Calidad y eficiencia

UPTT egreso 260 profesionales
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Martín Hidalgo) En un acto colmado de
alegría y la satisfacción del logo alcanzado, las autoridades de la Universidad
Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) entregaron un
total de 267 títulos universitarios al grupo de egresados que a través del Acto Solemne
de Grado se convirtieron en nuevos profesionales de la República Bolivariana de
Venezuela.
El Auditórium “Soc. Francisco Prada” del Núcleo La Beatriz acogió al numeroso grupo
de profesionales que cumplidos sus pemsa de estudios egresaron como Técnicos
Superiores Universitarios (TSU) en Banca y Finanzas, Administración, Construcción
Civil, Electricidad, Mantenimiento de Equipos Eléctricos, Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Mecánica, Turismo, Informática, Maquinaria Agrícola y Pesada,
Licenciados en Administración e Ingenieros en Informática, Construcción Civil,
Electricidad y Mecánico correspondiente a los Núcleos “Barbarita De La Torre”
(Trujillo), “Francisco de Miranda (El Dividive), “Dr. Pablo Viloria” (La Beatriz) y “Hugo
Chávez” (San Luís).
Bajo los acordes del Himno Nacional a cargo de la Coral Universitaria dirigida por el
Lic. Alfredo Carmona se dio inicio al Acto Solemne de Grado y desfile de quienes a
partir de este momento serán el resultado final de la UPTT, Recurso Humano
altamente calificado comprometido con la patria.
Así mismo durante la entrega de credenciales universitarios se guardó un minuto de
silencio y se hizo entrega del título Post Morten como TSU en Informática a los padres
del Bachiller Antonio Briceño.
Constancia
La Dra. Ninoska Ortiz Ramírez, Rectora de la UPTT, estuvo acompañada del Consejo
Directivo conformado por la Ing. Lisdreliz Godoy, Secretaria, MSc. Oswaldo Espinoza,
Lic. Karlos Dávila y Lic. Belkis Vásquez, Responsables de las Áreas Académica,
Territorialidad y Políticas Estudiantiles, respectivamente.
En su intervención la Dra. Ortiz, manifestó el compromiso y amor que tenemos con el
país, como universidad y como graduados y la constancia con el logro de los objetivos
planteados, como es el formar profesionales. Aunado a ello les dijo que, “Ustedes
graduados son reflejo de la universidad y lo que espera el país es que deben ser
emprendedores, luchar por garantizar que se mantengan los beneficios alcanzados en
materia de educación universitaria”.
Finalizando su intervención la Dra. Ortiz con un mensaje de concordia y valentía
exhortando a los nuevos profesionales a ser la nueva patria con estas palabras;
“Ustedes son Venezuela, y Venezuela tiene nombre de mujer, mujer que ha dado todo
por nosotros, hay que luchar por ella. El título que hoy reciben es para que sean

creativos, crezcan y formen la patria nueva, están llamados a transformar el país en
términos de calidad y eficiencia”.
Sabiduría
La nueva Licenciada en Administración, Maryuri Graterol, emitió en nombre de sus
compañeros el Discurso de Grado, expresando un emotivo agradecimiento a los
docentes de la UPTT por su activa formación académica, diciendo lo siguiente; “esta
es una universidad llena de hermosos tesoros que hemos explorado cada uno de
nosotros en la búsqueda de valores, conocimientos, nuestros más humildes y sinceros
honores”. Asimismo merecen un reconocimiento por el logro alcanzado en sus
respectivas promociones como mejores promedios, el TSU. Luis Barreto, TSU.
Cleiderman Quintero e Ing. Belkys Abreu.
Igualmente la Dra. Sonia Aguilar, en representación de los padrinos esbozó en su
discurso que “ustedes graduados son los frutos que hemos sembrado y serán la mejor
presentación de nuestra universidad”.
Al finalizar el Acto Ceremonial los asistentes disfrutaron de una bella interpretación
musical a cargo de la Coral Universitaria, bajo la responsabilidad del Msc. Víctor Dan
Romascano.

FOTO NO 1: Aspecto del Presídium instalado durante el Acto Solemne de Grado de la
UPTT. (Foto Martín Hidalgo)

FOTO No 2: Momentos cuando una graduado recibe su título que la acredita como
profesional de la república. (Foto Martín Hidalgo)

FOTO No 3: Dra. Ninoska Ortiz: “el título que hoy reciben es para que sean creativos,
crezcan y formen la patria nueva”. (Foto Martín Hidalgo)

