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UNEG inició diplomados en CVG Venalum

En aras de brindar conocimientos teóricos y prácticos relacionado con las redes de comunicación y las
tecnologías de la información, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, a través de la
Coordinación de Educación Permanente, dio inicio al programa de diplomados dirigido al personal de la
empresa CVG Industria Venezolana de Aluminio C.A. (CVG VENALUM).
Los Diplomados Redes de Comunicación y Tecnología de la Información y Comunicación, se estarán
realizando durante sesiones de trabajo presencial, pautadas para los días jueves y viernes de cada semana,
explicó la Coordinadora de Educación Permanente, profesora Nancy Figueroa. Ambos programas constan
de 10 módulos que suman 240 horas académicas.

Personal de CVG Venalum y la UNEG en la
apertura del programa de diplomados

Un total de 50 profesionales, (25 por cada diplomado), adscritos a las
gerencias de Tecnología de Información y Comunicación, Soporte
Técnico, Centro de Atención al Usuario, Control de Calidad, Sistemas
Operativos y Sistemas Automatizados, se encuentran participando en este
programa de formación y actualización, que
estima culminar este próximo mes de
noviembre.

Los profesionales inscritos estarán recibiendo las herramientas necesarias
para gestionar soluciones tecnológicas a problemas que se detecten en la
reductora de aluminio CVG Venalum. El sistema de empresas públicas, así
como las de orden privado, anadió Figueroa, requieren de profesionales que
sean capaces de administrar, dirigir y hacer seguimiento a los proyectos en sus 50 profesionales de CVG Venalum
diversas áreas operativas o de negocios, especialmente las que se encuentran participan en los diplomados UNEG
relacionadas de manera estratégica con las tecnologías de la información y las
redes de comunicación.
Más aún, las organizaciones cada día demandan profesionales que dominen las innovaciones tecnológicas
en esta sociedad del conocimiento, de allí que la UNEG, comprometida con la formación de los profesionales
extrauniversitarios, hace uso de la capacidad y profesionalismo de sus académicos para brindar sólidos
conocimientos y competencias que requieran trabajadores de las industrias básicas, en aras de incrementar
la productividad y mejorar el clima organizacional de las mismas.

Profesora Nacy Figueroa y Griselda Serrano
con personal de CVG Venalum

Este programa de capacitación In Company, se realiza bajo la coordinación
académica de la profesora Susana Barjas, el cual además cuenta con el
apoyo de las profesionales del área de Educación Permanente, profesora
Aymara Marrón y Griselda Serrano, explicó, todos comprometidos con la
necesidad de potenciar las habilidades de los trabajadores del área de
tecnología de la información para beneficio de la organización.

