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Sede El Palmar iniciará actividades para el semestre 2018I

La Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG) cumpliendo con la misión institucional de
regionalizar la educación profesional, suma una nueva
sede que funcionará en la capital del municipio Padre
Chien y que será inaugurada a tiempo para iniciar el
semestre 2018I.

Desde principios de año, la Comisión Rectoral,
encabezada
por
la
doctora
Holanda
García,
Coordinadora General de Pregrado, se ha encargado de
organizar el comienzo de actividades en la sede El
Palmar, primero con un reconocimiento de las
instalaciones, para facilitar los requerimientos de
infraestructura, para luego abrir el proceso de
inscripción y captar el personal docente, administrativo y
obrero.
García informó que el proceso de inscripción culminará
a tiempo para la jornada de inducción, que está
programada para el miércoles 02 de mayo, la actividad
fue pensada para integrar a la que será la comunidad
universitaria de El Palmar, por lo que estará dirigida a
trabajadores y estudiantes por igual.
La magíster Esmina Salazar, Directora de Cooperación
y Relaciones Interinstitucionales, quien también forma
parte de la Comisión Rectoral, detalló que las
instalaciones cuentan con todo lo necesario para el
inicio de clases, tanto en mobiliario y material de
biblioteca, como personal, es por ello que pautaron la
inauguración para el viernes 04 de mayo, dos días
después de la inducción.

Comisión Rectoral afinó los últimos detalles para el inició del semestre en El
Palmar.

Boll, promotor del proyecto para llevar la universidad a la
población de El Palmar y quien fue responsable de
construir las instalaciones, que ahora empleará la
UNEG.
Proyecto de carrera aprobado

Salazar y García, destacaron que hay 90 estudiantes
inscritos hasta los momento y ya fue aprobado en
Consejo Universitario la contratación del personal;
también adelantaron que para el semestre 2018II, se
planea abrir Ingeniería en Producción Animal, proyecto
de carrera que ya fue aprobado por Oficina de
Planeación del Sector Universitario (Opsu), para
En la inauguración estarán presente las autoridades cumplimiento con las exigencias profesionales de la
unegistas, la comisón rectoral e invitados especiales. región.
Ese mismo día se impartirá una clase magistral, a cargo
de
representantes
del
Instituto
Nacional
de “Esperamos que El Palmar sea una de nuestras sedes
Investigaciones Agrícolas (INIA), quienes ahondarán en más fuertes, que el estudiante está involucrado y
la importancia del proyecto de carrera Tecnología en comprometido desde el comienzo con el proyecto de
Producción Agropecuaria, desde la perspectiva regional, carrera, confío que con trabajo y sabiendo sobrellevar
los obstáculos que se presenten lo lograremos.
nacional y mundial.
Considero que ya hemos dado el primer gran paso,
Entre los invitados especiales se encuentra el párroco estamos listos para iniciar, ahora solo queda seguir
de la Iglesia San Miguel Arcángel, Ludwig Johannes adelante, no hay otra dirección”, finalizó Salazar. (AR)

