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CICIUTLL (Angelumar Sánchez). El pasado mes de abril la Comisión Modernizadora y
Transformadora del IUT de los Llanos de Valle de la Pascua, integrada por Lcdo. Emmanuel
Celestino Guevara Toro, Director de la Institución; Lcdo. Wuilliam Mendoza, Sub-Director
Administrativo y la Dra. MSc. Giovanna Ruiz Menesini, Sub-Directora Académica, realizaron
una asamblea con docentes de esta casa de estudios para informar asuntos de interés
institucional.

Uno de los acuerdos de ese encuentro, fue la conformación de la Comisión de Apoyo a la
Gestión Docente y Estudiantil del IUTLL, la cual desde la fecha tiene el objetivo principal de
desarrollar estrategias de intervención socioeducativas dirigidas a la concienciación de la
comunidad universitaria, en la búsqueda de conductas adaptadas que promuevan el
fortalecimiento de habilidades personales.

Esta Comisión integrada por las docentes Ysabel Martínez, Leidy Dayana Hernández, María
Rívas, Ydalia Martínez, Angelumar Sánchez, María Daniela Bustamante, Fanny Azuaje y la
psicóloga clínica Cristina Bonavista, han diseñado un plan de acción para el año 2017, que
prevé la divulgación del régimen disciplinario con estudiantes y docentes de los tres programas
nacionales de formación, a saber, en Administración, Informática y Agroalimentación;
actividades culturales, recreativas, deportivas, artísticas e institucionales para la comunidad
universitaria.

Este mes de junio se dará inicio a la campaña institucional denominada “Somos IUTLL”, con
la finalidad de fomentar el sentido de pertenencia o satisfacción que sienten sus integrantes por
formar parte de esta Institución con una trayectoria académica de cuarenta y cuatro años
graduando profesionales con preparación integral, capaces de asumir grandes retos en la vida
laboral.

La campaña contempla una serie de entrevistas a personas ejemplares de la comunidad
universitaria, como docentes activos y jubilados, personal administrativo, obrero y estudiantes
activos, para conocer sus historias personales que los unen afectivamente al IUTLL. Dichas
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entrevistas estarán disponibles en versión digital en el sitio web del Instituto ( http://www.iutll
anos.tec.ve
)y
además, podrá escucharlas en formato radial a través del Programa Orientación Tecnológica,
transmitido los días sábado a las 7 am por Popular 106.1 FM
(
www.popular106.com.ve
) y Auténtica 90.5 FM en Valle de la Pascua.

De igual manera, se tiene previsto la realización de actividades culturales, deportivas y
recreativas dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria. Todas las actividades
cuentan con el apoyo docente, administrativo, obrero y estudiantil.
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