URBE acuerda alianza con Hospital Universitario de Maracaibo
/ Andrés G. Segovia B.
Miércoles 13 de Noviembre de 2019 11:22

Con el objetivo académico, de transferir los conocimientos a toda la comunidad, más allá de las
fronteras del campus, el Decanato de Investigación y Postgrado de la Universidad Privada Dr.
Rafael Belloso Chacín
,
estableció un acuerdo con el Hospital Universitario de Maracaibo, que iniciará con un curso de
capacitación para el personal de dicha institución, como continuación a lo realizado con otras
organizaciones del sector salud en el presente año.

Para esta capacitación, la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos perteneciente a dicha
dependencia, diseñó un contenido programático en base a las necesidades del hospital, que
cuenta con 14 módulos, dictados por profesionales con experiencia en la gestión de personal.

Durante la reunión en la que se concretó el intercambio de fortalezas entre dos de las
instituciones educativas más importantes de la región, estuvieron presentes el Secretario de
esta casa de estudios superiores, Dr. Humberto Perozo, Decana de Investigación y Postgrado,
Dra. Janeth Hernández, Coordinadora de la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, Dra.
Marisol Marcano, Director General del Hospital Universitario de Maracaibo, Dr. Melvin Urbina,
Dr. Eduardo Jiménez, Director de Atención Médica, junto al Lcdo. Mauro Villalobos, Jefe de la
Dirección de Planificación, Investigación y Docencia en la institución de salud.

Perozo aseguró que la URBE, se siente complacida de alcanzar este acuerdo: “Es parte de
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nuestra función; somos formadores y acercarnos al Hospital Universitario abre muchas puertas
tanto para la población, como a la comunidad estudiantil”, además de calificar como un: “Éxito”,
que sea esta academia la que tenga el privilegio de realizar las capacitaciones.

La URBE, en su concepto, es una institución creada para el desarrollo de la sociedad, por lo
que desde su Decanato de Investigación y Postgrado se busca un intercambio de
conocimientos con el fin de potenciar a las principales instituciones, en diferentes áreas.
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