
Mensaje a  la comunidad de la Universidad Nueva Esparta, con mucho afecto. 

  

Para  el conocimiento de la comunidad de nuestra querida Universidad Nueva 

Esparta, participo que, por motivos estrictamente personales y familiares, he 

decidido presentarle a la Presidencia del Consejo Superior, formal renuncia al cargo 

de Secretario de la Universidad que he venido desempeñando desde el 01 de 

Septiembre de 1990. Esta renuncia se hará efectiva el 28 de Febrero del año en 

curso. 

De esta forma cerramos un largo ciclo que duró un poco más de 40 años y que se 

inició el 19 de Septiembre de 1977 cuando ingresé como Profesor de Estadísticas 

y Matemáticas Financieras en el extinto Instituto Universitario Nueva Esparta y que 

se extendió a partir de Marzo de 1985 cuando comencé a ocupar cargos 

administrativos en el referido Instituto, al ser designado Coordinador General. 

A partir de ese momento comenzamos a trabajar en la elaboración del Estudio de 

Factibilidad que, entre otros trámites, se requería para la transformación del Instituto 

Universitario Nueva Esparta en  la  Universidad Nueva Esparta.  

Con la inauguración de la Universidad Nueva Esparta, el 20 de Septiembre de 1989, 

se extiende mi ciclo en la Institución, al  ocupar el cargo de Decano de la Facultad 

de Ciencias Administrativas desde la inauguración y que, a los pocos meses, por 

renuncia de la Secretaría Titular en Abril de 1990, el Consejo Superior de la naciente 

Universidad Nueva Esparta me nombra Secretario Encargado, hasta Septiembre de 

1990 cuando la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Universidades 

autoriza mi designación como Secretario Titular de la Universidad, cargo que he 

venido desempeñando hasta la presente fecha. 

Durante el tiempo transcurrido en los cargos que he ocupado en el Instituto 

Universitario y en la Universidad Nueva Esparta, son muchas las satisfacciones 

recibidas gracias al compañerismo, al respeto, a la amistad y al buen trato que he  

recibido siempre de todos los integrantes de esta hermosa comunidad y les confieso 



que son muchas las enseñanzas que me llevo, lo que hace que tenga un 

agradecimiento infinito con todos ustedes. 

 Pero, no me atrevo a hacer mi agradecimiento mencionando nombres individuales, 

porque tendría que colocar los nombres de la Nómina completa de todo el personal 

de la Universidad, incluyendo a los que se han ido de la Universidad y a mis queridos 

estudiantes, porque con todos he tenido mucho afecto y agradecimiento.  Pero, cada 

quien sabe el grado de afecto y el compañerismo que he tenido con cada uno de 

ustedes, del cual me siento muy satisfecho y orgulloso por  la reciprocidad que he 

recibido. 

Sin embargo, quiero manifestar mi agradecimiento eterno al Dr. Juan Bautista 

Marcano y a la Prof. Gladys Carmona de Marcano, mis maestros en todos los 

aspectos académicos, por el respeto, el buen trato, la amistad  y la confianza que 

siempre me tuvieron desde mi ingreso al Instituto Universitario Nueva Esparta y 

durante la primera administración de la Universidad Nueva Esparta hasta Abril de 

2007, confianza que se extendió al mantenerme formando parte del Equipo Rectoral 

con la Prof. Gladys Carmona de Marcano. 

Al Dr. Nicolás Mangieri  quien, durante la segunda administración de la Universidad 

Nueva Esparta, a partir de Abril de 2007, mantuvo esa confianza en mi persona y 

de quien siempre recibí  un buen trato en lo personal y mucho respeto en el ejercicio 

de mis funciones como Secretario de la Universidad. 

A todas las Autoridades Académicas, al Personal Docente, al Personal 

Administrativo,  al Personal de Seguridad y al Personal Obrero de la Universidad, 

en la Sede Los Naranjos y en la Sede Centro, les manifiesto mi agradecimiento por 

el compañerismo, la amistad y las consideraciones que siempre tuvieron conmigo. 

Fue un verdadero placer haberlos conocido y compartir el trabajo con todos ustedes 

durante el tiempo que estuve  en las Instituciones Nueva Esparta. Siempre los 

tendré presente con mucho afecto. 

A mis estimados Profesores de la Universidad, les manifiesto que me siento muy 

orgullosos de todos ustedes por la excelente labor docente que desempeñan en pro 



de la formación profesional de nuestros estudiantes, en la que demuestran su  

vocación docente por encima de cualquier otro interés.  Manténganse identificados 

con la Institución. A mi me tocó formar parte por muchos años de ese personal 

docente, y la identidad que sentía por la Universidad me ayudaba a que el trabajo 

lo hiciera con mucho agrado. Como docente no hay nada más  satisfactorio que el 

reconocimiento que se recibe de sus propios estudiantes. Eso está por encima de 

cualquier aspecto económico. Sigan adelante con mucha vocación, ayudando a que 

se cumplan los sueños de nuestros estudiantes. Ellos y la Universidad se lo 

agradecerán, Dios se los premiará. 

A mis queridos estudiantes, los que fueron mis alumnos en las asignaturas que dicte 

durante 85 Semestres desde Septiembre de 1977 hasta Abril de 2012,  cuando deje 

de ser Profesor de aula,   y en general a todos los estudiantes de la Universidad, a 

quienes atendí con mucho gusto, en el desempeño mi cargo como Secretario de la 

Universidad. Les doy las gracias infinitas, porque aprendí mucho de todos  ustedes 

mientras le daba las clases y mientras los atendía y aconsejaba, cada vez que 

solicitaban mi atención en la Secretaria de la Universidad. A todos los estudiantes 

uneistas les pido que se esfuercen para que se cumplan sus sueños de ser 

profesionales de nuestro país. Les aconsejo que estudien siempre para aprender lo 

que les enseñan sus profesores y no lo hagan sólo para aprobar las asignaturas. El 

estudiante que aprende lo que estudia siempre aprueba sus asignaturas y se 

convierte en excelente profesional. No abandonen sus sueños, cumplan sus metas. 

Las carreras universitarias son carreras de resistencia.  A todos les deseo, con todo 

mi afecto, el mayor de los éxitos. 

Finalmente, manifiesto mi agradecimiento a todas las Asistentes que trabajaron 

directamente conmigo en la Secretaría,  en diferentes épocas.  Todas fueron  

excelentes colaboradoras que me ayudaron a realizar el trabajo con gran 

satisfacción,  y hago énfasis especial en Roxana Ortiz, la última de mis Asistentes, 

por todo el apoyo que me brindó y  de quien me siento muy satisfecho y orgulloso 

porque desarrolló su trabajo  con mucha responsabilidad y a quien felicito con todo 



mi aprecio, como a una hija, por todos los esfuerzos y logros alcanzados para 

obtener su grado como profesional de la Administración.  

Me retiro, con la tristeza del hijo que se marcha de su casa y se separa de su familia, 

porque eso fueron todos ustedes para mí, pero, me voy contento y satisfecho  por 

la misión educativa cumplida con mi país desde  mi gran casa de estudios, con la 

que me sentí plenamente identificado, la UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA, con 

todas sus mayúsculas. 

Les reitero mi agradecimiento infinito a todos ustedes. Los recordaré con mucho 

afecto. Siempre estarán en mi corazón. 

 

Efren Scott Núñez. 


