
EL SER HUMANO COMO CENTRO DE LA ACADEMIA

Con la premisa de trabajar para una visión del mundo donde el centro de
atención no sea la ideología sino el ser humano, la Universidad Central de
Venezuela creó la Cátedra Elaine de Beauport: Convivencia, cognición y
conciencia. El acto se realizó el 12 de Noviembre de 2005.

Eleazar Narváez, Vicerrector Académico de la UCV, manifestó al instalar el
evento, que “esta cátedra es motivo de gran satisfacción para nosotros por ser
un espacio para la reflexión, el debate, la formación, la investigación y la acción
socio-educativa comunitaria a favor de una educación centrada realmente en el
ser humano. La valoramos más en las actuales circunstancias que vivimos en el
país, donde se evidencian serios problemas de cohesión social, donde se
multiplican lis obstáculos para los acuerdos constructivos, los procesos de
concertación, convivencia, tolerancia, diálogo y la autonomía personal”.

El Vicerrector Académico resaltó además la cooperación brindada por las
Facultades de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) y Humanidades y
Educación (FHE), que permitió concretar el funcionamiento de la cátedra.

Por su parte el Decano de Faces, Victor Rago, destacó las virtudes que brinda la
UCV como un espacio de respeto a la pluralidad de ideas, la tolerancia y la
convivencia, en momentos en los que la polarización ha fracturado la vida
pública nacional. Es por ello que FACES apoya iniciativas que promuevan los
valores del ser humano, la convivencia, la cognición y la conciencia.

En tal sentido, Piero Lomónaco, Decano de Humanidades, recordó a los
presentes la declaración de la UNESCO en donde se expresa que “las guerras
comienzan en las mentes de los hombres y es en las mentes de los hombres,
por lo tanto, donde es menester erigir los fundamentos de la paz”.

Con relación al nombre escogido para la cátedra señaló que “tal vez mucha
gente sabe fuera de estos muros de la casa que vence las sombras, quién es
Elaine de Beauport, pero nosotros los ucevistas debemos sentirnos orgullosos
de que nuestra universidad haya sido la primera en Améroca Latina en haber
instituido en el año ´96, el Seminario “La Mente y la Paz”, primer curso
académico de aproximación holística asociado a la Cátedra UNESCO. En
aquella ocasión, fue la propia Elaine de Beauport quien tuvo a cargo el
seminario.

Destacó la admiración hacia la homenajeada y al cierre de su discurso citó una
reflexión del filósofo Bertrand Russel: “las dos cosas más deseadas por todos
son el poder y la admiración. Los hombres ignorantes pueden obtenerlas
generalmente sólo con medios brutales, que implican la conquista de la
supremacía física. El conocimiento proporciona al hombre formas de poder
menos dañinas y medios más meritorios para atraer la admiración”.



Visiblemente incómoda por tantos halagos, Elaine de Beauport mostró su
agradecimiento a innumerables personas que le brindaron su apoyo, y expresó
que, más que a ella, esa cátedra era para celebrar al ser humano.


