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La siembra continúa, diciembre vio pasar al 
pie del Ávila, un desfile de  nuevos talentos a 
la caza de oportunidades en el mercado laboral 
venezolano. 

Fue la  octogésima octava promoción Isum, 
celebrada el 12 diciembre en el  Colegio María 
Auxiliadora, en total,   292 nuevos TSU formados 
en las distintas carreras impartidas en el Isum  

Richard Wildt, Jefe del Departamento de Orientación, estuvo  a cargo de las 
palabras de apertura, dirigiendo en nombre de la institución palabras de  regocijo 
por el acontecimiento aquí celebrado.

Familiares y amigos estuvieron presentes compartiendo con los jóvenes recién 
togados, momentos imborrables en su formación profesional y ciudadana.  

La impecable organización del evento, tarea cumplida con creces por el  Depar-
tamento de Control de Estudios.

El Instituto Universitario de Merca-
dotecnia, Isum, en la ruta a los 50,  
tras cumplir 45 años, formando ju-
ventudes. Año full agenda, en es-
pera de grandes acontecimientos 
en el duro trajinar de esta Casa de 
Estudios.

El parrandón, después de la festiva 
fecha decembrina, continúa. 

La Coordinación de Bienestar Cul-
tura y Deportes, prendió la chispa el 
pasado 10 de febrero con la presen-
tación en la planta principal, del 
Grupo de Danzas CUMORAH diri-
gido por el alumno  Ezequiel Farfán, 
la entusiasta profesora Mineyomar 
Romero animó el evento, dando 
inicio a las actividades culturales 
correspondientes al Primer Trimes-
tre del 2015 y la bienvenida a estu-
diantes profesores, personal acadé-
mico y administrativo.

El calendario viene con muchos  
mensajes de dicha  y prosperidad.

Publicación trimestral del Instituto Universitario de Mercadotecnia-ISUM



Entrega de Botones y Reconocimientos

Cierre de año lectivo muy fructífero, se al-
canzaron premios y el programa del 45o 
Aniversario logró las metas previstas. La 
mesa, en medio de tan grato ambiente 
de fin de año, estuvo servida para una 
muy familiar entrega de Botones y Reco-
nocimientos, en el Auditorio del Instituto 
Universitario de Profesiones Gerenciales 
(IUPG).

Bienvenida y presentación a cargo de la 
Coral Isum dirigida por la Profesora Mine-
yomar Romero.

Acto seguido, palabras del Director Elio 
Ohep, premiamos, dijo, la constancia, para 
hacer realidad este proyecto educativo 
procurando alcanzar niveles de excelencia.

Luego vino  la entrega de Botones por 5, 
10, 15 y 20 años de servicios al personal 
administrativo y docente.

5 años

Administrativo: Ríos González, Gabriela; 
Betancourt León, Edibeth; Palacios Araiz 
Eduardo; Centeno Blanco, Idaima; Palacios 
Araiz, Eduin.

Docentes: Brito Cisneros, Nelly; Sayago 
Sequera,Luis Alberto; Mancilla Molina, 
Debsi; Osorio Arévalo, Flor; Oviedo 
Martínez, Luber José; Pérez Ibañez,  
Rosalba; Hernández Durán, Carmen; 
Jaimes Cabrera, Luis; Prada Rondón, 
Javier; Melendez Morillo, Yemmye; 
Betancourt, Nancy; Daza, Marianella; 
Moreno Ramírez, Jessika; Pérez, Víctor 
Manuel; Hernández, Robinson. 

15 años

Adminstrativo: Valecillos Castellanos, Dinorah; Torres Gladys Josefina.

Docentes: Santana Graterol, Libia; Castillo Vival, Maritza.

20 años

Administrativo: Rodríguez de Montes, Julia.

