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COMUNICADO 

El Consejo de Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello hace 

pública su posición ante la situación social, económica y política de nuestro país.  

Considerando:  

1. Que Venezuela atraviesa una situación económica muy difícil, la cual se ha 

traducido en el aumento de la pobreza y en la precarización de la calidad de vida de 

los venezolanos. 

2. Que existe una crisis política producto del cierre de los medios institucionales para la 

resolución de conflictos, afectando a los distintos actores de la dinámica social. 

3. Que la Universidad tiene como responsabilidad debatir, reflexionar y proponer 

soluciones para mejorar las condiciones de vida y la democracia en el país. 

Resuelve:  

1. Expresar rechazo absoluto a la situación de violencia que ha agraviado de forma 

escalada derechos fundamentales asociados al ejercicio de la democracia como 

sistema. Reiteramos nuestro compromiso y disposición como espacio para el 

discernimiento de ideas, mecanismo que sirve de garantía para el establecimiento 

de soluciones teniendo la paz y el respeto hacia el otro como premisa. 

2. Reconocer el papel de los estudiantes por enaltecer y defender el ejercicio de 

valores democráticos, dentro y fuera de la Universidad. Nos sentimos orgullosos y 

esperanzados del futuro que están construyendo. Reiteramos nuestro 

acompañamiento y apoyo en momentos de incertidumbre para garantizar estrategias 

que les permitan seguir obteniendo las herramientas que lo consoliden.  

3. Exhortar a nuestros profesores y estudiantes al aprovechamiento de los momentos 

que permitan la realización de dictado de clases y de evaluaciones, considerando las 

condiciones de flexibilidad en los períodos definidos por el Consejo Universitario. Al 

respecto, solicitamos el refuerzo del proceso comunicacional profesor-alumno de 

manera que puedan llegar a consensos respecto a estrategias que permitan la 

mayor regularidad del proceso de desarrollo académico de nuestros estudiantes. 

Nuestras puertas como Escuela se encuentran abiertas para escucharles y construir 

como equipo las respuestas a las inquietudes sobre cómo lograrlo. 

4. Comunicar la suspensión en la sede Caracas de la celebración de la Semana de la 

Escuela, la cual estaba planteada para ser iniciada el martes 2 de mayo hasta el 

viernes 5 de mayo. La Escuela evaluará las condiciones a partir del martes 2 de 

mayo para la difusión de la nueva fecha en la que será realizada. 

Hacemos votos porque entre todos los actores sociales logremos la resolución pacífica, 

democrática y constitucional de la crisis que actualmente atraviesa Venezuela. 

 

Caracas, 27 de abril de 2017 


