Unificando acciones
Autoridades y Estudiantes de la UPTT
conversan con representante del Mppeuct
Este encuentro sirvió para ofrecer un diagnóstico de la realidad de cada uno de
los núcleos que conforman esta institución.
(Prensa – UPTT) Procurando brindar una adecuada asistencia social al sector
universitario, autoridades y estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial
del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) recibieron al Lic. Carlos
Guerra, Asesor del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología (Mppeuct) para conversar y dar a conocer las obras y
servicios sociales que requiere esta institución, para de esta manera generar
ideas y planes de acción conjunta que aporten soluciones,
Durante su presencia en la UPTT, el Lic. Carlos Guerra fue atendido por la
MSc. Lisdreliz Godoy, Secretaria de la UPTT, Lic. Belkis Vásquez, Jefe de
Políticas Estudiantiles y la Dra. Marisela Olmos, Coordinadora del Núcleo Hugo
Chávez (San Luís), así como también por un grupo de estudiantes precedidos
por los Bachilleres José Torres y Cesar Reinoso, Presidentes del Centros de
Estudiantes de los Núcleo “Dr. Pablo Viloria” (La Beatriz) y “Hugo Chávez” (San
Luís).
En su conversación y recorrido por los referidos núcleos con el Lic. Carlos
Guerra, las autoridades y estudiantes de la UPTT, ofrecieron un diagnóstico
institucional. Entre los planteamientos presentados ante el representante
ministerial están; la construcción del Comedor Estudiantil del Núcleo La
Beatriz. Con respecto al Núcleo San Luís, se planteo el arreglo de las Salas
Sanitarias, ampliación del Comedor Estudiantil y de los Talleres de Ingeniería
Mecánica e Ingeniería de Mantenimiento. Así mismo durante esta entrevista se
dialogo sobre el pronto inicio de los trabajos de construcción de la nueva Sede
del Núcleo “Barbarita De La Torre” (Trujillo).
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