
Caracas, 25 de mayo de 2020 

Muy queridos profesores: 

Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos porque ustedes y sus familiares se encuentren bien en 

medio de esta situación tan difícil y complicada, que nos sobrepasa a todos.  

Hoy cumplimos un mes desde que iniciamos este semestre lectivo bajo la modalidad de educación a 

distancia. Al final de la semana pasada realizamos en cada Facultad un directorio, destinado a la 

evaluación del proceso desarrollado durante este tiempo de contingencia.  

Lo primero que quiero, es agradecer a cada uno de ustedes por el compromiso y esfuerzo que han 

demostrado. En verdad me ha emocionado mucho ver tanto la valoración tan positiva de la gran 

mayoría de los estudiantes hacia ustedes como docentes, así como los reportes de sus directores y lo 

que ustedes mismos van registrando en la plataforma módulo 7. Junto a este agradecimiento vayan 

también mis felicitaciones. Es muy satisfactorio tener la posibilidad de ver las múltiples expresiones de 

adaptación, innovación y trabajo de calidad para responder a las exigencias del trabajo a distancia.  

Esto no ha sido sencillo. En lugar de un proceso de virtualización planificado y focalizado, para lo cual 

en nuestra universidad tenemos métodos y tiempos muy bien definidos, nos hemos visto en la 

imperiosa necesidad de ajustar en tiempo récord nuestras actividades de docencia, para que se 

puedan realizar a distancia y con alcance masivo. Algunos hablan de un proceso de presencialidad 

remota, para resaltar el hecho de que la falta de tiempo ha obligado a que en buena medida esta 

modalidad a distancia alcance justo para buscar las fórmulas más adecuadas y manejables para 

reproducir con apoyo de plataformas tecnológicas, las prácticas docentes que se desarrollan en el 

esquema presencial. 

Todo este esfuerzo adquiere especial valoración, porque se realiza en medio de frecuentes fallas de 

energía eléctrica y muchas dificultades para la conectividad, en un contexto general de precariedad 

que profundiza las restricciones de las familias venezolanas. Sin embargo, es alentador ver que todos 

han asistido a la convocatoria de un trabajo arduo y dedicado para responder a este semestre especial.  

Es importante mencionar que no todas las universidades del país han contado con las mismas 

condiciones para poder responder a este nuevo reto de adaptación y evolución. Los aspectos 

estructurales que desde hace varios años vienen limitado las inversiones mínimas necesarias, la 

desconexión de docentes como consecuencia de las precarias condiciones laborales y las propias 

limitaciones impuestas al desarrollo autónomo de las universidades, por ejemplo, han impedido 

prácticamente las posibilidades de continuidad y respuesta de estas casas de estudio hermanas. 

Afortunadamente, en el caso de la UCAB, las inversiones en el área tecnológica y el trabajo de 
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fortalecimiento de nuevas capacidades para la gestión, han hecho posible la decisión de iniciar y 

avanzar este semestre considerando la modalidad a distancia. Mantenernos conectados y seguir 

haciendo posible una educación de calidad para nuestros jóvenes ha sido la principal motivación. 

Esta situación ha supuesto para toda la universidad un gran desafío. He dicho en otras oportunidades 

que la situación que enfrentamos nos impone un gran reto intelectual y humano. Saber estar cerca de 

nuestros estudiantes, acompañarlos, brindarles formación de calidad, interactuar con ellos, apoyarnos 

nosotros como docentes, sobreponernos a las dificultades y crecer como profesionales. Todo eso está 

involucrado en nuestra práctica docente. Es por ello que hemos tenido que implementar un conjunto 

de procedimientos que nos permitan objetivamente registrar lo que hacemos y valorarlo para 

introducir las mejoras que desde la práctica se ven como necesarias, lo cual también sobrecarga de 

trabajo. Pedimos disculpas a quienes así lo han expresado. Todos estamos aprendiendo. 

Además de las dificultades de conectividad, otro conjunto de obstáculos provienen del manejo de las 

plataformas y aplicaciones disponibles para el ejercicio docente. Además de Modulo 7 y las 

aplicaciones contenidas allí, la gran mayoría está usando Zoom y WhatsApp. También hay otras 

plataformas y medios que muchos profesores han escogido de acuerdo a las características de sus 

cátedras y las disponibilidades de los estudiantes.  

