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VISTO: el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías; y,  
 

 CONSIDERANDO: 
 Que, la figura del Comandante Hugo Chávez ha sido de suma 
importancia en la Unión Latinoamericana,  marcando el proceso integrador con una 
impronta inspirada en la búsqueda del bienestar y la justicia para las grandes 
mayorías, siguiendo el legado que nos dejaron los libertadores; 
 Que, fue el primer presidente venezolano en nacionalizar la empresa 
petrolera PDVSA, redireccionando la renta petrolera en función de los intereses 
nacionales y la protección de los sectores sociales mas desfavorecidos; 
 Que, redujo drásticamente la mortalidad infantil del ampliando el 
sistema primario de salud con la creación de clínicas y salas en cantidad inédita en la 
historia de Venezuela; 

Que, no obstante haber asumido con un país con millones de 
analfabetos, deja una Venezuela libre de analfabetismo según datos de la UNESCO; 
 Que, en 2002 soportó un golpe de estado, que dejo en evidencia para 
todo el continente el rol que cumplen los medios de comunicación en el 
debilitamiento de las democracias, siendo restituido en su cargo gracias a la 
movilización popular; 
 Que, a través de las misiones financiadas con la renta petrolera, 
millones de venezolanos han accedido a cobertura y servicios que nunca habían 
tenido; 
 Que, finalmente, su figura representa la batalla cultural contra el 
imperialismo y la defensa de la soberanía de nuestras naciones, la defensa de los 
derechos humanos, la justicia social y la independencia económica; 
 Por ello;  

 

EL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: Realizar un homenaje especial al Comandante Hugo Chávez, que 
será definido por el Consejo Superior de la Universidad y puesto en conocimiento al 
resto de la comunidad universitaria en su oportunidad. 
 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese y notifíquese. Cumplido, archívese. 


