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¡Bienvenido(a)! 

En nombre de las Autoridades de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, 

te damos la más cordial bienvenida a “la Primera Universidad Pontificia de 

Venezuela, desde 1673”. Gracias por seleccionar nuestra Casa de Estudios para 

continuar sus estudios de pre-grado, en las carreras de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública, Educación, Comunicación Social, Derecho, 

Filosofía y Teología. 

A continuación te daremos una serie de recomendaciones para que realices tu 

Curso de Iniciación Universitario, CIU,  a través de nuestra plataforma en la 

página web. Lee cuidadosamente lo siguiente: 

¿Cómo me inscribo en el Curso de Iniciación Universitaria?  

Debes realizar un deposito o transferencia bancaria, por Bs. 500.000,00 

(QUINIENTOS MIL BOLÍVARES)  a alguna de las siguientes cuentas(*): 

-Banco Caribe Cuenta Corriente N° 0114-0157111575001315 

-Banco Mercantil Cuenta Corriente N°0105-0083-43-1083068571 

-Banesco Cuenta Corriente N° 0134-0328733281072646 

(*) El deposito o transferencia lo puedes realizar en la entidad bancaria de tu 

agrado. 

Al momento de realizar de realizar tu transferencia, recuerda anotar el número 

de la operación bancaria y junto al “capture” de la misma, debes enviar estos 



datos al siguiente correo electrónico: finanzas@ucsar.edu.ve . Recuerda 

escribir en este correo, la carrera de pre-grado que aspiras cursar en la UCSAR. 

Es importante que guardes copia de este procedimiento administrativo. Una 

vez realizado este primer paso puedes proseguir tu participación en el CIU. 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

Es indispensable para comiences a tener sentido de pertenencia ucsarista, que 

conozcas tu Casa de Estudio, sus orígenes, su misión y visión, sus valores. Para 

ello deberás ingresar al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=UPfHHMruEVI&t=319s  

 

Una vez que hayas disfrutado de este vídeo institucional y conocer la Historia 

de la UCSAR, recuerda tener un cuaderno de apuntes, allí iras tomando nota 

de los aspectos más resaltantes de tu casa de estudio: Por ejemplo, ¿Qué 

institución dio origen a la Academia en Venezuela? ¿Quién fue Antonio 

González de Acuña? ¿Quién fue Isabel Flores de Olivo? ¿Quiénes fueron los 

pro-hombres de la Independencia de Venezuela que estudiaron en la Pontificia 

Universidad de Caracas Seminario Santa Rosa de Lima? ¿Cuáles 

acontecimientos históricos transcendentales para la vida republicana de 

Venezuela tuvieron lugar en la Universidad de Caracas, Santa Rosa de Lima? 

¿Quién fue monseñor Felipe Rincón González? ¿Cuál ha sido el estudiante más 

destacado en la UCSAR, en el siglo XX?  

 

Ahora, continuemos con algo muy importante que debemos saber: 

MISION, VISION Y VALORES DE LA UCSAR: 

La Pontificia Universidad Católica “Santa Rosa” es una institución que 

promueve la educación integral del hombre, favorece la generación de 

saberes, fomenta la construcción y profundización del conocimiento; forma 

profesionales idóneos, con sensibilidad social, solidarios y comprometidos con 

las exigencias de los nuevos tiempos, orientados por el humanismo y los 
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principios cristianos,  que respondan a las necesidades espirituales y 

materiales del país. 

VISIÓN:  

La Pontificia Universidad Católica “Santa Rosa” tiene como visión ser una 

institución universitaria de amplio prestigio nacional e internacional, de 

excelencia académica, abierta a todas las corrientes de pensamiento, con 

pertinencia social; comprometida con la generación de saberes , la 

construcción y la profundización de conocimientos y el respeto mutuo. 

VALORES:  

HONESTIDAD: Ser una persona auténtica, sincera, honrada, coherente y justa 

en su cotidianidad. 

EXCELENCIA ACADÉMICA: Demostrar competencias en áreas específicas de 

conocimiento que permitan un adecuado desempeño profesional. 

