
30 estudiantes forman parte de la primera cohorte 

Con Coloquio formalizaron inicio de Farmacia en el NURR 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) Con el “I Coloquio sobre trayectoria 

y papel protagónico del farmacéutico en la sociedad actual” se dio la bienvenida formal a 

los estudiantes de la primera cohorte del Básico de Farmacia en el Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel”. 

La programación preparada para este martes por tan importante ocasión inició con la Misa a 

cargo del padre Endry Urbina, quien calificó como victorioso el que  hayan sido elegidos 

para cursar esta carrera universitaria e  invitó a los jóvenes a no tener miedo porque siempre 

Cristo esta allí. 

Una vez concluida la homilía, el vicerrector-decano del NURR Eric Brown luego de 

referirse al proceso que permitió la consolidación del proyecto y de reconocer el trabajo de 

los profesores que emprendieron esa lucha,  pidió a los jóvenes que estudien  para aprender 

y no para pasar una materia, y que asuman el compromiso que se les exige en la 

universidad, el de tener un buen rendimiento para que se sean los profesionales al servicio 

del país. 

“Queremos que estén bien formados y que adquieran los conocimientos necesarios… En la 

medida que nos formemos para servir a la sociedad… en esa misma medida contribuiremos 

con un mundo mejor”. 

Entre las gestiones que emprenderán desde este primer semestre, el Vicerrector-Decano del 

Núcleo Trujillo de la Universidad de Los Andes, refirió la factibilidad de ofertar cursos de 

especialización que les permita contar con un certificado como Auxiliares en Farmacia una 

vez culminen el Ciclo Básico; y  las gestiones para lograr que poco a poco se incorporen 

otros semestres. 

Seguidamente, la jefa del Departamento de Biología y Química, Zoraida Santiago, les dio la 

bienvenida y felicitó a los estudiantes que forman la primera cohorte (los 30 mejores 

promedios de los aproximadamente 350 bachilleres que presentaron la Prueba de Selección 

en el pasado mes de febrero). 



“Es una lucha de muchos años para consolidar lo que tenemos… No ha sido fácil y al final 

hemos obtenido el triunfo… Esperamos que todos lleguen a culminar satisfactoriamente los 

4 semestres y se vayan a Mérida con una buena formación”. 

 

Interesante información 

El “I Coloquio sobre trayectoria y papel protagónico del farmacéutico en la sociedad 

actual” contó con la participación de 3 ponentes. El primero de ellos el profesor 

universitario y Presidente de Colegio de Farmacéuticos del estado Trujillo, el doctor Juan 

Araujo, quien  abordó la Historia de la Farmacia. Antigüedad-Edad Media. 

También participó la doctora Hayleen Uzcátegui de Rendón, con el tema “El farmacéutico 

en el sector público nacional”; y la doctora Enma Andara, con “Gerencia farmacéutica 

perspectivas para el futuro”. 

Como cierre de la actividad informativa, intervinieron la  licenciada Cristina Briceño, de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y la profesora y la T.S.U. Nelly Viloria, asistente de 

información y control de estudio de la Oficina de Registros Estudiantiles, quienes 

ofrecieron los datos necesarios  El acto finalizará con una actividad cultural. 

El acto finalizó con la participación del Grupo de Danzas Elio Mejías “El Topo”, de Mesa 

de Gallardo, cuyas integrantes presentaron las coreografías San Juan y Caballo Viejo tecno 

cumbia. 

Es de hacer mención que la instalación formal del Ciclo Básico de Farmacia contó con la 

presencia de los integrantes del Equipo Vicerrectoral del NURR, los profesores: José 

Gregorio Baptista, coordinador Académico; Carmen Elena Castillo, coordinadora de 

Secretaria; Emiro Coronado, coordinador Administrativo; Elci Villegas, coordinadora de 

Investigación y Postgrado; y Yohana Mendoza, coordinadora de Extensión y Cultura; así 

como la coordinadora de la carrera de Farmacia, Livia Alarcón, entre otros profesores, 

personal ATO y demás personalidades invitadas. 

 

 


