Conciencia y estudio desde la UPTT

Movimiento Estudiantil NUFE arriba a 10 años
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Martín Hidalgo) El Movimiento NUFE
(Nueva Fuerza Estudiantil) de la Universidad Politécnica Territorial del Estado
Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) arribará el próximo 2 de mayo a su décimo
aniversario de lucha por el respeto a los derechos y deberes que asisten al sector
estudiantil universitario.
Así lo informó el TSU, Luís Guillen, miembro de esta organización, quien explicó
que para celebrar esta fecha se han planificando actividades recreativas,
religiosas y culturales con el fin de integrar a toda la familia upetetista.
Para este 10 Aniversario el Presidente del Centro de Estudiantes, Daniel Pabón y
José Torres, Presidente de NUFE, han planificado una cronograma de actividades
que se iniciarán el día martes 02 de mayo de 2017, a las 9 de la mañana en el
patio central del Núcleo San Luís con actividades deportivas de Dominó, Ajedrez y
Pimpón, así como también han previsto un espacio para los hijos del personal
docente administrativo, obrero y estudiantes, quienes disfrutarán de pintacaritas y
castillo inflables.
Para el día miércoles 03 de mayo las actividades empezarán en el patio central
desde las 9 am con una misa de acción de gracias, una vez finalizada la eucaristía
el Br. José Andrés Torres, disertará sobre el significado del Movimiento NUFE.
Posteriormente a las 10:00 am se realizará un Gran Prix de Fútbol en la cancha
sintética y para las dos de la tarde un cuadrangular de voleibol.
Para finalizar señaló el TSU Luís Guillen, que este décimo aniversario culminará
con una acción social denominada Cayapa Institucional para ejecutar labores de
limpieza y arreglo del Patio Central, la presentación de grupos musicales y
realización de murales, por lo que le hacen una extensiva invitación a el sector
estudiantil para que los acompañen en esta actividad.

FOTO No 1: Br. José Torres acompañado de estudiantes que participan en la
organización del 10 aniversario de NUFE. (Foto Martín Hidalgo)