Una vez cumplida esta parte del programa, el director Elio Ohep procedió a entregar 
un reconocimiento especial por servicios prestados a la Institución, a la Sra. Sara Gody,  
la antesala para otro  momento muy especial. La señora  Julia Rodríguez, expresó su 
agradecimiento en nombre de los homenajeados. El paso por la institución, le permitió 
levantar su familia de 4 hijos, el tercero graduado en estas aulas, posteriormente hizo 
la licenciatura en Recursos Humanos. Emocionada, dijo deber al Isum el impulso de 
su familia, de todos sus hijos, pertenece esta laboriosa dama, al personal de seguridad, 
puesto ejercido con “dignidad y orgullo”.
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Profesor Richard Wildt, Maestro de Ceremonias y Condecorado

continua en pág. 4...



No esperaba este reconocimiento del ISUM y llega justo en su 45o aniversario, con estas 
palabras recibe el galardonado al periodista en su despacho, situado en una prestigiosa 
agencia bancaria.

 “Profesor del Año”, distinción otorgada por la Asociación de Profesores Eméritus, tal es 
la razón de la entrevista. 

Wilmer Rosales ejemplifica el ideal del docente isumiano, amigo del estudiante y claro 
perfil institucional, por eso el jurado en ningún momento dudó, como un “gran acierto”, 
así es vista la decisión tomada.

-¿Desde cuándo imparte clases en el Isum?   
-Llegué en el 2010 dictando las cátedras  de Matemática Financiera, Redacción de 

Informes Técnicos, Desarrollo Personal y Actividades Complementarias en el primero, se-
gundo y quinto trimestre. 

-¿Satisfecho con los logros alcanzados?
-Me siento muy contento de pertenecer a esta gran casa de estudios. Son cinco años de 

crecimiento personal y profesional,  por la calidad de los estudiantes y la interacción con 
profesores de  elevada vocación y calidad humana.

-¿Su segundo hogar?
- Es útil añadir, a propósito de su pregunta, que le dedico todo el día sábado a mis estu-

diantes; lo cual también me llena y hace sentir pleno porque es un tiempo para enseñar, 
compartir, aprender y convivir.

Excursionismo, recuperación de espacios públicos, jornadas de limpieza, también dis-
fruta de todas estas experiencias como parte de la asignatura de Actividades Comple-
mentarias. Su ejercicio docente lo complementa con el área financiera en la Gerencia de 
Operaciones de Tarjetas de Crédito de una reconocida entidad Bancaria.

-¿Va de la mano esta actividad con el trabajo en el aula?
- Así es, contribuye a generar conocimientos que añado a mis actividades académicas, 

compartiendo mis experiencias con los estudiantes.
 Seriedad, compromiso, sensibilidad, mística, entrega al aula, generar espacios de ne-

gociación y de armonía en los estudiante, elementos de peso a la hora de recibir tan alta 
distinción.  Dice sentir un  máximo de respeto por el estudiantado, mide cada palabra al  
expresarse y  participar en los procesos que se promueven, a fin de  elevar la autoestima 
y confianza en ellos mismos, entendiendo, sostiene,  que “no somos dueños del cono-
cimiento y que aprendemos todos de todos”.

 ¿Qué opinión le merece el estudiante Isum?
-Es un estudiante de extracción por lo general humilde, con inmensos deseos de supera-

ción. Los motivos a sacar el mayor provecho cada día y que aprovechen la oportunidad 
de estar en un centro universitario que les permite vivir más allá de lo que hoy conocen.

-¿Cómo entender la relación del alumnado en el proceso de aprendizaje?
-Lo importante es que el estudiante no vea a las instituciones universitarias como un 

claustro. Hay que ir más allá, mucho más allá. Un 20, ni un 10 son la medida para 
conocer en su exacta dimensión a un alumno, en muchos casos dueño de atributos y 
elevadas condiciones morales que no se reflejan en esas notas. 

