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En la búsqueda por generar una actualización constante en toda la comunidad, el Decanato de
Extensión de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín presentó en el Campus la
amplia oferta con la que cuenta para este período académico septiembre-diciembre 2019, con
más de 50 opciones de estudio entre Cursos Cortos y Diplomados en áreas específicas.

Dicha dependencia, más allá de ofrecer servicios educativos, también dispone de una
oportunidad de formación empresarial, lo que representa un atractivo para las organizaciones
interesadas en el desarrollo de su capital humano.

La Decana de Extensión, Dra. Adinora Oquendo expresó que esta iniciativa surgió: "Debido a
que se superamos cincuenta actividades académicas, por eso hemos tomado los pasillos en
busca de dar una explicación directa a los posibles participantes", además de asegurar que en
ella participó cada uno de los despachos con los que cuentan.

CTT, nuevas oportunidades

El Centro de Transferencias de Tecnologías (CTT), es una Dirección adscrita al Decanato de
Extensión que se encarga de programar cursos cortos técnicos en cuatro áreas: ofimática,
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diseño gráfico, informática y desarrollo web, además de ser una academia certificada por la
marca Cisco.

El Ing. Luis Pulgar, Director del CTT, manifestó que: "Los cursos se abren constantemente,
sobretodo en el área de diseño gráfico, en los que se está innovando con nuevos pensum y
como siempre la academia Cisco, que abre oportunidades internacionales, muestra de ello es
el premio que recibimos hace unos meses".

Pulgar también indicó que "Desde el punto de vista del CTT, en esta jornada buscamos acercar
a los estudiantes, a todo lo que ofrecemos, porque vamos más allá de lo que normalmente
perciben".

Para la URBE, el crecimiento académico es de vital importancia, por lo que en cada uno de los
inicios de período se muestra la renovada oferta diseñada con las tendencias actuales para
sobresalir en el mercado laboral.
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