103.5 YES FM 
El día martes 16 de junio, como parte de una evaluación de la asignatura 

“Producción de mensajes”, la Escuela de Publicidad de la institución visitó a la 

emisora 103.5 YES FM ubicada en el municipio Cantaura. Manuela Abreu 

 La visita se realizó, 

con la finalidad de dar a 

conocer las experiencias 

vividas por los estudiantes 

cursantes de la especiali-

dad, sus expectativas y sus 

próximos proyectos al gra-

duarse, promoviéndola y 

ofertándola a los próximos 

bachilleres.  

 Se realizó una agra-

dable entrevista a cada 

uno de los estudiantes a 

cargo del Publicista Nomar 

López, reconocido locutor 

de la estación y egresado 

de nuestra casa de estu-

dios. Se abordaron diversos 

temas de interés publicita-

rio en el programa.  
 
 Entre los participan-

tes estuvieron: Skiord 

Wadskier, Aldriuska Carpio, 

Isahir Gutiérrez, Oriana 

Malpica, Manuela Abreu, 

Jaime Souquet y el profe-

sor que imparte la materia 

José García.  

“He vivido una gran experiencia 

con la carrera. La publicidad es 

una disciplina muy amplia que 

abarca muchas ramas,  

me inclino principalmente por 

todo lo relacionado al Cine” 

Skiord Wadskier 

 

“Entre mis futuros proyectos está 

la creación de una empresa de 

Publicidad en la zona y el  

lanzamiento de una Revista  

Publicitaria” 

Aldriuska Carpio 

 

“La carrera es muy bonita, llena 

de creatividad y colores, siento 

especial motivación hacia la 

Organización de Eventos, otra 

rama de la especialidad” 

Isahir Gutiérrez 

 

“Me gusta mucho mi especiali-

dad, principalmente porque es 

distinta a todas las opciones 

académicas de la zona, pienso 

dedicarme a las Relaciones 

Públicas” 

Oriana Malpica 

 

“Siento especial atracción por la 

Diagramación, el diseño de  

Revistas, me enfoco más hacia el 

Diseño Gráfico” 

Manuela Abreu 

“Estudiar Publicidad, ha significado para mí 

una evolución constante en todos los  

aspectos. Me inclino por la Creatividad  

Publicitaria y las Artes Audiovisuales” 

Jaime Souquet 

Escuela de Publicidad junto a Nomar López  

(Foto: Cortesía) 

CREATIVIDAD ESTUDIANTIL: 

1ERA FERIA DEL LIBRO 

UTS ANACO 
Creatividad, originalidad y mucha técnica  

puesta en la I Feria del Libro del I.U.T.A.J.S Anaco 

El Anaquense 

 Estudiantes del cuar-

to semestre de Diseño 

Gráfico, cursantes de la 

asignatura Publicidad y 

Mercadeo, del Instituto 

Universitario de Tecnología 

Antonio José Sucre Amplia-

ción Anaco (I.U.T.A.J.S Ana-

co), realizaron el día 28 de 

Mayo, la I Feria del Libro, 

donde presentaron sus des-

trezas artísticas y sus capa-

cidades para vender un 

producto. 

 Más de 20 stands 

integraron la I Feria del Li-

bro. Se apreciaron textos 

de poesía, música, gastro-

nomía, el arte, los comics, 

autobiografías, tatuajes, 

carreras automovilísticas y 

hasta las redes sociales.  

 Los temas, según la 

profesora Mirces Cabello, 

profesora de la cátedra y 

organizadora del evento 

los escogieron los alumnos.  

 La competencia 

evaluó la mejor obra litera-

ria, mejor stand y mejor 

técnica publicitaria.  

 Según las aprecia-

ciones del experto jurado 

calificador, la ganadora 

absoluta del evento fue 

Yubragny Sifontes, ya que 

su “Dalí” acaparó las distin-

ciones de mejor Stand y 

obra literaria. En la sección 

de obra literaria, “Dalí” fue 

escoltado por “Redes So-

ciales” de David Bautista y 

“Autocorrección” de José 

Ramos.  

 Las autoridades del 

I.U.T.A.J.S no descartan que 

la iniciativa se repita, pero 

esta vez en espacios más 

grandes para el deleite de 

toda la ciudad gasífera. 

Ganadora del evento Yubragny 

Sinfontes con el Director Dr. Efraín 

Ordaz. (Foto: Archivo) 

DISEÑO GRÁFICO: 

EL PUNTO DE FUGA SE 

APODERÓ DEL 

I.U.T.A.J.S ANACO  
Los conocimientos adquiridos en la 

asignatura dibujo libre I se fusionaron 

con los de geometría descriptiva para 

generar una excelente exposición  

Laura Landaez 
 
 Este 22 de Junio en la sede anexa de la 

institución, se realizó una exposición artística lla-

mada “The Vanishing Point” (El punto de fuga), 

organizado por los estudiantes del segundo se-

mestre de Diseño Gráfico, como parte de una 

evaluación de la cátedra de dibujo libre, dictada 

por el profesor José Hernández.  

 

 El evento se desarrolló en las instalaciones 

del salón de conferencias y tuvo por finalidad 

exponer los trabajos realizados hasta el momento 

en la asignatura. Se contó con la participación 

de los directivos, quienes tuvieron el privilegio de 

evaluar y premiar a los participantes de la si-

guiente manera: Primer lugar Jonathan Alemán, 

Segundo lugar Williams Villarte y Tercer lugar Gui-

mer Martínez.  

Estudiantes del segundo semestre de Diseño Gráfico. (Foto: Cortesía) 


