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Profesora, Holanda García

Inician proceso de equivalencias para egresados en educación integral

A partir del próximo 23 de abril la Universidad Nacional Experimental de Guayana apertura el
proceso de equivalencias para el proyecto de carrera de Educación Integral, extensivo a los
egresados de esta casa de estudios y de otras instituciones de educación superior del estado,
informó la profesora Holanda García, coordinadora General de Pregrado.
Con esta iniciativa la UNEG otorgará a los profesionales del aŕea
de educación la oportunidad de obtener un segundo titulo que los
acredite, ahora, como licenciados en Educación, en las menciones
de Matemática; Lengua y Literatura o Educación Fisica, Deporte y
Recreación, titulación que les permitirá acceder a las
oportunidades de trabajo que ofrece el susbsistema de educación
media o diversificada, así como a nivel universitario. En el mismo
orden de beneficios, el nuevo contigente de profesionales
especializados aseguraría un nuevo ascenso o escalafón al ser
evaluado sus méritos académicos, de acuerdo a las pautas que al
respecto aplica el ministerio de Educación.

Recordó la profesora García, que este mismo organismo establece
que los egresados del proyecto de carrera en Educación Integral,
solo estaban facultados para impartir clases hasta el sexto grado
de educación básica, y con esta nueva modalidad de
equivalencias estarán en capacidad de brindar su conocimiento e
incorporarse como docentes especializados a los niveles de Profesora, Holanda García,Coordinadora General
de Pregrado
media o diversificada.

De acuerdo a lo que reza el Reglamento de Equivalencias de Estudios de Pregrado de la UNEG, la
institución determinará cuáles asignaturas deberá cursar el peticionario a fin de obtener el nuevo
titulo profesional, en las aŕeas especializadas. Estos mismos aspirantes deberán cumplir con una
serie requisitos que en los próximos días serán presentados en la página web de la institución.

Con esta nueva oportunidad de formación, aseveró García, la UNEG se coloca a la vanguardia
como institución de educación superior comprometida con el proceso de actualización académica, lo
cual debe ejecutarse de forma integral y continua como vía para garantizar la calidad educativa.
Pero vamos más allá, expresó, estamos ofreciendo respuesta al sector de educación media y
diversificada que presenta algunas fallas en cuanto a la disponibilidad de personal en las áreas de
matemática, lengua y deportes, debilidad que proximamente será subsanada con los especialistas
que se propone continuar formando esta casa de estudios. (ENG)