-Hoy se habla del planeta hembra, ¿Está presente tal fenómeno en el Isum?.
-Muy relevante que la mayoría de mis estudiantes sean “estudiantas”, éllas me han 

manifestado su deseo de superarse  para ser un  ejemplo y apoyo de sus hijos. Les ha to-
cado jugar el doble rol de  padre y madre, realidad asumida admirablemente, porque al 
estar bien los estudiantes están bien todos.

WILMER ROSALES
Profesor del Año ISUM

Breve perfil

Wilmer Douglas Rosales Cárdenas, sanjuanero 
nacido en la Maternidad Concepción Palacios,  
el 2 de septiembre de 1967, 
parroquia San Juan, Caracas. 

Educación Primaria:
Escuela Nacional Mariano Picón Salas. 

Secundaria: Escuela Técnica Julio  Calcaño.
Universitaria: Universidad Central de 
Venezuela
Licenciado en Educación, especialista en
Administración. Maestría en Educación.

Mención: Evaluación de la Educación.
Un hijo, el pequeño Jesús Daniel  
Rosales Rodríguez.

El Profesor Wilmer Rosales,
asume su tarea con 

la humildad y sencillez 
de un maestro de escuela  
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“La docencia bien ejercida trae 
buenos frutos… algo brota” 

tal es el pensar del Prof. Rosales, 
como también...  

“Entrar en el aula, significa
 salir para ser mejores”



En el marco de la conmemoración del 45o Aniversario se celebró una misa de 
Acción de Gracias, oficiada por el padre Jesús Goicochea, Párroco de la parro-
quia El Recreo.
El prelado destacó en su homilía, la labor cumplida por el Isum a lo largo de estos 
primeros 45 años de existencia “formando talentos para que se ganen dignamente 
el Pan de cada Día”.
“Ilumine tu camino para alcanzar todos tus sueños…”, mensaje navideño del 
Isum, difundido entre los distinguidos asistentes a la misa.
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Entrega de Diplomas a estudiantes y 
empresas por labor de apoyo en la tarea 
de formar a la juventud venezolana

Estudiantes
Teatro: Josuelin Abache;  
Coral: Ezequiel Farfán.

Instituciones

Club de Leones, Calzados Newbird, 
Sistemas y Servicios AMC 2008, Escuela 
de Psicología de la UCV representada 
por el Profesor Edmundo Jiménez, 
Comisión Nacional de Educación 
Superior. Conaesu, en la persona de su 
coordinadora Crisálida Senges Duno, 
Asociación Nacional de Anunciantes 
(ANDA), BBDO, Frío Cool,  

y Flor Aranguren.

Más reconocimientos

Licenciadas: Mariela León, Vivianne 
Agudelo, Nancy América Pérez, Ana 
Paula De Souza, Lailén Bolívar. Comisario 
Félix López (CICPC), Sr. Pedro Botinni, 
Profesor Atilio Noguera y Profesora María 
Brito, por la invalorable contribución 
al desarrollo de los diplomados en los 
programas de Extensión Universitaria. 
Reconocimiento especial, por decisión 
unánime, al profesor Richard Wildt, 
Maestro de ceremonia.

El evento continuó su curso con el 
agradecimiento del Consejo Directivo a 
los miembros del Comité Organizador de 
la programación 45o Aniversario: Licda 
Miriam Inserni, Lic. Javier Salas, Lic. 
Sergio Sequera y Lic. Edgar Rafael Duarte, 
extensivo a la empresa publicitaria 
Global Link “por su constante apoyo 
y contribución en el diseño del logo 
representativo de tan significativa fecha”.

Finalmente, tuvo lugar la entrega de 
reconocimiento de la Asociación de 
Profesores Universitarios de Venezuela 
Eméritus a Wilmer Rosales, Profesor del 
Año y José Flores, por su contribución al 
trabajo social de Asoemeritus y el Isum  
a favor de la  infancia desposeída.

...viene de pág. 2

Kevin Campos y William 
Hernández, cursantes de 
la mención Publicidad en 
esta casa de estudios,  
ganaron el 1er premio, en la 
categoría “Vida Mental Sana”, 
del Primer Concurso de 
Cortos de la Fundación 
Sanitas Venezuela.

