
Querida comunidad ucabista:

Con motivo de la finalización de este período lectivo, aprovecho la oportunidad para saludar 
a todos y cada uno de ustedes y desearles un feliz descanso en este próximo mes de agosto.

Este ha sido, sin duda alguna, un año muy difícil para todos los venezolanos y para la 
institución. El país se ha visto sometido a lo que no dudo en llamar un desastre humanitario, 
como resultado de un colapso económico y de una voluntad política incomprensible. Los 
educadores y empleados de las universidades nacionales se encuentran en huelga 
reclamando mejores condiciones de vida y nuestros estudiantes y recién egresados, 
emigrando del país o en proceso de preparación para ello. 

En la UCAB nos declaramos en resistencia activa y colectiva. Hemos decidido enfrentar esta 
terrible situación, no como quien simplemente se resigna a sobrevivir, sino como quien, 
consciente de la difícil situación que vivimos, la asume y se empeña tercamente en 
transformarla, buscando incluso en las adversidades oportunidades para introducir cambios 
que nos hacen una mejor institución. Por ello, no nos conformamos con ser docentes 
convencionales, ni una universidad convencional, somos una universidad en resistencia y 
lucha, empeñada en mantener la calidad y nuestro compromiso con el país. 

Nuestra resistencia es activa de manera colectiva. Es toda la comunidad universitaria: 
docentes, estudiantes, empleados y egresados, la que se siente un solo cuerpo, animada por 
una misión común y comprometida en ella. Lo que requiere tomar decisiones en permanente 
diálogo y mirando siempre el conjunto. 

A la vez, hemos sabido mantener nuestro compromiso con el país. La UCAB sigue siendo 
referencia en la búsqueda de la superación de la terrible problemática que atravesamos. 
Seguimos ofreciendo propuestas fruto del análisis y la investigación, ocupamos un lugar 
relevante en la opinión pública y seguimos sirviendo en nuestras comunidades. 

Doy profundas gracias a Dios porque ese ha sido el espíritu que nos ha animado este año, 
tanto en Caracas como en Guayana. Por eso, venir a la UCAB sigue siendo para propios y 
extraños una grata experiencia, una experiencia de sentido, de acogida e inclusión. 

Aprovechemos nuestras vacaciones para descansar y retomar fuerzas, junto a nuestros 
seres queridos. Mi agradecimiento especial a los docentes que están haciendo posible el 
curso de verano, ya en pleno desarrollo, y a todos los empleados y concesionarios que 
permiten que la UCAB siga abierta en este período, para prestar este servicio a nuestros 
estudiantes. 

Hasta el próximo 3 de septiembre. Un abrazo a todos. 

Caracas, 30 de julio de 2018.

Salutación de fin de año académico
del rector Francisco José Virtuoso s.j.
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