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El M.Sc. Ángel Bracho, docente de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, fue
reconocido con dos premios regionales de periodismo y uno municipal por su destacada labor
en el ejercicio profesional. Estos fueron: Ciro Urdaneta Bravo, mención investigación por un
artículo arbitrado publicado en la revista Telos, que circuló desde agosto a noviembre 2018,
Luis Hurtado Higueras y Olympiades Linares Rivas, mención radio por unos micros de la
historia de Copa América.

Ángel es una persona con alta vocación de servicio, hijo de dos docentes en educación media,
lo que sumado con haber disfrutado la etapa universitaria al máximo, lo llevó a formar futuros
profesionales. En este proceso adoptó valores que hoy son innegociables; la responsabilidad,
tanto personal, como en el periodismo, esa clave para su desarrollo.

Su carisma le ha permitido cosechar una gran relación con los estudiantes, además la
preparación en los medios audiovisuales lo hace acreedor del respeto que hoy tiene por parte
de toda la comunidad universitaria.

Para alcanzar la excelencia profesional, Bracho se ha dedicado a desarrollar la principal pasión
adquirida desde la infancia, que es el periodismo: “A mí me encanta ver televisión”; al igual que
estuvo altamente influenciado por su padre a sentir el deporte, en su vida, como una piedra

1/2

Docente de URBE es premiado por su labor en la investigación
/ Andrés G. Segovia B.
Jueves 18 de Julio de 2019 08:03

fundamental: “Él siempre estaba pendiente de los juegos de las Águilas del Zulia, esos son mis
primeros recuerdos, me encantaba ir al estadio, leer las notas, escuchar a los colegas”.

Ángel reconoce que para alcanzar el éxito, solo hay una vía, dedicarse a lo que genere
felicidad: “Si tú haces algo que te gusta te va a traer recompensas, no solamente económicas
sino materiales, satisfacciones, amistades, reconocimientos, pero debe apasionarte”, aunque
los sacrificios deben ir de la mano.

La recomendación que el docente de la cátedra Periodismo Radiofónico II, por citar solo una de
las tantas que imparte, hacia sus alumnos es: “Tienes que tener claro el norte, aceptar la
realidad que vives, sobrellevarla para poder alcanzar esa meta, trabajar, sacrificar algunas
cosas; entiendes que eso es lo que eres, en lo que te formaste todo es más fácil”.

La URBE se complace en contar con docentes de la calidad de Ángel Bracho dentro de su
personal formador de profesionales integrales que no solo cuenten con ventajas competitivas,
sino con valores que les permitan crear una mejor sociedad.
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