RESPETO: Aceptar que cada uno tiene su propia forma de pensar y actuar; 

tiene derecho a ser diferente, a establecer relaciones interpersonales de 

comunicación y convivencia desde la coincidencia y la diversidad de opiniones 

y criterios. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN: Defender el derecho a la libertad 

para buscar la verdad y manifestarla de manera autónoma; propiciar un 

ambiente de diálogo bajo una ética pluralista para el logro de objetivos 

comunes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Propiciar, orientados por el humanismo y los 

principios cristianos, el desarrollo y el crecimiento social de la comunidad. 

 

 (Recuerda llevar en tu cuaderno de apuntes los detalles más resaltantes que 

vas conociendo de tu futura casa de estudios.) 

 

Conoce a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa: 

 



AUTORIDADES DE LA UCSAR 

 

Eminentisimo  Sr. Cardenal  

Dr. Baltazar  Porras Cardozo. 

Canciller. 

 

Las Autoridades de la Universidad son colegiadas, individuales u 
honoríficas. Las colegiadas son: el Consejo Universitario y el 
Consejo Rectoral. Las individuales son: el Rector, el Vicerrector 
Académico, el Vicerrector Administrativo, el Vice-rrector de 
Postgrado, el Secretario y los Decanos de las diversas Facultades. 
Podrá contar con otras Autoridades que se estimen convenientes 
para su mejor funcionamiento. 

Carlos Alberto Boully Gómez. Pbro. Dr.  ( rector@ucsar.edu.ve) 

Rector. 
Profesora María E. Osorio Sánchez.  (secretario@ucsar.edu.ve)  

Secretaría General. 
Profesor. Jesús Alexander Vargas.  ( viceacademico@ucsar.edu.ve) 

Vicerrector Académico. 
Profesor Beltrán Chaurán. ( viceadministrativo@ucsar.edu.ve) 

Vicerrector Administrativo. 
Doctor Pedro Natera. (vicepostgrado@ucsar.edu.ve) 

Vicerrector de Postgrado.   
Doctor Gustavo Martinez. (consultorjuridico@ucsar.edu.ve) 

Vicerrector de Asuntos Jurídicos. 
Profesor Jesús Matheus Linares. ( viceinstitucional@ucsar.edu.ve) 

Vicerrector de Relaciones Institucionales. 
Lic. Liliana Henriquez. (vicegestion@ucsar.edu.ve) 

Vicerrectora de Gestión.   

Dr. Ian Torres 

Vicerrector de Investigación 

Lic. Lisandro Maestre 

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 
Doctor José Ernesto Ikovic  ( dirdespacho@ucsar.edu.ve) 

Director General del Despacho del Rector. 
Profesora. Candelaria Martín P. (decaeducacion@ucsar.edu.ve) 

Decana de Educación. 
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-Para conocer el reglamento de evaluación y desempeño estudiantil en pre-

grado, visita el siguiente link: 

http://www.santarosa.edu.ve/documentos/Reglamentos/Reglamento%20evaluacion.pdf 

 

Luego de revisar toda esta información, envia tu dirección de correo 

electrónico a comunicaciones@ucsar.edu.ve 

Espera la información que se te hará llegar a tu correo electrónico para que la 

respondas a la brevedad posible. 

Dr. Guillermo Blanco Vásquez.  (decaderecho@ucsar.edu.ve>) 

Decano de Derecho. 
Profesora. Yamilex Mora.  (decasociales@ucsar.edu.ve>) 

Decana  de la Escuela de Comunicación Social. 
Profesor. Igle Abello.  (decasociales@ucsar.edu.ve>) 

Decano de la Escuela de Administración y Contaduría. 
Lic. William Jiménez Liscano.  (dirsociales@ucsar.edu.ve>) 

Director de la Escuela de Comunicación Social. 
Profesor Levi Viado.  (dirfilosofia@ucsar.edu.ve>) 

Director de la Escuela de Filosofia. 

Pbro. Msc. Erich Aragort 
Decano de Teología 
Profesor José Gregorio Mansilla.  (dirteologia@ucsar.edu.ve>) 

Director de la Escuela de Teología. 

  

 
 -Conoce el reglamento de sanciones y procedimientos disciplinario de la 

UCSAR,  visita el siguiente link: 

 

http://www.santarosa.edu.ve/documentos/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20SAN

CIONES%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20DISCIPLINARIOS.pdf 
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