
¿Por qué las madres nos sentimos felices y eternamente agradecidas con nuestra 

ilustre y excelentísima Universidad de Los Andes? 

 1. Porque tenemos plena confianza en la enseñanza que imparte y en la formación de hombres y 

mujeres con vocación profesional para ser útiles a la sociedad.  

 2. Porque somos testigos del testimonio de vida académica y profesional, que durante la existencia 

de la ULA hemos disfrutado no solo Venezuela, sino en el mundo entero. 

 NO le corten las alas a la Obra que Dios nos ha dado, la “ULA” es Obra de Dios, puesta al servicio 

de  los jóvenes que sueñan con construir un país.  

El bien que de ella hemos y seguimos recibiendo no es por capricho humano, es un don de Dios, 

para Él, para la sociedad, para la ciencia, para el arte, para la familia y para cada uno de nosotros. 

“Es grande el que sirve con lo que tiene y con lo que sabe”.Pérez Esclarìn. 

 Tenemos una Universidad que sirve, que ama, que enseña y forma al hombre en toda su integridad 

humana. 

  Un 

 Lamento 

 Andino 

 Cómo es que no la escuchan ni atienden a sus gemidos de auxilio, gemidos causados por el 

abandono de parte de quienes tienen un compromiso mayor con el Altísimo, con la sociedad y con la vida 

por cuidarla, defenderla y amarla (principalmente el gobierno). 

 Siendo ella un miembro imprescindible del cuerpo de la educación, si nos llegara a faltar, sería 

como estar en una silla de ruedas sin poder caminar por los horizontes de la sabiduría, del servicio, del 

profesionalismo con rango del maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. 

 

¡No le quiten la esperanza a las madres que sueñan con 

ver a sus hijas e hijos graduadas y graduados! 
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