Tres mil estudiantes de la UPEL cursarán el Paena de forma gratuita
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Cada materia tiene un valor de tres o cuatro unidades tributarias. Por sexto año seguido el Ministerio de
Educación universitaria, exonera de este pago a los alumnos
El presidente del centro de estudiantes de matemática de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
núcleo Las Delicias, Eduard Colina, informó que 3 mil alumnos de las diferentes especialidades podrán cursar el
período académico intensivo, conocido como Paena, gracias a la inversión realizada por el Ministerio de
Educación Universitaria y el Gobierno regional.
De esta manera los universitarios, estudiarán dos materias durante los cursos intensivos, vale resaltar que cada
asignatura dentro del Paena, tiene un costo que varía de tres y cuatro unidades tributarias, por que se estarían
ahorrando entre Bs. 540 y Bs. 720. Colina expresó que de manera conjunta el ministerio de educación y la
gobernación del estado, cancelaron un monto superior a los Bs. 160 mil.
El vocero, manifestó que el ejecutivo regional realiza tal aporte por tercer año consecutivo, mientras que el
ministerio subsidia a los alumnos por sexto año seguido.
&ldquo;Le damos gracias al gobernador Isea y a la ministra Yadira Córdova, por dignificar al sector estudiantil
exonerando a un grupo de universitarios que se mantenía a la deriva y ahora seguirán con el proceso de
formación a través del Paena. De manera organizada venimos trabajando desde hace un mes por estos recursos
y fuimos escuchados por las autoridades&rdquo;, comentó.
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