En el certamen participaron 
estudiantes de universidades de 
Caracas, Maracaibo, Puerto Ordaz, 
Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, 
Mérida y Ciudad Bolívar, mostrando 
todos unos grandes talentos.

La Directiva del Instituto Universitario 
de Mercadotecnia-ISUM felicitó a los 
concursantes y a la Fundación Sanitas 
por promover la creatividad en el 
estudiantado universitario.

El director Elio Ohep y el equipo ganador…



Una mirada a Ana Paula De Sousa, su 
paso por el Isum y su actual desempeño 
como exitosa profesional, a paso firme y 
seguro ante toda clase de retos. Fue ora-
dora de orden en una de las más recientes  
promociones.

¿Fecha de tu paso por estas aulas?

La verdad no recuerdo fecha exacta, año 
86, Técnico Superior en Mercadotecnia, 
Mención Publicidad.

Qué opinas de la institución rumbo a 
sus 50 años de fundada?

El Isum ha dejado una huella como se-
millero de líderes, especialmente en el 
campo publicidad y mercadeo. 

El ser Isumiana ¿credencial de postín? 
¿abre puertas?

Ser ISUMIANA en su momento me abrió 
las puertas para entrar a hacer mis pas-
antías en Franklin Whaite Publicidad.

¿Volverías a pasar por estas aulas?

Volvería para hacer un diplomado.

Habilidades más importantes durante 
la formación, los profesores y cualquier 
otro aspecto relevante 

La dedicación, responsabilidad, com-
promiso, profesionalismo y ética de mis 
profesores dejaron huella en mi.

¿Qué opinas de los diplomados Isum?

Los Diplomados enriquecen la carrera 
que pudiste haber realizado en el ISUM.

¿Soltera, casada, hijos, a la juventud 
venezolana que aconsejas en estos cam-
biantes tiempos?

Tengo dos hijas preciosas, una licen-
ciada en Administración de Empresas, 
tiene un año trabajando en el Departa-
mento de CRM en Farmatodo y a la otra 
le falta un año para ser Licenciada en 
Comunicación Social.

Un mensaje a los jóvenes...

Les aconsejo tener compromiso, dedi-
cación responsabilidad y sobre todo éti-
ca,  con esto tendrán la capacidad para 
enfrentar cualquier reto.

Féminas en rol emergente ¿Es que vivi-
mos en el Planeta hembra?

Las mujeres somos seres especiales 
con altas capacidades para resolver va-
rios roles a la vez, por esta razón somos 
demandadas.

¿Cual sería el regalo a tu Alma Mater 
en su 45 aniversario?

Le regalo al ISUM .....muchos años de 
vida !!!!!! y que continúe con su exce-
lente labor de preparar a las nuevas ge-
neraciones.
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CAFÉ con SERGIO
Resiliencia: Como  
transformarnos y 
fortalecernos sin morir  
en el intento…

