LUZ le confiere Doctorado Honoris Causa al Doctor Oscar Belloso Medina
Viernes 02 de Octubre de 2009 00:00

Una muestra del éxito alcanzado por el Dr. Belloso Medina, así como la destacada labor
educativa y de servicio al Zulia en la que ha trabajado por más de 47 años, fue expuesta el
viernes 25 de septiembre, cuando la ilustre Universidad del Zulia, de manos del Doctor Sergio
Osorio, Decano de la Facultad de Medicina le confiriera el Doctorado Honoris Causa de LUZ
en presencia de las autoridades rectorales de ambas Instituciones, familiares, amigos y demás
invitados especiales.

El acto académico tuvo sede, en el Teatro Baralt de Maracaibo a las 10:00 de la mañana,
donde al momento del discurso, el homenajeado expresó “entiendo este Doctorado, como un
reconocimiento a un esfuerzo colectivo, mío y de quienes me han acompañado a lo largo de
cuarenta y siete años dedicados a la academia; a la educación superior, la docencia, la
investigación y la extensión, así como a las labores que hemos llevado adelante a nivel social y
político”.

Tras el evento de entrega, el Rector Belloso fue acompañado al Club Náutico de Maracaibo
desde las 12:00 del mediodía, por un amplio grupo de amistades y personalidades regionales y
nacionales para celebrar éste otorgamiento, acontecido en el marco del vigésimo aniversario
de la URBE.

El homenajeado, expresó que “ para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar
por la senda de los sacrificios”.

Trayectoria educativa

En 1967 fundó el Instituto Universal de Libre Escolaridad, dando respuesta a miles
de adultos con una institución que se adaptaba a sus necesidades.

-

En 1977, rompió esquemas creando el Colegio de Bachillerato de la Cárcel Nacional
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de Sabaneta,
otorgando de forma gratuita
educación y oportunidad a los penados a ser reinsertarlos a la sociedad.

En 1978, apertura el Instituto Semestral Nocturno, con una educación dirigida a los
jóvenes y adultos.

En 1982 nace el Colegio Universitario Dr. Rafael Belloso Chacín (CUNIBE), que hasta
la fecha ha egresado 19.754 Técnicos Superiores Universitarios.

El 5 de Octubre de 1989 inicia sus actividades la Universidad Rafael Belloso Chacín
(URBE)
. Con 20 años formando
profesionales, está perfilada como una de las mejores Universidades privadas del país y
Latinoamérica.

En el 2000 inician sus trasmisiones comerciales URBE Televisión y URBE FM, son
espacios para que los estudiantes de la Universidad expresen sus ideas y opiniones a la vez
que estén informados del acontecer nacional.

En 2007 inauguró URBE Internacional con sede en la ciudad de Panamá, orientada a la educ
ación a distancia.
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