Orden a Gustavo Julio Vollmer Acedo

El Consejo de la Orden Universidad Católica Andrés Bello en uso de sus atribuciones
Considerando
Que la UCAB, desde su fundación, se ha propuesto contribuir a la transformación
productiva del país, mediante el apoyo a la empresa pública y privada y a la formación del
talento profesional.
Considerando
Que la UCAB ha profundizado su compromiso con el fortalecimiento de la empresa
mediante diversos programas de vinculación entre los que destacan la prestación de
servicios de asesoría y consultoría, desarrollo conjunto de programas de responsabilidad
social, impulso a diversos proyectos de investigación y programas de formación.
Considerando
Que el Economista y empresario Gustavo Julio Vollmer Acedo se ha destacado como líder
empresarial en las áreas de la agroindustria y de la banca comercial a nivel nacional e
internacional, contribuyendo a generar un país más próspero y solidario.
Considerando
Que Gustavo Julio Vollmer Acedo forma parte de ese conjunto de empresarios que
apuestan por el país en este momento de crisis por el que atraviesa, innovando,
desarrollando modelos de negocio de manera sostenible, creyendo en Venezuela y en su
gente.
Considerando
Que Gustavo Julio Vollmer, siguiendo la tradición de su familia, es un ciudadano
profundamente comprometido con el desarrollo de la educación en el país y de manera muy
especial con las obras educativas de la Compañía de Jesús, destacándose su apoyo a la
Universidad Católica Andrés Bello, a la Universidad Católica del Táchira y a Fe y Alegría.
Considerando
Que la Universidad Católica Andrés Bello ha encontrado en las empresas del Grupo
Financiero Mercantil un apoyo fundamental para su sostenibilidad económica y el
desarrollo de programas de cooperación y financiamiento para sus estudiantes de pregrado.
Considerando

Que el Economista y empresario Gustavo Julio Vollmer comparte la espiritualidad y
valores de la Compañía de Jesús, por tradición familiar, formación y vocación propia,
siendo parte de los colaboradores del apostolado educativo que esta orden religiosa
desarrolla en el país.
Considerando
Que la trayectoria del empresario Gustavo Julio Vollmer Acedo constituye un claro
ejemplo de lo que debe ser la vinculación entre la universidad y la empresa para impulsar
de manera imperativa en este crítico momento del país el renacer de la productividad y la
promoción del talento al servicio del desarrollo humano sostenible.
Acuerda:
Primero. Conferir la Orden Universidad Católica Andrés Bello en su única clase al
Economista y empresario Gustavo Julio Vollmer Acedo.
Segundo. Dar lectura al presente acuerdo y entregar copia caligrafiada del mismo al
recipiendario, en acto público y solemne que ha de celebrar la Universidad para tal fin.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones del Consejo de la Orden, en Caracas a los
11 días del mes de noviembre de 2019.

Firmado:

