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clases o grupos. Este gesto compromete más aún a nuestra
Institución con el proceso de transformación y la
necesidad de cambio.

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA EXPRESA

Su más profundo agradecimiento a la sociedad
venezolana, a las instituciones y personas que se nos
acercaron y, en especial a la comunidad universitaria, por
su solidaridad durante los momentos difíciles que vivimos
recientemente, reconociendo a la UCV, su Alma Mater,
como bastión de la formación plural y democrática del
pueblo venezolano.

REINICIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

4 de mayo: Se iniciará el proceso de
reprogramación de las actividades administrativas y
académicas.

7 de mayo: Se reiniciarán las actividades de pre y
postgrado.

El Consejo Universitario exhorta a las distintas
escuelas y facultades, para que abran espacios que
permitan hacer un balance sobre el proceso de
transformación, así como la selección de las metodologías
que consideren más amplias y participativas, utilizando
los mecanismos instituciones respectivos.

Dado, firmado y sellado, en el Despacho del
Rector de la Universidad Central de Venezuela, a los tres
días del mes de mayo del año dos mil uno.

GIUSEPPE GIANNETTO
Rector-Presidente

ELIZABETH MARVAL
Secretaria

AQUÍ SE NECESITAN

Personas que trabajen
y no que desaprueben.

Hacedores y no “habladores”.

Individuos que digan:
“se puede hacer”

y no que repliquen:
“imposible hacerlo”.

Animadores que inspiren
confianza a los demás

y no aquellos cuyo oficio sea
“arrojar un jarro de agua fría”

sobre todos aquellos que
intentan hacer algo nuevo.

Personas valientes que
se lancen al fondo del problema
y “hacen algo por resolverlo”
y no que se sientan consejeros
para buscar defectos en todo.

Amigos que nos digan
lo que está bien

y no criticones que nos machacan
lo que está mal.

Personas que “enciendan
una chispa en la oscuridad”
y no que se contenten con

mirar el agua correr

Anónimo


