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La Luz de Guayana arriba a sus 36 años

UNEG conmemora XXXVI Aniversario con misa de acción de gracias
“La puesta en marcha de esta nueva sede es un
ejemplo del compromiso unegista con la formación
profesional y el interés de la comunidad en que siga
trabajando en su misión”, señaló el oficiante, quien
recordó que este proyecto, iniciativa del sacerdote
Ludwing Johannes Boll, párroco de la iglesia San
Miguel Arcángel de El Palmar, tiene el objetivo de
llevar la educación universitaria a la población.
Misión unegista

Comunidad unegista realizó ofrenda floral al Libertador. Con este acto dieron
comienzo a las actividades en conmemoración al aniversario.

La Universidad Nacional Experimental Guayana
(UNEG) conmemoró el XXXVI Aniversario de su
creación con una ofrenda floral a Simón Bolívar y misa
de acción de gracias, en la parroquia Virgen del Valle,
la mañana de este viernes 09 de marzo.

Al finalizar la eucaristía, la doctora María Elena Latuff,
Rectora de la UNEG, dirigió unas palabras a los
presentes en agradecimiento por su labor en esta
casa de estudios y su asistencia al inicio de las
actividades por el aniversario de la institución.
“Nuestra universidad fue creada para formar
profesionales que contribuyan a potenciar el
desarrollo de la región y del país; en 36 años hemos
titulado a 25 mil egresados y seguiremos trabajando
para asegurar la educación universitaria”, enfatizó la
máxima
autoridad
unegista y agregó que a
pesar de las limitantes que
han
enfrentado,
las
actividades universitarias
deben continuar.

Junto a una representación de la comunidad unegista,
las autoridades universitarias realizaron la tradicional
ofrenda floral ante el busto del Libertador, ubicado en
la plaza central de la parroquia, para seguidamente
asistir a la misa de acción de gracias oficiada por el
sacerdote Frank Márquez.
"Sigamos proyectando la
Luz de Guayana, quizás
En la homilía, Márquez, destacó el valor de la no contemos con los
educación universitaria para el desarrollo de la región, recursos suficientes, pero
una misión que la UNEG se esfuerza por mantener y, tenemos
voluntad
de
a pesar de las circunstancias, aumentar su alcance, hacer las cosas, de
pues este año la Luz de Guayana inaugurará nuevas continuar la labor que esta
instalaciones en la capital del municipio Padre Chien, institución ofrece", finalizó
sumando ocho sedes en el estado Bolívar.
la Rectora Latuff. (AR)

Rectora Latuff aseguró que a pesar
de las dificultades la institución se
mantendrá abierta.

