Unificando acciones

Presidente de FAMES visita UPTT
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Cortesía) A objeto de estrechar los
lazos instituciones el Lic. Alejandro Sánchez Martorrelli, Presidente de FAMES
realizo recientemente una visita a la Coordinación de Políticas Estudiantiles de la
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Briceño”
(UPTT).
El Lic. Alejandro Sánchez Martorreli fue recibido por la Dra. Adriana Torres,
Secretaria, Lic. Belkis Vásquez, Responsable de Políticas Estudiantiles, TSU
Yorman Duque, Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, grupo de
estudiantes y el Lic. (Tte) Bombero Ricardo Infante de la UPTT.
En estrecha conversación con autoridades y estudiantes de la UPTT, el Lic.
Sánchez Martorreli dejo ver el interés del Gobierno Revolucionario de ampliar el
sistema de asistencia social que se brinda al sector universitario con los diversos
beneficios que les asisten a través de FAMES como son; becas académicas y de
comedor, ayudas especiales, oftalmología, odontología y medicina general. Así
mismo conoció los espacios del Área de Servicios Médicos, siendo atendido por la
Dra. Brígida Segovia y el Odontólogo Juan Viloria.
Igualmente otro de los objetivos de esta visita por parte del Lic. Sánchez es
conocer de manera vivencial cuales son las necesidades del sector estudiantil
para acatar la solución de una manera rápida y efectiva. En tal sentido, la Lic.
Belkis Vásquez y los estudiantes expusieron sus planteamientos, a su vez le
manifestaron su agradecimiento por el apoyo que ha venido brindando a las
situaciones que se le han manifestado.
Durante el encuentro el Lic. Alejandro Sánchez Martorreli manifestó la necesidad
de tramitar lo antes posible la creación de los Comité de Salud en el seno de la
institución y destaco que el respaldo del Mppeuct, a cargo del Ministro Hubel Roa
es excelente y una muestra es los proyectos de desarrollo tanto académico como
agrícola para ser desarrollados en el núcleo El Dividive de la UPTT.
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