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CONSEJO DE FACULTAD

Caracas, 16 de mayo de 2017
El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria del día hoy, considerando
 Que la Facultad de Ingeniería es garante de los valores institucionales que se inspiran en
los principios democráticos sobre los cuales se fundamenta la República, así como en la
defensa, desarrollo y fortalecimiento de las libertades y los derechos inalienables del ser
humano consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son Democracia,
Justicia Social, Pluralidad, Solidaridad, Libertad.
 Que el artículo 1 de la Ley de Universidades señala “La Universidad es fundamentalmente
una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de
buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”.
 Que el artículo 4 de la Ley de Ley de Universidades señala “La enseñanza universitaria se
inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana
y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y
analizarán de manera rigurosamente científica”.
 Que en la situación política que vive el país corresponde a los ucevistas mantener la
sindéresis y el comportamiento responsable que consagran los valores institucionales de
pluralidad ideológica, autonomía y democracia.
Acuerda:
 Exhortar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería a mantener los valores institucionales
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 Exhortar a mantener en todo momento un espíritu de respeto y tolerancia a las diferentes
corrientes del pensamiento.
 Exhortar a utilizar los medios de comunicación y redes sociales responsablemente para
orientar y concertar voluntades para el bien común en concordancia con los valores
institucionales de pluralidad ideológica, autonomía y democracia.
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“La casa que vence la sombra ahorra energía para ayudar a iluminar el país”