A pesar de lo poco alentadora y negativa 
que puede ser la situación económica hoy 
en día, son muchas las personas que ante 
las dificultades se transforman y fortalecen 
con impresionante facilidad. Personas que, 
a pesar de la basura interna o externa que 
se pueda gestar a su alrededor, deciden 
moverse y readaptarse para estar fuera del 
desastre y seguir cosechando éxitos.
Este es el tipo de personas que queremos 
con nosotros; personas “nutritivas” y que 
aporten valor a nuestra vida. No queremos 
“sobrevivientes”, queremos seres que 
emanen vida con su actitud, con su 
palabra, con su forma de vivir la vida en 
excelencia.
Ante la adversidad y las dificultades, 
demostramos nuestra capacidad, nuestra 
inteligencia, nuestra integridad, nuestra 
constancia y orientación al logro. 
Solamente existen dos posiciones en la 
vida, o te colocas del lado de las excusas, 
o te colocas del lado de los resultados 
y del éxito. Tú decides ser una persona 
resiliente o vivir en la anomia asiliente, es 
decir, que aun cuando eres una persona 
capaz,  demuestras ser incompetente para 
resolver problemas y para alcanzar un alto 
estándar de vida. La anomia asiliente, hace 
que se obtengan resultados negativos ante 
la adversidad.
Fiorentino (2008) señala que “las 
experiencias negativas ayudan a ser 
mejores personas, mejores padres, 
hermanos, profesionales, y en general 
mejor ciudadanos; pues al transcurso del 
tiempo esta capacidad se va desarrollando, 
dando la oportunidad a la persona de 
adaptarse a las situaciones adversas…”
En resumen, la resiliencia es la capacidad 
de una persona de salir adelante después 
de haber vivido alguna situación estresante. 
Además la fortalece favoreciendo su 
autonomía e independencia, las cuales 
propician el desarrollo de más y mejores 
cualidades.
Recuerda: “Si la solución depende de 
otros, la obtendrás cuando ellos lo digan. 
Si depende de ti, la obtendrás cuando lo 
decidas tú…”
Hasta nuestro próximo café.

Por Sergio Sequera Yepes



No hay turno de luz en la muerte
Que miente mil veces en una vida

Que yace poniente como luna perdida
Que gime y siente la bala vencida
No hay turno de luz en la muerte

No hay turno de luz en la vida
Por Carlos E. Mijares Poyer

Sobre el autor: 
Carlos E. Mijares Poyer, periodista 
y mercadólogo, traductor, 
docente, T.S.U en Mercadotecnia 
y Comercialización ISUM 
promoción 45o aniversario.  

Estudió literatura inglesa, global y 
periodismo en Guilford College, Carolina del 
Norte, U.S.A. 

Antiguo colaborador de poesía, reportaje, cine, 
cuento, ensayo del Suplemento Cultural de 
Últimas Noticias entre 1989-2001. 

Antiguo director y escritor de la revista de arte 
y literatura “Piper” (El flautista) de Guilford 
College. Ha dirigido y participado en  talleres 
de formación literaria en Venezuela y Estados 
Unidos.  

Carlos Mijares Poyer actualmente publica poesía 
en la editorial Silver Birch Press de Los Ángeles, 
California, U.S,A, y en las redes sociales.

•Decires:  “Llegó el Febrerillo 
loco con sus días 28”. Mes del 
amor y la amistad, carnavales a 
la vista, prevención palabra clave 
en la venidera  movilización a 
distintos destinos del país…

•El Centro Cedíaz tiene historia
Tiempos atrás, en el emblemático 
punto caraqueño, funcionó el 
comando de Campaña de Ismenia 
Villalba, primera mujer candidata  
a la Presidencia de la República  
en 1988.  Su lema, “Nos 
crecemos en las dificultades”, por 
cierto, muy a tono con la filosofía 
de  esta casa  
de estudios….

• El inglés  llave del éxito.  
Casi toda la literatura de la 
mercadotecnia y afines viene en 
inglés. Es muy útil aprenderlo, Los 
jóvenes lo logran con  facilidad, 
en tres meses ya  
están hablando y ejerciendo un 
manejo instrumental del idioma. 
Manos a la obra…. 

• 60 años de Fe y Alegría 
Su labor comienza donde termina 
el asfalto. Institución creada por 
el sacerdote jesuita José Marìa 
Vélaz, a comienzos de 1955 con 
el propósito de educar niños 
de las barriadas de Caracas. 
Hoy funciona en 20 países de 3 
continentes. La educación como 
factor de convivencia, progreso 
familiar y de las comunidades, 
metas cumplidas con creces.

