Jornada de Pertinencia de la UPTT:

Generación de Conocimiento,
Vinculación Empresarial e Identidad Local
Durante la misma se analizo la participación de la comunidad universitaria con
los actores del entorno en la construcción de una universidad popular y
productiva orientada al desarrollo de los ejes territoriales del Trujillo Potencia.
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto Cortesía) Orientar la oferta
académica de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario
Briceño Iragorry” (UPTT) a la formación de profesionales con una perspectiva
social orientados al desarrollo de las potencialidades territoriales fue el tema a
discutir durante las Jornadas de Pertinencia Académica de los Programas
Nacionales de Formación (PNF) que administra esta casa de estudios.
Estas Jornadas de Pertinencia Académica se realizaron en cada uno de los
Núcleos de Boconó, Trujillo, El Dividive y Valera (San Luís y La Beatriz) de la
UPTT y en las que participaron docentes, personal administrativo, obrero y
estudiantes, así como también universidades de la región tales como, Misión
Sucre y empresas locales como, Cemento Andino, Venvidrio, Lácteos Los
Andes, entre otras, quienes a través de mesas de trabajo conocieron los
contenidos programáticos de cada uno de los siete PNF para unificar criterios y
sumar voluntades en cuanto a la formación académica y profesional de los
egresados upetetistas.
Para la Dra. Ninoska Ortiz, Rectora de la UPTT, estas actividades reflejan y
promueven la construcción de una universidad unida a su pueblo enmarcada
en la identidad regional, a la participación de todos los entes locales en
reconocimiento al trabajo de su personal y estudiantes que necesita
reinventarse de forma adecuada al contexto social actual. De esta manera, es
preciso que los PNF estén orientados a programas de desarrollo endógeno
sustentable.
Estas jornadas organizadas por la Oficina Rectoral, el Vicerectorado
Académico, la Coordinación de los PNF y los Programas de Formación
Avanzada y las Coordinaciones de cada uno de los Núcleos, culminaron con
gran éxito dado la activa participación de docentes, estudiantes y empresas
locales.
Para el MSc. Oswaldo Espinoza, Vicerrector Académico, debe existir una
relación entre la universidad y su entorno socio económico, político, cultural y
ambiental para dirigir el proceso de formación hacia el desarrollo de las
potencialidades de la región trujillana. Así mismo, hizo uso de la palabra la Dra.
Marisela Olmos, Coordinadora del Núcleo “Hugo Chávez” (San Luís) quien

indicó que la UPTT está inmersa en una constante vinculación de los ejes
territoriales del Trujillo Potencia.
Fortalecimiento
La participación empresarial en estas Jornadas de Pertinencia Académica
permite determinar la relación que debe existir entre los conocimientos del aula
y el campo laboral, en este sentido el Lic. David Troconis de Venvidrio indicó
que “es preciso formar emprendedores en relación a las potenciales locales”.
Por su parte, la dirigencia estudiantil se hace partícipe de estas jornadas
expresando a través del BR. José Torres que; “los PNF deben estar orientados
al desarrollo local para formar profesionales para el pueblo”.
Todas estas Jornadas culminaron con una puesta cultural a cargo de las
distintas organizaciones musicales que hacen vida activa en los núcleos de la
institución

FOTO No 1: La Dra. Ninoska Ortiz, indicó que estas jornadas permiten
construir una universidad unida al pueblo. (Foto cortesía)

FOTO No 2: Grupo de docentes de la PTT que asistieron a las Jornadas de
Pertinencia de los PNF en la Sede San Luís. (Foto Cortesía)

