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• La información que se presentan son una síntesis de los datos obtenidos
en el Retiro/convivencia con el Directorio de la Universidad Católica
Andrés Bello (Caracas y Guayana), entre el 11 y 12 de febrero de 2016,
en la Casa de Ejercicios en los Teques.

• Los datos corresponden al «Top of Mind» de los consultados, una vez
realizadas las ponencias. Ellos deben contrastarse con los diagnósticos
institucionales de la UCAB, con el fin de establecer las estrategias para
la gestión de la identidad institucional.



1.- Las manifestaciones y/o logros de la Compañía de Jesús que
más ha apreciado, valorado o ha llamado más la atención.

• Aportes a la educación.
• Compromiso social.
• Visión, audacia, tenacidad.
• Formación y desarrollo del 

talento humano
• Espiritualidad y Pastoral



2.- Características de la labor educativa de la Compañía de
Jesús que más se aprecian.

• Contribución a la Justicia social 
en Venezuela.

• Educación para todos.
• Calidad educativa.
• Dinamismo y creatividad 

organizacional.



3.- A partir de la visión panorámica de la labor educativa de la
Compañía de Jesús…

a.- Conocimiento previo
b.- Modificación de la percepción
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Respuestas de UCAB-Caracas



3.- A partir de la visión panorámica de la labor educativa de la
Compañía de Jesús…

c.- ¿La labor educativa de la Compañía de Jesús, en su conjunto, en función de lo 
presentado, podría ser calificada de inspiradora?



3.- A partir de la visión panorámica de la labor educativa de la
Compañía de Jesús…

d.- ¿Al ver cómo la Compañía de Jesús, a través de sus obras, ha ido sorteando las
diversas dinámicas socio-políticas nacionales, le genera a usted una expectativa
positiva para construir futuro?
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Guayana Caracas



Preteridos de la historia contada…
Trabajo y esfuerzos por los indigenas. 
Los Post-Grados de Derecho/ p. Fernando Pérez 
Las propuestas educativas de p. Carlos Guillermo Plaza
Aporte al mundo obrero-sindical.
Experiencias de los Curas obreros
El Centro Pellín para las comunicaciones.
Centro Gumilla de Barquisimeto y las Cooperativas
La presencia de los Hermanos jesuitas.
Hogar Virgen de los Dolores.
La producción  documental para conocer sobre la identidad 
venezolana.



4.- Hitos en la historia institucional que se reconocen
Se lograron identificar 3 hitos fundamentales

Fe y Alegría



4.- Hitos en la historia institucional que se reconocen
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Formar técnicos



4.- Hitos en la historia institucional que se reconocen
Se lograron identificar 3 hitos fundamentales

Plan Estratégico

AUSJAL

PFI



5.- Logros institucionales.



5.- Logros institucionales.

• Reconocimiento/Calidad educativa. 
• Institucionalidad
• Compromiso con el país
• Expansión.



6.- Fortalezas y Debilidades institucionales.

• Talento humano-SU GENTE
• Identidad institucional
• Calidad académica
• Gestión institucional
• Compromiso social
• Prestigio

FORTALEZAS



6.- Fortalezas y Debilidades institucionales.

• Fortalecer el trabajo sistémico
• Fortalecer la comunicación
• Migración del talento humano
• Dependencia fundamental de la 

matrícula/ búsqueda de nuevas 
fuentes de financiamiento.

é
DEBILIDADES / TAREAS PENDIENTES


