
Vinculación estratégica 

UPTT organiza Jornada de Vinculación  

Empresarial para el Desarrollo Regional 
 

Esta jornada está enfocada al intercambio de conocimientos entre las organizaciones, 

instituciones y la comunidad universitaria mediante el desarrollo de acciones conjuntas 

a través de los Programas Nacionales de Formación y los Proyectos Socio 

integradores. 

 

(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres / Foto: Cortesía) La Coordinación de Creación 

Intyelectual y desarrollo Socio Productivo de la Universidad Politécnica Territorial del 

Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) en concordancia de su encargo social 

realiza las Jornadas de Creación Intelectual para la Vinculación Empresarial y el 

Desarrollo Local con el objetivo de articular el hecho académico a los criterios del 

sector empresarial para vincularlos al desarrollo de las comunidades y productivo del 

estado Trujillo. 

 

La apertura de las jornadas estuvo a cargo de la Dra. Ninoska Ortiz, Rectora de la 

UPTT, quien destacó que el compromiso de la universidad es adecuar la producción 

académica con el entorno para dar respuestas de acuerdo al contexto social, 

indicando que; “la investigación académica debe generar acciones para el quehacer 

universitario, cohesionado con el aparato público y privado para dar aportes al Plan de 

Desarrollo Regional, además estar articulados con las comunidades y la tecnología 

popular para dar soluciones a los problemas cotidianos del pueblo soberano”. 

 

Así mismo intervino el MSc. Oswaldo Espinoza, Vicerrector Académico, quien destacó 

la importancia que tiene enfocar la oferta académica con la pertinencia social para 

formar recurso humano integral y así abrir puertas al intercambio y crear alianzas en lo 

formativo y productivo.  

 

Por su parte la Dra. Josefina Franco, Jefa de la Coordinación de Creación Intelectual y 

Desarrollo Socio Productivo, indicó que la vinculación con los organismos públicos y 

privados permite conocer las fortalezas y debilidades y así desarrollar los Proyectos 

Socio Integradores y Programas Nacionales de Formación de acuerdo a la realidad 

social y productiva regional. 

 

En la Jornada los asistentes apreciaron además de las charlas presentadas por 

destacados ponentes, la producción que ejecutan mediante la presencia de stand 

empresas públicas y privadas como Venvidrio, Lácteos Los Andes, Inatur, Corporación 

Socialista del Cemento filial Cemento Andino, Unión de Productores de Champiñones 

Los Cedros y Cordillera Hotel. Igualmente los contenidos programáticos de sus 

Programas y la labor que ejecutan en las comunidades instituciones como la Unidad 

Territorial Trujillo, Misión Sucre, UNERMB, Inatur, Bomberos Universitarios y la UPTT. 



 

FOTO No 1: Dra. Ninoska Ortiz: “La investigación académica debe estar 

vincula al quehacer comunitario y productivo local”. (Foto cortesía) 

 
FOTO No 2: Un aspecto del público presente en los Jornadas de Vinculación 

Empresarial. (Foto Cortesía) 



 
FOTO NO 3: La UPTT presente con un stand sobre la artesanía trujillana (Foto 

Cortesía) 

 

 

 


