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La Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín le da la bienvenida a toda la comunidad
estudiantil para este nuevo periodo académico en el que algunos continúan su proceso de
formación, mientras que otros inician el camino para convertirse en los ingenieros, abogados y
licenciados egresados quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de desarrollar un
mejor país para todos.

Al respecto, María Montiel cursante del noveno periodo de administración de empresas destacó
sentirse muy emocionada de poder volver a la URBE para continuar su formación académico,
“esto es un reto pero a pesar de todo aquí estamos porque es importante seguir y terminar la
meta que es graduarme”. Esta es la premisa principal que esta casa de estudios superiores
mantiene, es el hecho de seguir siendo el apoyo incondicional para toda la comunidad
estudiantil.

El periodo que inició este lunes 29 de abril se extenderá hasta el próximo mes de agosto, en el
las diferentes facultades juntos a sus docentes podrán en marcha toda su maquinaria de
conocimiento y experiencia para ser el eje principal en la formación de toda la comunidad
estudiantil. Como es costumbre a eso se suma una multiplicidad de eventos que sirven como
complemento perfecto para extender las áreas del saber, esto a cargo de las múltiples ofertas
que ofrece la Dirección de Cultura de la URBE.
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Por su parte, Irwin Perdomo estudiante del décimo segundo periodo académico de Derecho
manifestó que la URBE ha sido su casa y hoy por hoy la ve bajo esa premisa, el lugar en el que
se ha formado y del que está a punto de ser egresado como profesional, “este periodo
representa el fin de un ciclo, que nos da muchas expectativas para el futuro”, siendo de esta
forma que la universidad forma profesionales integrales y competentes para el mercado laboral.

Es así como esta casa de estudios les desea un exitoso periodo académico a todos, en el que
desarrollen sus conocimientos y habilidades que los hará ser grandes profesionales y la mejor
carta de presentación que como universidad se puede tener con miras a un mejor futuro.
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