
Inducción 

UPTT realizo Jornada de Bienvenida  

para estudiantes de nuevo ingreso 
 

(Prensa – UPTT) Crear espacios que generen la socialización de los estudiantes que 

ingresan a la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño 

Iragorry” (UPTT) fue el objetivo principal de la Jornada de Bienvenida que organizo la 

Dirección de Políticas Estudiantiles, la Coordinación de Deportes conjuntamente con la 

Coordinación de Vinculación Socio Integral de esta casa de estudios. 

 

El evento contó con la activa participación del Movimiento Estudiantil NUFE y MIRE 

quienes bajo la asesoría de la Lic. Belkis Vásquez, Ing. José Bombace, Lic. Wilmer 

Duran y Lic. Dany  Jefes de la Dirección de Políticas Estudiantiles y las 

Coordinaciones de Vinculación Socio Integral y de Deportes de los Núcleos “Dr. Pablo 

Viloria “(La Beatriz) y “Hugo Chávez” (San Luís) respectivamente, establecieron los 

encuentros de inducción institucional y deportivos a fin de promover la importancia que 

tiene conocer la filosofía universitaria y realizar actividades físicas y recreativas para el 

desarrollo social del estudiante dentro del recinto universitario y como ser humano. 

 

“Esta jornada significa el inicio de una meta que estamos seguros culminarán con 

éxito. Ustedes están llamados a ser portavoces del conocimiento que les brindamos y 

se propulsores del desarrollo productivo de la nación” quien así lo refirió fue la Dra. 

Ninoska Ortíz, Rectora de la UPTT quien además destacó en su intervención que la 

universidad los acoge con gran alegría y los invita a unirse a cada una de las 

actividades que se ejecutan dentro del recinto universitario. 

 

Por su parte la Lic. Belkis Vásquez, durante la charla que ofreció a los nuevos 

estudiantes de la UPTT destacó la trascendencia que tiene para estos jóvenes 

conocer los distintos Beneficios Sociales que se ofrecen tales como becas, ayudas 

económicas, programas de salud, culturales y deportivos. El objetivo de esta charla 

indicó la Lic. Vásquez es que los jóvenes conozcan como acceder a estos beneficios 

para así garantizar su permanencia en el sector universitario.   

 

Igualmente intervino la MSc. Saida Escolana, quien conversó sobre el uso de los 

servicios bibliotecarios. También hicieron uso de la palabra los TSU, Yorman Duque y 

Eloin Eckaut, Presidentes de la Federación de Centros Estudiantes y del Centro de 

Estudiantes del Núcleo La Beatriz, así como también el Br. Yohandry Montes, en 

representación de los estudiantes con discapacidades, quienes enfocaron sus 

palabras en el papel que han desarrollado para la consecución de sus beneficios 

sociales y como hoy en día pueden disfrutar de las políticas que el estado venezolano 

ha implementado para la juventud. 

 

Además de disfrutar de la jornada de dinámicas ejecutadas por el Lic. Jonathan 

Salcedo, los estudiantes participaron en actividades deportivas como voleibol, futbolito, 

tenis de mesa, dominó y ajedrez. Culminando la actividad con una presentación 

musical a cargo de ñla Coral Universitaria dirigida por el MSc. Victor Dan Romascanu. 
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