La universidad está propiciando diversas modalidades de apoyo a profesores y estudiantes para el 

mejor uso de las plataformas y medios disponibles. Contamos con un curso virtual de docencia 2.0 en 

dos modalidades, que ya muchos de ustedes están tomando. Y además de la asesoría directa y 

acompañamiento que el Centro de Estudios en Línea ofrece a las direcciones académicas, a los 

docentes y estudiantes, también nos estamos apoyando en la experiencia exitosa de varios años en la 

administración de cátedras virtuales de pregrado y postgrado y en el intercambio permanente de 

mejores prácticas entre los docentes, lo que se han constituido en fuentes de aprendizaje y apoyo 

natural. Recuerden que en nuestra web institucional se encuentran todas las normas, instructivos, 

tutoriales, resoluciones y demás materiales de orientación académicos y administrativos producidos 

por la UCAB, para ayudar a profesores y estudiantes a llevar adelante las clases y evaluaciones a 

distancia, durante el semestre especial abril-agosto 2020. Este sitio lo vamos enriqueciendo 

constantemente con nuevos aportes. 

Quiero transmitirles que la Universidad tiene toda la disposición para acompañarlos atendiendo a las 

dificultades y limitaciones del contexto, las características de las cátedras y las dificultades asociadas al 

uso de medios digitales. Debemos ser muy minuciosos registrando en la plataforma institucional 

Módulo 7 todos los trabajos que realicemos: programas, planes de clases, contenidos, evaluaciones, 

etc., Esto no solo permitirá respaldar nuestro trabajo y ejercicio docente, sino que facilitará el futuro 

apoyo a nuestras clases presenciales.  

Quiero aprovechar la ocasión para reconocer muy expresamente a los directores de escuela, jefes de 

cátedras intra e inter facultad, y directores de programas de posgrado en nuestras sedes de 

Montalbán, Guayana y en el ITER por el gran esfuerzo hecho durante toda la etapa de preparación 



(mediados de marzo y abril) y durante este mes de actividad docente. Muchas gracias por estar al 

frente de la dirección inmediata de este gran esfuerzo al servicio de sus docentes y estudiantes. 

También felicito el trabajo de las unidades de apoyo: el CEL, la DTI, Secretaría, Recursos Humanos, 

Administración y Mantenimiento. No se queda atrás el equipo de Biblioteca que desde esta 

dependencia sigue facilitando el servicio de préstamo de libros y la disponibilidad de nuestras bases de 

datos.  

Como es conocido por todos, la universidad ha asumido esta contingencia en condiciones económicas 

muy adversas. Para apoyar a nuestros estudiantes tomamos la decisión de mantener el precio de la 

unidad crédito establecida desde finales de enero hasta la primera semana de mayo, a pesar del 

crecimiento de la inflación, además de la postergación del inicio del semestre un mes más tarde de lo 

previsto. Por ello hemos realizado esfuerzos especiales de captación de fondos que han supuesto el 

endeudamiento de la institución.  

Atendiendo a la situación laboral de todo nuestro personal, la universidad ha asumido esta situación 

de contingencia preservando los puestos de trabajo y sin reducciones salariales. En el caso de los 

docentes, se ha previsto la entrega de un bono de conectividad de un millón de bolívares (Bs. 

1.000.000,00) mensual para todos los docentes activos, que serán pagados por cuatro meses 

consecutivos, siendo el segundo pago el 26 de mayo. 

De igual manera se han previsto incrementos salariales de 30% en junio y 30% en julio para todo el 

personal, hemos mantenido los pagos relacionados con el resto de los beneficios establecidos en la 

institución y ha sido renovado el seguro de HCM preservando las condiciones de cobertura 

establecidas. 

Conjuntamente con el resto del Equipo Rectoral y los Decanos, expreso nuestro agradecimiento y 

felicitaciones. Reitero también mis disculpas por las dificultades propias que trae consigo cualquier 

período de aprendizaje. Les animo a continuar con nuestra misión de vida, confiados en que solo 

dando lo mejor de nosotros a los demás es como guardamos un tesoro en el corazón que no se agota. 

Venezuela nos necesita y esta universidad sigue en pie de lucha. En todo amar y servir. 

Un abrazo para todos.  

Francisco José Virtuoso, SJ 
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