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Inician actividades conmemorativas del XXXVI aniversario de la UNEG

Con una serie de actividades litúrgicas, académicas,
deportivas y culturales, las autoridades, docentes, estudiantes,
trabajadores administrativos y obreros de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG) se disponen a celebrar el
XXXVI aniversario de esta casa de estudios, reconocida como la
Luz de Guayana.
El programa conmemorativo del trigésimo sexto aniversario de
la UNEG inició el pasado miércoles 07 de marzo con la pre
selección de la madrina de los juegos deportivos y recreativos. La
presentación de las candidatas se hizo en la Biblioteca Central
"Luis Beltrán Prieto Figueroa", en la Ciudad Universitaria, avenida
Atlántico, donde el veredicto del jurado calificador favoreció a
cinco de las ocho aspirantes.
La elección de la madrina de los Juegos estará a cargo de los
seguidores de la cuenta de Facebook UNEG. XXXVI Aniversario
(https://www.facebook.com/AniversarioUNEG/) quienes deberán
apoyar a su candidata favorita con un "Me gusta". El concurso
cerrará el lunes 12 de marzo, cuando se dará a conocer el
nombre de la ganadora.
Las actividades aniversarias continuaron con una misa de
acción de gracias, este viernes 9 de marzo, en la iglesia Nuestra
Señora del Valle, donde también se le rindió honores al Libertador
Simón Bolívar con una ofrenda floral al busto del Padre de la
Patria, ubicado frente al despacho parroquial.
Conforme a la programación estructurada por la Dirección de
Relaciones Públicas y su Unidad de Protocolo, el jueves 15 de
marzo, a las 07:30 a.m. se dará inicio a los Juegos UNEG XXXVI
Aniversario con una caminata que partirá desde la Ciudad
Universitaria, avenida Atlántico, hasta el Colegio de Abogados, en
la avenida Loefling.
Una vez culminada la caminata, el comité organizador
presentará a la Madrina de los juegos para luego proseguir con
una bailoterapia y los encuentros deportivos en las disciplinas
softball, futbolito, kikimbol, tenis de mesa, bolas criollas, truco,
dominó y ajedrez.
La comunidad universitaria podrá participar en la "Gran
competencia de sancocho expres". Los interesados en este
concurso solo deberán llevar sus implementos de cocina pues el
comité organizador facilitará los ingredientes para la elaboración
de las sopas.
El cierre del programa aniversario de la UNEG está entre el 16
y el 23 de marzo en las distintas sedes de la institución con una
serie de conferencias de interés para toda la comunidad
universitaria.
"Debemos mantener encendida la Luz de Guayana"
"Celebramos este XXXVI aniversario en medio de una
situación nacional que ha afectado el funcionamiento de la
Universidad, sin embargo, la UNEG permanece haciendo los
mejores esfuerzos día a día para mantener su calidad
académica, capacitar a sus docentes con una formación
pedagógica de excelencia y adecuar sus bibliotecas y
laboratorios", puntualizó la Dra. María Elena Latuff, Rectora de

Más de 25 mil profesionales han egresado de las aulas de la UNEG durante
sus 36 años de labores académicas.

esta casa de estudios universitarios.
A propósito de este nuevo aniversario prosiguió estamos
llamados a continuar haciendo aportes en pro de nuestra
Universidad. Todos; autoridades, estudiantes, docentes y
trabajadores, debemos mantener encendida la Luz de Guayana.
Sabemos que nuestro personal está resistiendo ante una
situación crítica que no puede ser manejada por la Universidad,
como la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, pero
debemos tener en cuenta todos los beneficios socioeconómicos
que nos son garantizados como la póliza de hospitalización,
cirugía y maternidad, becas y matrículas escolares, pensiones de
vejez y jubilación, entre otros.
"A nuestros jóvenes, les hago un llamado para que no
desaprovechen la inmensa inversión que hace el Estado
venezolano para garantizar la formación de los profesionales que
se requieren para contribuir con el desarrollo y crecimiento del
país". La Dra. Latuff hizo esta reflexión a propósito de la
disminución progresiva de la demanda de cupos para optar a los
estudios universitarios en los diversos proyectos de carrera que
ofrece la UNEG en varios municipios del estado Bolívar.
Los aportes de la UNEG, durante sus 36 años de labores
académicas, son tangibles e invalorables. En la actualidad,
cuenta con una matrícula de 19.805 estudiantes, distribuidos en
sus sedes de Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Upata, El Callao,
Guasipati, Santa Elena de Uairén, Caicara del Orinoco y,
proximamente, en el municipio Padre Pedro Chien.
El récord de la UNEG da cuenta de 24.250 egresados en
pregrado y 1.313 en postgrado, con lo cual esta casa de estudios
ha cumplido con la misión que le fue encomendada al momento
de su creación: formar hombres y mujeres que aseguren el
desarrollo social y económico sustentable de la región y el país.
(YRT)

