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En el mes de noviembre la Escuela de 
Ciencias Sociales celebró la defensa de 
los Trabajos de Grado de los estudian-
tes próximos a recibir sus títulos de li-
cenciados en Relaciones Industriales. 
Valoramos el esfuerzo realizado por 
todos para alcanzar esa meta tan an-
helada y desde aquí les hacemos llegar 
nuestras más sinceras ¡Felicitaciones!
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“sobreviviendo al cáncer de 
mamas” llegó a bella vista
La Escuela de Ciencias Sociales en 
conjunto con la fundación Ángeles 
Victoriosos realizó el miércoles 27 de 
noviembre el conversatorio: “Sobrevi-
viendo al cáncer de mamas”, actividad 
que se llevó a cabo en la Casa Baran-
diaran en Bella Vista, San Félix.
El conversatorio recibió, aproximada-
mente, a 39 mujeres de la comunidad, 
en el cual pudieron conocer de mano de 
la profesora Ninoska Ferrer,  cómo 
sobrellevar tal 
situación y 
cómo sobrepo-
nerse ante los 
riesgos y con-
diciones que 
implica la 
enfermedad.



Así mismo, vecinas de la zona que pasa-
ron por situaciones parecidas pudieron 
compartir sus experiencias. También 
se conversó sobre cómo superar la tris-
teza en esos momentos tan delicados.

La actividad realizada de la mano de 
Ángeles Victoriosos forma parte del 
servicio comunitario de las estudiantes 
Paola Rojas y Adennys Calzadilla.

ComuniMoit: 
Espacio para pensar en el 
trabajo decente desde el 
aprendizaje y el servicio
El ComuniMoit es el modelo de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) que se realiza en escuelas públi-
cas y privadas. 

En la actualidad, este programa se de-
sarrolla en la comunidad de Bella Vista, 
en escuelas cercanas a la Casa Socio-
comunitaria José Manuel Barandiarán, 
específicamente 
en el liceo Joa-
quín Moreno de 
Mendoza, involu-
crando a los es-
tudiantes de 4to 
y 5to año.

La atención de la problemática laboral 
internacional requiere competencias en 
oratoria, argumentación, debate, análi-
sis crítico, investigación y trabajo en 
equipo. Desarrollar esas habilidades, 
generar y fortalecer liderazgo en los es-
tudiantes son parte de los objetivos del 
ComuniMoit, además de hacer énfasis 
en la importancia social del trabajo. 
En ese sentido, se ha organizado la cla-
se sobre trabajo decente en la unidad 
curricular Administración Laboral: 
Función Pública, calificada como cáte-
dra de compromiso social. La planifi-
cación de esta clase se hace de manera 
conjunta con la coordinación académi-
ca de la Escuela de Ciencias Sociales 
de la Ucab Guayana, el profesor, los es-
tudiantes de 7mo semestre de la carre-
ra y la Dirección de Extensión Social 
Universitaria, en el ánimo de socializar 
el conocimiento bajo la modalidad de 
aprendizaje servicio solidario junto a 
la comunidad.



¿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

Hecho por:  Diana Moreno y adolfo C. Clark 

La escuela de ciencias 
sociales les regala 
esta receta de navidad:

juntar varias medidas de 
ilusión, una pizca de amistas 

y un gesto de ternura.
HOrnear la mezcla con 

ánimo paciente
Envolver con risas, luces 
y canciones y fanalmente 

ofrecerla con el corazón

¡Feliz 
Navidad!
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