Con aportes del Mppeuct

UPTT se unió en “Cayapa Universitaria”
(Prensa – UPTT /Texto. Belkis Torres /Foto: Cortesía) “Mientras otros
destruyen, nosotros construimos”, bajo este eslogan la Universidad Politécnica
Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT), llevó a cabo la
Jornada “Cayapa Universitaria”, con el fin de recuperar los espacios físicos de
sus cinco núcleos gracias a al aporte del MSc. Hugbel Roa, Ministro del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct).
En Rueda de Prensa realizada en el Núcleo “Hugo Chávez” (San Luís) de la
UPTT, la Dra. Ninoska Ortiz, Rectora dio inicio a esta jornada que tiene por
objetivo, realizar actividades de mantenimiento, recuperación y embellecimiento
de aulas, áreas administrativas y verdes de la universidad.
En este acto la Dra. Ninoska Ortiz, estuvo acompañada por el MSc. Oswaldo
Espinoza, Lic. Belkis Vásquez y Lic. Karlos Dávila, Responsables de las Áreas
Académica, Bienestar Estudiantil y Territorialidad, respectivamente. Por el
sector estudiantil, el TSU Daniel Cruz de la Federación Venezolana de
Estudiantes Universitarios (FVEU) y el Br. Daniel Pavón, Presidente del Centro
de Estudiantes San Luís y la Señora Caribay Terán por Fundayacucho y Lic.
Carlos Febres de la OPSU tRUJILLO.
En su encuentro con los medios la Dra. Ortiz dijo; “somos escenario de un
ejemplo enmarcado en consolidar las políticas que en materia de educación
universitaria y del buen vivir viene ejecutando el Mppeuct garantizando los
recursos necesarios para que estudiantes, personal docente, administrativo y
obreros disfrutemos de un ambiente óptimo y digno”.
La Dra. Ortiz extendió un sincero agradecimiento al Ministro Hugbel Roa y a la
Viceministra, Iroschima Vásquez por su apoyo para con la institución, como
también al personal docente, administrativo y obreros por su apoyo
demostrando que hoy la UPTT es un ejemplo de unión y lucha.
Igualmente el TSU, Daniel Cruz, expresó un sincero agradecimiento por el
aporte que las instituciones de educación universitaria trujillanas han recibido
demostrando con hechos el trabajo que se adelanta a través de la Federación
Venezolana de Estudiantes Universitarios.
Hechos concretos
El Mppeuct otorgo a la UPTT un aporte de materiales para limpieza, pintura,
electricidad, salas sanitarias, filtros de agua y mesas-sillas para los cinco
núcleos que conforman esta institución.

La dotación incluye un total de: 150 cuñetes de pintura clase A, 50 galones de
pintura en esmalte, 75 rodillos con su bandeja, 120 lentes de seguridad, 30
lavamanos con su respectiva grifería, 5 cajas de lijas, 75 espátulas, 250
interruptores, 500 bolsas de basura, 80 brochas grandes, 80 brochas
pequeñas, 5 cajas de tapabocas, 5 compresores de refrigeración, 125 guantes
de seguridad y 1000 mesas – sillas.
De esta manera, en las áreas verdes se realizarán trabajos de
desmalezamiento, poda de árboles y arbustos. En cuanto a remodelación de
infraestructura esta previsto, limpieza, pintura de paredes y puertas, sustitución
de griferías y lavamanos, así como también la sustitución de interruptores.
Así mismo anunció el TSU Daniel Cruz, que muy pronto se inauguraran los
comedores estudiantiles de los Núcleos El Dividive y La Beatriz de la UPTT.
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