URBE dona más de 1700 textos para el beneficio de diversas comunidades
/ María Isabel Montiel
Lunes 24 de Septiembre de 2012 15:26

La Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) realizó una expoferia que permitió la
donación de más de 1700 textos universitarios a instituciones educativas, consejos comunales,
misiones, instituciones técnicas, fundaciones, entre otros organismos.

La entrega de los libros responde al interes del Rector de la URBE Dr. Oscar Belloso Medina,
de contribuir con la preparación de las comunidades zulianas. Es por ello, que instó a la
Dirección de Responsabilidad Social de esta institución a realizar dicha actividad que se
efectuó en la biblioteca Dr. Nectario Andrade Labarca de la URBE, donde asistieron
representantes de las distintas organizaciones beneficiadas.

La Coordinadora de Proyectos Comunitarios de la URBE, Milayenla Torres, informo que los
libros donados corresponden a áreas como Economía, Macroeconomía, Derecho, Ingeniera,
Psicología, Comunicación Social y otras especialidades.

La Presidenta de Fundabiblioteca de la Alcaldía de Maracaibo, Licenciada Randa Richani,
manifestó: “Me parece maravilloso, es una oportunidad para nosotros poder tener en nuestras
manos libros que podemos llevar a las comunidades y que podemos compartir con la gente
que nos visita en la biblioteca”
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En tal sentido, la Licenciada Rosa Romero, Orientadora de Plantel Bolivariano Ingeniero
Aurelio Beroes expresó: “Excelente la iniciativa, consideramos que es la oportunidad de dar
esta herramienta tan importante a una población de muy bajos recursos como la nuestra,
además que permite nutrir la biblioteca con la que contamos”.

Por su parte, la representante del consejo comunal de Bajo Seco Sector 1 Maira Ferrer,
agradeció a la URBE por el apoyo brindado durante 5 años a través de la donación de textos
que permiten reforzar los estudios académicos de un gran número de jóvenes.
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