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El escudo de la Universidad está constituido por un círculo en cuyo centro hay
un sol que tiene en el interior un libro con dos letras griegas.
El sol tradicionalmente representa a Jesucristo. Él es la luz que alumbra a todo
hombre, concretamente al hombre de hoy con sus preocupaciones, proyectos y
expectativas. La Universidad quiere ser un instrumento eficaz al servicio de la
luz de Cristo que ilumina al hombre.
“Para vosotros se alzará un sol de justicia que traerá en sus alas la salud”
(Malaquías 4,2)
“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo
alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar
nuestros pasos por el camino de la paz”
(Lc. 1,79)
El libro representa la Universidad; en las páginas están grabadas dos letras
griegas, que son las iniciales del nombre de Jesucristo: la iota de Iesous (i ) y la Ji
de Christós ( c ), porque la comunidad universitaria quiere ir al hombre para darle
la luz recibida de Cristo.
“La Palabra (Cristo) era la luz verdadera que alumbra a todo hombre” (Juan 1,9)
Las palabras latinas “illuminat hominem” (“ilumina al hombre”) recogen el
sentido de la misión de la UCP.” Por tanto su razón de ser es la de ofrecer a cada
bachiller el APOYO para que llegue a Ser Gente, Gente de Bien,
Profesionalmente capaz, y esto como realización de su proyecto personal de
vida, que lo hará “instrumento eficaz al servicio de la luz de Cristo que ilumina al
hombre”.
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ILUSTRACIONES
Todas las ilustraciones plantean como tema central al hombre como protagonista fundamental en
todos los procesos ya sean de orden educativo, de participación, económico, técnico, científico,
cultural, de comunicación etc., representado en los ojos y las manos. Porque los ojos nos permiten
saber, conocer y apreciar el mundo exterior, por los ojos ingresan las emociones, el conocimiento,
además los ojos son el espejo del alma, las manos nos permiten hacer, con las manos se forja el
mundo, lo que reciben los ojos lo entregan las manos
En fin los ojos y las manos nos permiten ser, nos permiten saber, nos permiten hacer.
Esta ilustración trata de resumir el contenido, mostrando un hombre con la mirada al frente, fija
hacia el horizonte y con una mente abierta a recibir toda la información, dejando ver su pensamiento espacial e integral en donde se pueden destacar los elementos técnicos y tecnológicos, la
música y la poesía, los libros y la virtualidad, el mundo. Así mismo se deja al lector la posibilidad
de especular sobre lo que este ojo esta viendo.
En esta otra se muestra al hombre integral como tema central, con su mirada fija en el horizonte,
con una mente abierta al infinito, en donde se puede leer su interés por el mundo exterior y la
globalización y por la realidad virtual a través de la malla. Varios elementos técnicos y tecnológicos
enlazados entre si mostrando las transformaciones que se producen y su relación con la economía, y de una manera especial la educación representada en cuatro textos en donde se destaca la
ética, la poesía y la técnica y un ultimo texto dejado a la interpretación del lector. Así mismo se
destaca el pensamiento espacial en las figuras que van cayendo del espacio.
La participación democrática se da con el control que puedan hacer los ciudadanos de las obras
que se ejecutan, por eso se muestra un grupo heterogéneo de personas con los ojos atentos y
expectantes ante el desarrollo de los proyectos que desarrolla el estado.
Esta es una imagen abierta al infinito, siempre hacia lo alto, con un ojo abierto, expectante y una
cara feliz, mientras el otro es un ojo cerrado y triste, queriendo mostrar el contraste entre el saber
y la ignorancia del conocimiento dentro de una realidad virtual.
El abandono, el desarraigo, la desintegración familiar, motivada por diversas causas, también
permiten ver que hay una luz de esperanza a la cual no podemos darle la espalda.
El hombre, su mano, como el hacedor y transformador de realidades para forjar un desarrollo
técnico, científico y tecnológico.
La economía y la producción protegidas por un buen entendimiento entre las partes, que permiten tratados y beneficios para todos los países.
Las manos como símbolo de amistad, entendimiento, acuerdo, sobre un plano técnico como
aporte a la producción.
Octavio de J. Varela León
ovarelal
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