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Municipio Padre Pedro Chien, asiento de la nueva sede UNEG

El municipio Padre Pedro Chien se creó el 29 de septiembre de 1995, por los misioneros catalanes con el
nombre de "Misión de San Miguel del Palmar", por coincidir con el día de su patrono San Miguel Arcángel.
Se ubica al noreste del estado Bolívar y limita al norte con el estado Delta Amacuro, al sur con el municipio
Roscio, al este delimita otra vez con el estado Delta Amacuro y al oeste con el municipio Piar, para
conformar un territorio que abarca los 2.275 km2 de superficie.
Su capital, El Palmar, conocida como "la tierra fresca de Guayana", por estar situada a 670 metros sobre el
nivel del mar, lo que le confiere una temperatura promedio de 23ºC, fue fundada el 29 de septiembre de
1775, registra una población de tan solo 3 mil personas, aproximadamente, mientras que el municipio
alcanza los 16.215 habitantes, dispersos en toda la geografía municipal, que lleva su nombre en honor al
sacerdote, Pedro Chien, quien nació en Chien Wen Yuan el 29 de junio del año 1925 en Mongolia. Este
hombre de fe gozó por varias décadas del afecto de los pobladores por
su notable labor social en favor de la formación laboral de jóvenes y el
acceso de la gente humilde a proyectos educativos, trabajo que llevó a
cabo en la propia sede de la casa parroquial.
Este sacerdote católico nacido en la República de China, llegó a El
Palmar en el año 1958 para fortalecer la fe de los palmareños y
quedarse en el corazón de este pueblo agradecido por sus buenos
consejos y su labor social llena de bendiciones. Por tan loable misión
su rostro engalana el escudo municipal de la referida región, junto con
el Aguila Harpía, símbolo de respeto para los indígenas.
La base económica de El Palmar, siempre fue la ganadería y la
agricultura, fundamentalmente la cría de ganado vacuno, llegando a
Uneg apertura sede académica en el municipio
poseer, para los años previos a la Guerra de Independencia de Pedro Padre Chien
Venezuela, uno de los rebaños ganaderos más importantes de las
denominadas Misiones del Caroní, que eran administradas por los padres capuchinos catalanes, orden que
habitaba al Sur del río Orinoco por mandato de las autoridades imperiales de España. Esta tradicional
actividad productiva se ha mantenido a lo largo de sus dos siglos y medio de historia y hoy constituye sin
duda la principal base económica de El Palmar.
UNEG APERTURA SEDE EN EL PALMAR

La Universidad Nacional Experimental de Guayana inauguró su nueva sede en El Palmar, capital del
municipio Padre Chien, para brindar formación académica a un importante número de bachilleres que
estarán cursando en el proyecto de carrera de Tecnología en Producción Agropecuaria, para iniciar el
semestre 2018I. El acto inaugural estuvo a cargo de la Rectora de esta casa de estudios, Doctora María
Elena Latuff, además asistieron autoridades universitarias, asi como voceros de la alcaldía del municipio
Pedro Padre Chien y del párroco, Ludwig Johannes Boll, promotor de esta iniciativa educativa, que en los
próximos semestre podría estar ofertando la carrera Ingeniería en Producción Animal u otros proyectos que
la región y el país nos demanden, expresó la profesora, María Elena Latuff.

