
462

ANUARIO Nº 28 (2005)

PALABRAS PRONUNCIADAS POR LA PROF. NORMA PAZ
DE HENRÍQUEZ EN EL HOMENAJE RENDIDO POR LA
SOCIEDAD AMIGOS DE VALENCIA, A LA DRA. ALECIA
CASTILLO HENRÍQUEZ, CON MOTIVO DEL CONFERI-
MIENTO DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA EN CIEN-
CIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CARABOBO. OCTUBRE 02/2005

Muy buenos días!

Agradezco a la Prof. Subdelia Páez de Sevilla, Presidenta de la
Sociedad Amigos de Valencia, la deferencia de haberme distinguido con el
honor, para pronunciar estas breves palabras en este caluroso homenaje,
que hoy le rinde la Junta Directiva de la  Sociedad  Amigos de Valencia a la
distinguida académica Alecia Castillo Henríquez, con motivo del meritorio
conferimiento  del Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y
Políticas, que le fuera otorgado por nuestra ilustre Universidad de Carabobo.

La Dra. Alecia Castillo Henríquez, sencilla en su trato, de andar
reposado, con una sonrisa permanente en su rostro, y con el alma reflejada
en sus ojos; curiosa e inquieta; y con una profunda formación intelectual,
se interesa por todo lo que significa cultura, lo que la lleva a introducirse
en el estudio y la investigación de lo jurídico, campo de su formación
primaria, a la par, en respuesta a sus inquietudes musicales y literarias se
interna en su trabajo de investigación intenso y acucioso, dirigido a rescatar
nuestras tradiciones folklóricas y musicales, especialmente, las de esta tierra
de libertades que la vio  nacer; actividad con la cual ha logrado trascender
las fronteras regionales, para ser reconocida por su destacada obra literaria
y musical en el ámbito nacional y latinoamericano.

Nuestra ilustre homenajeada en el día de hoy, es egresada de la
Universidad de Carabobo, con el título de Abogada; posteriormente ha
desarrollado una fructífera actividad dirigida a profundizar su formación
profesional e intelectual, dentro de la cual podemos mencionar: Estudios
de   Postgrado en Literatura Venezolana, obteniendo el título de Magíster;
y   la especialidad en  Investigación Documental. Al igual, que ha obtenido
sendos títulos de postgrado en Derecho Cultural y en Derecho del Trabajo.
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En el campo musical, llevada por su amor a esta manifestación
cultural, cursó amplios estudios de piano, teoría, solfeo, armonía y estética,
en la Escuela de Música  Sebastián Echeverría Lozano, de Valencia,
complementándolos con los estudios de  Pedagogía Musical, cursados en
el Conservatorio de Música del Estado Aragua.

Dentro de su actividad profesional sirvió a la Judicatura, como Juez
del Trabajo.

 En el campo de la enseñanza, se ha  desempeñado como Profesora
de Literatura en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes de Valencia, y
Profesora de Pre y Postgrado, en nuestra Universidad, impartiendo las
asignaturas de Metodología de la Investigación Jurídica, en la para entonces,
Facultad de Derecho; Folklore, en la Facultad de Educación y Arte Popular,
en el Área de Postgrado.

Se distinguió  como Directora de Cultura de nuestra Alma Mater; así
como también tuvo a su cargo la importante responsabilidad de presidir el
Ateneo de Valencia. Igualmente es fundadora y Directora de la Escuela de
Música Libre para la Tercera Edad.

Su infatigable labor educacional y su pasión por la música la llevan
a fundar y a dirigir la Coral Infantil de Valencia y el Coro de la Universidad
de Carabobo. Asimismo, es asesora de importantes corales, pertenecientes
a Instituciones Públicas y Privadas de la región. Actualmente es
Investigadora del Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo.

Su prestigio académico-musical, se afianza en su densa obra
científica, literaria y musical, ya que es autora de ediciones, tales como:
Manual de Técnica de la Investigación Jurídica; Comentarios a la Ley de
Inquilinato; el Desalojo de Viviendas y la  Monografía  Jurídica. Entre las
obras culturales se destacan: Antología Coral; Decálogo del Maestro de
Música,  Tralalá, canciones Venezolanas para niños y abuelos,  y Sonidos
en el Tiempo, entre otras.

Igualmente, es autora de varios ensayos e investigaciones en cultura
popular y folklore.

También es necesario destacar su participación nacional e
internacional, dictando un sinnúmero de conferencias, por lo que su obra
ha sido reconocida con premios y condecoraciones.
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Alecia, la mujer de singulares dotes, que la han impulsado hacia una
actividad signada mas por lo humanístico que por lo científico al
rescatar vivencias culturales y musicales de nuestras tradiciones, que
en definitiva enriquecen el patrimonio cultural venezolano, logrando
perfeccionar nuestra identidad.

Alecia, la mujer pilar y forjadora de una familia formada en valores,
solidaria con sus semejantes y fiel amiga, es merecedora de este
justo y cálido reconocimiento que hoy se le brinda.

Alecia, tienes nuestra admiración, porque tienes la capacidad de
lograr tus metas.

Alecia, tienes nuestro respeto, porque posees el don de ser mejor
cada día.

Alecia, tienes nuestro cariño, por tener un corazón grande y estamos
dentro de él.

Alecia, tienes nuestro aprecio, porque sabes ganarte el amor de
quienes te rodeamos.

Alecia, tienes nuestra amistad, por tu solidaridad y fidelidad hacia
nosotros.

Alecia, ¡Dios te de vida y salud!

¡Señoras y señores!

Gracias


