
Profesora luz ánGela Gutiérrez 

In memoriam

Recientemente, fuimos sorprendidos por la prematura desaparición física de nuestra queridísima 
colega y amiga, profesora Luz Ángela Gutiérrez, hecho que nos tomó  de sorpresa y nos acongojó 
profundamente. Su huella ha quedado en muchos de nosotros, estudiantes, colegas y amigos. 

Puso lo mejor de sí en las tareas, proyectos y actividades que acometía con gran compromiso. 
Su sólida formación profesional le permitió asumir  la atención psicológica de muchos jóvenes en 
sus años de ejercicios, tanto en el Liceo Aplicación como en las universidades donde laboró. Esta 
profesora, dejó para todos los psicólogos su ejemplo de trabajo y dedicación. 

Cuando estuvo al frente del Departamento de Orientación y Psicología, en la Universidad de los 
Andes Táchira, no escatimó esfuerzos y dedicación para sacar adelante y mantener el prestigio 
de  nuestra revista  Acción Pedagógica.

Luz Ángela como mujer, mamá, profesora  y psicóloga  demostró sensibilidad  frente  al sufrimiento 
humano, lo cual hizo que su buen feeling, la   mantuviese bien cercana a  quienes necesitaban 
de su ayuda.

También, tenemos el recuerdo imperecedero de su espiritualidad, su bella sonrisa, su amabilidad, 
solidaridad y alegría en aquellos momentos  en que la dicha y la fortuna  se adueñan de nuestro 
ser. Así, nos dejó  como legado su  condición de guerrera para librar sus propias batallas  y 
avatares, así como el empeño desinteresado para ayudar a los otros, en especial a la juventud,  
a enfrentar las suyas

No es suficiente admitir  que la echamos de  menos en los espacios universitarios y demás 
lugares donde solíamos hacer causa común, sino que vivirá  en el interior de nuestro ser. Su 
huella como ser humano y  su generosidad serán parte de nuestros pensamientos y emociones. 

En Acción Pedagógica sentimos  tristeza por su marcha inesperada. En este equipo  flotan los 
muchos  recuerdos por  sus infaltables detalles, portadores de  compromisos con el ser y el 
quehacer universitario. Nos unen las huellas de su humanismo, profesionalismo  y la calidez de 
sus afectos.     

El Gabinete de Asistencia Psicopedagógica, GAPSIPE, lamentamos su partida y agradecemos a 
la vida haber compartido con esta persona sensible e interesada en los demás. 

Colega y amiga, vaya nuestro más profundo agradecimiento por haber sido parte de esos 
momentos en tu relativa corta vida.


