Con representante del Mpeuct
Fructífero encuentro de apoyo académico y
técnico entre UPTT, Cemento Andino y Unidad Territorial
(Prensa – UPTT Texto: Belkis Torres /Foto: Cortesía Cemento Andino) En aras
de fortalecer y dar fiel cumplimiento al II objetivo del Plan de la Patria, que se
basa en la construcción del socialismo del siglo XXI, autoridades de la
Universidad Politécnica Territorial de Venezuela “Mario Briceño Iragorry”
(UPTT), Empresa de Producción Socialista (EPS) Cemento Andino, Misión
Sucre y la Unidad Territorial del Estado Trujillo sostuvieron un encuentro con el
Lic. Rubén Roa, Director de Línea del Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), a fin de efectuar una
visualización de las necesidades que en cuanto a planta física y dotación se
requieren para garantizar una educación colectiva, productiva, permanente,
continúa y autoformativa a través de crear vínculos institucionales.
El fructífero encuentro estuvo marcado por el interés del Mppeuct en la persona
de su Ministro MSc. Hugbel Roa de garantizar que las políticas de inclusión y
participación se fortalezcan en el sentido de que la territorialización de la
educación abarque toda la geografía nacional y en ese orden de ideas la
formación de la clase trabajadora es uno de los objetivos de la revolución
bolivariana.
Para el Lic. Rubén Roa, existe la necesidad del Mppeuct de concebir lo que
hay que hacer y en tal sentido destacó 4 aspectos fundamentales, como son;
Poner la Unidad Territorial al servicio de las instituciones para dar respuestas a
las necesidades tecnológicas de dotación y asistencia técnica; Presencia de las
comunidades en estos espacios para articular elementos y para que conozcan
que se hace para su servicio; En cuanto a la formación esta debe ser colectiva,
permanente, continúa y autoformativa con una malla curricular que se
construya a partir de su realidad local para crecer y evolucionar creando
vínculos; y generar espacios en las EPS para fortalecer la Universidad de los
Trabajadores de Venezuela.
Respuesta
Las autoridades de la UPTT representada por la Dra. Ninoska Ortiz, Rectora,
Ing. Lisdreliz Godoy, Secretaria, MSc. Oswaldo Espinoza, Responsable del
Área Académica y Lic. Belkis Vásquez, Responsable del Área de Servicios
Estudiantiles, explicaron al Lic. Rubén Roa el Programa Nacional de Formación
en Ingeniería de Mantenimiento para Técnicos Superiores Universitarios (TSU)
e Ingenieros que se está desarrollando en los espacios de la Empresa de
Producción Socialista (EPS) Cemento Andino con el objetivo de crear un
sistema de información en términos de calidad y enseñanza, los cuales
egresarán dentro de tres años.
Al respecto la Dra. Ortiz, indicó “que estos espacios institucionales son una
respuesta a una necesidad histórica y la UPTT pone al servicio un sistema de
información, estamos obligados a caminar de la mano en un trabajo académico
real e integral articulando docencia e investigación para que nuestros jóvenes
conozcan nuestras empresas para promover el desarrollo de Trujillo y
defiendan la patria”.

Compromiso
El Cnel. Boris López, Director General de Cemento Andino, explicó que dentro
del Convenio establecido con la UPTT también está planteado la certificación
de saberes dignificando así la labor de nuestros trabajadores, gracias al
proceso de territorialización de la educación existe la oportunidad de
formarlos”. Por su parte la Lic. Kelly Domínguez, Coordinadora de la Misión
Sucre en Miranda expreso su compromiso para impulsar el desarrollo educativo
en el Municipio Candelaria. Igualmente la Lic. Milagros Moreno, Presidenta de
la Unidad Territorial del Estado Trujillo, realizó un exhorto a todas las
instituciones a plantear sus inquietudes tecnológicas y así acceder a todos los
beneficios académicos que el Mppeuct está prestó a otorgar para beneficio del
desarrollo regional.
También intervinieron por la EPS Cemento Andino, las Licenciadas Luz Marina
Araujo y Zoraida Benítez, quienes destacaron la importancia de abrir estos
espacios para las comunidades y la creación de patios productivos para
fortalecer los comedores estudiantiles de la región.
Así mismo la Ing. Dalia Hernández, Responsable de Seguridad Industrial de la
EPS CA dicto una Charla sobre Medidas de Seguridad a los presentes previa
realización de un recorrido por las distintas áreas y departamentos de la EPS,
iniciándose desde las canteras hasta el edificio administrativo.
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