Ampliando oportunidades

UPTT inicia censo para apertura de PNF en Contaduría
Pública
(Prensa – UPTT / Texto: Belkis Torres /Foto Cortesía)La Universidad Politécnica
Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) en cumplimiento a las
políticas de inclusión y a las demandas de la población estudiantil que ansia
oportunidades para ingresar al sistema universitario viene realizando en los
diferentes centros educativos de la región un censo para aspirantes a cursar el
Programa Nacional de Formación (PNF) en Contaduría Pública que muy pronto se
dará inicio en esta institución.
La información fue suministrada por MSc. Josué Guillén, Jefe de Gestión
Comunicacional y Coordinador de la Comisión Evaluadora para la apertura del
PNF en Contaduría Pública de la UPTT, quien explicó que la institución
actualmente gestiona ante el Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) a cargo del MSc. Hubel Roa, la
pronta apertura de estos estudios en respuesta a un gran anhelo de una
significativa demanda estudiantil del estado Trujillo que quiere formarse
académicamente en el campo de la ciencias contables dentro de nuestra
universidad.
En este sentido el proyecto presentado contó con muy buena aceptación por parte
del ente rector de la educación universitaria del país y en cumplimiento a los
requerimientos exigidos por el Mppeuct se viene efectuando un censo a los
estudiantes de 4to y 5to año de los centros educativos regionales. Hasta los
actuales momentos ya han sido visitados la Escuela Técnica Comercial Pedro
García Leal, Escuela Técnica Comercial Madre Rafols y el Colegio Monseñor
Mejías, esto con el fin de contar con una data y/o muestra que indique la alta
petición que demanda que se dicte en el estado Trujillo estudios de Contaduría
Pública.
Así mismo dijo el MSc. Josué Guillen que se cuenta con registro de aspirantes que
incluye bachilleres que no han ingresado al sistema universitario que han acudido
a manifestar su interés de registrarse para cursar Contaduría Pública, como
también de Licenciados en Administración y TSU pertinentes a dichos estudios
que aspiran continuar estudios de prosecución en la UPTT.
Es por esta razón, según señalamiento del Dr. Pablo Viloria, Rector de la UPTT, la
institución ofrece respuestas y garantiza formar profesionales altamente

competitivos que se instruyan dentro de su entorno local para que la vinculación
aula-comunidad se desarrolle de acuerdo a sus necesidades y evitar gracias a la
municipalización de la educación el traslado a otras regiones porque la institución
garantiza PNF acordes a la realidad social y potencialidades trujillanas.

FOTO NO 1: MSc. Hubel Roa durante su visita al estado Trujillo conversó con el
MSC. Josué Guillen sobre la apertura de estudios de Contaduría Pública en la
UPTT. (Foto Cortesía)

FOTO No 2: MSc. Josué Guillen durante su visita a la Escuela Técnica Pedro
García Leal. (Foto Cortesía)

