10/04/2018
Nº013

Año X

Profesora, Nancy Figueroa

Educación Permanente dio inicio al curso de inglés

La Universidad Nacional Experimental de Guayana dio incio al curso de inglés, adscrito al Programa de
Idiomas, que lleva a cabo esta casa de estudios bajo la supervisión de la Coordinación de Educación
Permanente, de acuerdo a lo señalado por la profesora Nancy Figueroa, responsable del área.
El programa de inglés que se dicta en la sede de la UNEG, en
Chilemex, abarca tres niveles: básico, intermedio y avanzado, explicó.
Para esta oportunidad el diseño académico se dividió en dos jornadas
académicas: el primer grupo de participantes arrancó el pasado
martes y jueves, en el horario de 08:00am y hasta las 11:00am con el
profesor de idiomas, Javier Rojas, especialista egresado del Instituto
Austin Learning Center, con sede en Trinidad y Tobago
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Seguidamente y este próximo 16 de abril se apertura el segundo
programa pautado para los días lunes y miércoles en horario de 02:00
y hasta las 05:00 pm, el cual tendrá como instructor al licenciado
Wilfredo Jaramillo, egresado de la escuela de Idiomas, mención
de
Inglés,
de la
Universidad de
Oriente.

Cabe destacar que esta programación se ha diseñado atendiendo las
necesidades de formación de nuestro público interno y externo, es decir,
el personal administrativo, docente y obreros, así como la comunidad en
general, interesados en el dominio del inglés como segunda lengua,
informó la profesora Nancy Figueroa, Coordinadora de Educación
Permanente.
Nuevos Diplomados

Profesor, Javier Rojas

La Coordinación de Educación Permanente, comprometida con el proceso de formación del personal que
labora en esta casa de estudios, así como de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana,,
anuncia la apertura del Diplomado en Tecnología de la Información y Comunicación, el cual estará dirigido a
los funcionarios de la empresa Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG Venalum). Esta capacitación se
ha orientado para los funcionarios adscritos al aŕea de informática, ávidos de nuevos conocimientos sobre
técnicas, teorías, procesos, diseño de programas web, soporte técnico y sistemas operativos.
El programa consta de 10 módulos académicos los cuales arrancan este próximo 27 de abril en las propias
instalaciones de CVG Venalum. explicó Figueroa. Entre los temas específicos a tratar durante la
capacitación destacan; Tecnología web avanzada, Desarrollo de servicios web y Tópicos avanzados de base
de datos, entre otros. En el mismo orden de ideas, la coordinación de Educación Permanente se encuentra
trabajando en el diseño de los diplomados: Administración de Servidores y Redes de Comunicación, y cuya
fecha de inicio se dará a conocer en los próximos días.

