URBE reconoce a estudiantes destacados en su día
/ Andrés G. Segovia B.
Jueves 21 de Noviembre de 2019 13:45

Como ya es tradición, cada 21 de noviembre, la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso
Chacín
, homenajea a sus alumnos más
destacados con motivo de la celebración por el Día del Estudiante Universitario, bajo el objetivo
de incentivar la excelencia académica que caracteriza a esta institución, además de brindar un
espacio para que los familiares sean parte de la recompensa al esfuerzo que aplican
diariamente.

El evento realizado en la Sala de Juicio Oral contó con la presencia del Rector Fundador,
Presidente del Consejo Superior Universitario, Dr. Oscar Belloso Medina, quien incentivó a los
estudiantes a continuar como alumnos sobresalientes: “Los invito a que construyan un camino
lleno de éxitos, han dado el primer paso y muy pronto lo harán como profesionales”.

Junto al Rector Fundador, se encontraron el Vicerrector Académico, Dr. Mike González,
Vicerrector Administrativo, M.Sc. Ángel Villasmil, el Secretario, Dr. Humberto Perozo, junto a
Decanos y Directores de Escuela.

Los estudiantes homenajeados fueron los dos mejores promedios de cada escuela con la que
cuenta esta casa de estudios superiores y recibieron un diploma de la mano del Decano de la
facultad correspondiente, además de dos menciones especiales a aquellos que participaron en
el Mundial de Robótica como representantes de Venezuela.
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El estudiantado es la principal razón de ser para la URBE y por ello, en su día les rinde tributo
al gran esfuerzo que hacen para alcanzar destacados índices académicos en busca de dejar
en alto el nombre de esta institución, además de reconocer a los familiares por el apoyo que le
brindan a cada uno de ellos, ¡Son un orgullo para toda la comunidad!
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