
Celebrando entre colegas

Octubre 2019

En el marco de la celebración del día 
del Licenciado en Relaciones Indus-
triales y Recursos Humanos se llevó a 
cabo este jueves 17 de octubre el con-
versatorio para indrustriólogos: “Pers-
pectivas para una Gestión Exitosa”.

La Sala Guido Arnal Arroyo se vistió 
de gala para recibir a reconocidos pro-
fesionales, entre ellos: la Directora de 
de la Escuela Marbelis Cedeño, quien 
dio apertura a la actividad, también 
el vicerrector administrativo de nues-
tra casa de estudios, el doctor Gustavo 
García, la licenciada Lucia Guerrero, 
subgerente de talento y compensacio-
nes en Masisa y la
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licenciada Lilibeth Ascanio, quien se 
desempeña en el área de Recursos 
Humanos de la
Universidad, 
además de ser 
profesora de 
nuestra escuela.
García resaltó la importancia de for-
marse como Licenciados en Relaciones 
Industriales: “yo no conozco ninguna 
disciplina que sea más relevante, en 
la Venezuela actual y en el mundo, que 
Relaciones Industriales, porque es vital 
buscar soluciones a los grandes retos 
que tenemos en relación al trabajo”. 



Estrenamos imagen en nuestras redes 
sociales, de ahora en adelante nuestra 
escuela se vestirá de morado y azul. 
Pasa por nuestro perfil en Instagram 
(@cienciassociales.ucabg) y observa 
como está quedando, puedes hacernos 
llegar tus sugerencias ¡sé parte de esto!

Nueva imagen

Honor a quien 
honor merece
Aquí te dejamos a nuestros profeso-
res y estudiantes reconocidos por su             
desempeño durante el período acadé-
mico 201925. 
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Alumnos

Ana maría quintero 
reconocida por su 
labor
El pasado jueves 17 se llevó a cabo 
la tradicional Lectio Brevis, acto de 
apertura del año lectivo 2019-2020, 
en el que el rector, Francisco José Vir-
tuoso se dirigió a los profesores, estu-
diantes y em-
pleados que 
integran a la 
c o m u n i d a d 
ucabista. La 
p r o f e s o r a 
Ana María Quintero recibió un recono-
cimiento por su labor docente. Quinte-
ro se desempeña como profesora de la 
UCAB desde hace más de 10 años y en 
nuestra escuela dicta la cátedra: 

Planificación 
Estratégica 
de Recursos 
Humanos.
¡Felicidades!



Celebrando acto 
de grado

Hecho por:  Diana Moreno y adolfo C. Clark 

El viernes 18 de octubre en la Universi-
dad Católica Andrés Bello (UCAB) ex-
tensión Guayana se llevó a cabo el acto 
de graduación de 139 nuevos profesio-

nales, una ce-
lebración que 
se vivió a os-
curas y bajo 
la lluvia, ra-
zones que no  

impidieron que el acto se desarrollara. 
Las autoridades universitarias se en-
cargaron de llevar un mensaje de espe-
ranza y superación hacia los graduan-
dos. Once de ellos de nuestra escuela 
de Ciencias Sociales: Dayvi Castellano, 
Erika Costoya, Agata De León, Fran-
cisco Fernández, Maira Ledezma, José 
Mexeira, Emilis Perozo, Daniela Rome-
ro, Arantza Romero, Jennifer Velásquez 
y Jhoan Villarroel. 
¡Felicidades, nuevos licenciados!

¿deseas publicar 
algo en el noticiso?

Acércate a la 
escuela o 

envía un correo a  
csucabguayana@gmail.com

con la propuesta 
para que sea 

evaluada y 
publicada en el 

próximo
¿Quién puede publicar 
en el noticiso?

Alumnos y 
profesores


