Unefa graduó a nuevos profesionales
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El acto de entrega de los títulos universitarios estuvo a cargo del general en jefe Jesús Gregorio González
González, decano de esta importante casa de estudios superiores
Un total de 693 graduandos egresaron el día de ayer en la I Promoción de Ingenieros en Agronomía,
Agroindustrial, Civil, Eléctrica, Gas, Mecánica, Petróleo, Sistemas, así como de la I Promoción de Licenciados en
Administración y Gestión Municipal, Contaduría Pública y Econ. Social. V Promoción de TSU en Enfermería de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (Unefa).
El presidium del acto de entrega de los títulos a los nuevos profesionales, estuvo a cargo del general en jefe
Jesús Gregorio González González, rector de esta importante casa de estudios, quien estuvo acompañado del
ciudadano gobernador del estado Guárico, Luis Enrique Gallardo, el alcalde del municipio Leonardo Infante,
Rafael Ortega, así como el rector del núcleo Guárico, Omar Ojeda y demás autoridades universitarias.
El acto se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio cubierto en Valle de La Pascua, y los graduandos que
recibieron sus respectivos títulos que los acreditan como profesionales útiles a la patria son de los municipios
Pedro Zaraza, Camaguán, Ribas y El Socorro, quienes desde ya formarán parte del motor productivo del país, en
las diferentes especialidades para las cuales se formaron.
Hasta el acto de grado de ayer, la Unefa ha egresado 17 mil estudiantes en todo el territorio nacional, y para el
día de hoy en el estado Carabobo se graduaran mil 300 jóvenes más que egresarán de esta casa de estudios
superiores.
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