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RESOLUCION No. 041-2010 

 
El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, en 
sesión ordinaria N°2.041, celebrada el día 28 de julio de 2010, en uso de sus 
atribuciones legales y reglamentarias establecidas en la Ley de Universidades y en los 
reglamentos y normativas de nuestra institución, aprobó el conferimiento del título de 
Doctor Honoris Causa al artista plástico larense ESTEBAN CASTILLO 

 

Considerando 
Que el artista plástico Esteban Castillo es reconocido nacional e internacionalmente 
por su creación artística, fundamentada en abstracciones geométricas y 
constructivas, siendo significativo su aporte a las artes plásticas contemporáneas. 
 

Considerando 

Que Esteban Castillo ha hecho énfasis en vincular su creatividad plástica a los 
espacios públicos para el disfrute dimensional de su arte, siendo autor del mural más 
grande de Latinoamérica ubicado en la avenida La Ribereña, de Barquisimeto,  el cual 
contribuye a embellecer la ciudad. 
 

Considerando 

Que en su trayectoria artística se cuentan más de sesenta y cinco (65) exposiciones 
colectivas, de las cuales, treinta y ocho (38) han sido realizadas en el exterior, e 
individualmente ha presentado setenta (70) exposiciones en el país, haciéndose 
acreedor de numerosos premios y  reconocimientos.  
 

 
Considerando 

Que Esteban Castillo ha estado vinculado con la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” a través de su aporte en obras de gran valor artístico, en exposiciones y en 
actividades formativas de los futuros profesionales de las artes plásticas en el 
Decanato de Humanidades y Artes.  
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Acuerda 
 

1. Otorgar el  Doctorado Honoris Causa al artista plástico larense Esteban 
Castillo, de conformidad con el Reglamento que rige el otorgamiento de dicho 
título en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, por considerar 
que reúne  méritos  suficientes para recibir tan digno título académico. 

 
 
2. Celebrar  un  solemne acto académico, conforme al ceremonial y protocolo 

establecido por nuestra Universidad, el día 24 de septiembre de 2010, a las 
6.00 p.m, en el auditorio Ambrosio Oropeza, en la ciudad de Barquisimeto,  
como testimonio del homenaje a este destacado valor de las artes plásticas. 

 
 
 
 
 
 
Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en su Sesión N° 2.041, celebrada 
el día 28 de julio de 2010. 
 
 
 
 
 
 

           Dr.  Francesco Leone                                 Dr. Francisco Ugel Garrido 
                       Rector                    Secretario General 
 