• 2015:  
Un mundo de ideas y realizaciones 
creativas  para multiplicar bienes y 
servicios. Reto isumiano…

• La moto lleva y trae  
Dos ruedas, un casco, 1 chaqueta 
y libros con jóvenes futuristas, son 
estudiantes vía  Isum. Se trabaja en 
función de insertar al  motorizado  
en la trama social…otro reto Isum

• Sentido de equipo Un aspecto 
admirable del estudiantado 
Isum, su sentido de solidaridad y 
compañerismo. El equipo fortalece, 
por algo el Papa Francisco  llama a 
“apoyarse el uno al otro y el otro al 
uno”…. Santa palabra

• Los estragos del embarazo 
precoz Venezuela registra la tasa 
de maternidad temprana más 
elevada del continente, según 
estudios recientes publicados en la 
prensa nacional e internacional. La 
situación puede agravarse, no hay 
preservativos. Las parejas por más 
que quieran, les resulta imposible 
cuidarse y planificarse. Trabajo para 
los especialistas, asomar salidas  
ante el complicado dilema y así 
poner freno a la proliferación de 
niñas madres….

•Atención  jóvenes y no tan jóvenes 
El psicólogo social Leoncio Barrios, 
autor del libro “Los sustos del sexo”, 
dirigió un consejo al alumnado 
isumiano, “a  falta de preservativos, 
pues no se consiguen, la salida es 
sexo sin cópula,  puede resultar 
“muy satisfactorio y sin sustos”.  
Está dicho.

Presidente
Ing. Armando Gil Stolk, MBA
Vicepresidente
Abg. Diego Fernández Tinoco, MBA
Director
Beatriz Abelli M.
Director Académico
Prof. Elio Ohep, BBA, MBA
Sub-Directora Académica
Profa. Shirley Kristek
Gerente General
Lic. Yacqueline Hernández

Director
Prof. Elio Ohep
Coordinación de Bienestar, Cultura y Deportes
Lic. Edgar Duarte
Coordinación Editorial y Jefatura de Redacción
Lic. Asdrubal Barrios
Diseño y Diagramación
Yaker Publishing, C.A.
Correo Electrónico
isumbienestar@gmail.com
www.isum.com.ve
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La gran familia isumiana, disfrutó el 
concierto de cuatro de Valentina Cárdenas 
de 9 años, cursante del 4to grado en el 
Colegio San Martín, 
de Padres Dominicos. 

Sus padres Petter Cárdenas, trabajador de 
la institución y María Hernández, sirvieron 
de apoyo en este formidable musical criollo 
programado para celebrar la Navidad al 
estilo Isum, al ritmo de gaitas, villancicos  
y tamboreras.

Reveladores momentos de contagiosa 
alegría, las fotos así lo expresan.

El Profesor Edgar Duarte, cuatrista, observa  

la Subdirectora Shirley Kristec
Mineyomar Romero en la Parranda Isumiana

Verónica y su público asistente
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El Profesor Mejías, animador nato



Ley Sobre la Violencia  
Contra la Mujer y la Familia

Artículo 19.  El que solicitare favores o res-puestas sexuales para sí o para un tercero, o pro-

curare cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de 

superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio 

profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las legíti-

mas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación, será castigado con prisión 

de tres (3) a doce (12) meses. (Definición de Acoso Sexual).

Artículo 22.  Todo patrono o autoridad de superior jerarquía en los centros de empleos, 

educación o cualquier otra actividad que en conocimiento de hechos de acoso sexual, por 

parte de sus subalternos o de las personas que están bajo su responsabilidad, no ejecute ac-

ciones adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición, será sancionado con el 

monto de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T). Los 

Jueces estimarán a los efectos de la imposición de la multa la gravedad de los hechos y la 

diligencia que se ponga en la corrección de los mismos. (Sanción por Omisión de medidas 

en caso de Acoso sexual).

¡DENUNCIA EL ACOSO SEXUAL!

VEN DIRECTAMENTE A LA DIRECCIÓN 

GARANTIZAMOS TOTAL CONFIDENCIALIDAD
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