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UNEG celebra aniversario XXXVI con fiesta deportiva

La Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG) continuó su agenda aniversario con un
compartir deportivo, en el que toda la comunidad
unegista estuvo invitada a participar; la actividad se
realizó el jueves 15 de marzo, en el Colegio de
Abogados.

El evento fue organizado por la Dirección de
Relaciones públicas, a través de la Unidad de
Protocolo, con la colaboración de la Asociación de
Trabajadores Administrativos (Atauneg), Caja de
Ahorro (Cauneg) y Fondo de Jubilaciones de la UNEG.
La fiesta deportiva inició con una caminata, desde
Ciudad Universitaria UNEG hasta el Colegio de
Abogados, donde
se realizaron competencias
amistosas en las disciplinas: truco, bolas criollas, fútbol
sala, softbol y kickimbol.

Trabajadores administrativos y estudiantes participaron en la caminata, que se
realizó desde Ciudad Universitaria UNEG hasta el Colegio de Abogados.

También, los presentes participaron en una
bailoterapia, a cargo del licenciado Jan Díaz, seguido
de una clase demostrativa de defensa personal
impartida por el licenciado Tulio Calderón.
Durante la celebración, se presentó oficialmente a la
madrina de los Juegos Deportivos XXXVI Aniversario
UNEG, Mariangélica Marcial, quien dedicó palabras de
agradecimiento a sus compañeros de estudios, por
apoyarla durante la elección e invitó a todos los
unegistas a ser parte de actividades futuras.

Unegistas disfrutaron de bailoterapia y una clase demostrativa de defensa
personal.

Próximo evento
En aras de continuar las celebraciones por los 36 años
de servicio de la Luz de Guayana, la Coordinación de
Cultura, invita a la comunidad universitaria a un
"Atardecer Llanero", con la presentación especial del
grupo Somos Venezuela; el evento, en el que también
se premiará a los ganadores de los juegos, se
realizará este miércoles 21 de marzo, en la planta baja
del edificio administrativo. (AR)

La madrina de los Juegos Deportivos XXXVI Aniversario UNEG, Mariangélica
Marcial, acompañó a sus compañeros unegistas en el evento.

