
Entregaron certificados a los mejores promedios y preparadores 

Mérito a la excelencia académica estudiantil en el Nurr 

 

PRENSA ULA-NURR/ Katherine Terán (Pasante C.S.) La Dirección de Asuntos 

Estudiantiles de la Universidad de Los Andes  homenajeó a los 20 estudiantes que 

obtuvieron los 3 mejores promedios de cada una de las carreras que oferta del Núcleo 

Universitario “Rafael Rangel”. 

En el acto realizado en la Villa 

Universitaria del Nurr, 60  

preparadores también recibieron 

un reconocimiento por el arduo 

trabajo que realizan en pro del 

fortalecimiento académico de sus 

compañeros. En este mismo 

evento, y en el marco del 70 

aniversario de Daes, se le 

entregó un certificado al 

personal adscrito a esta área, en 

agradecimiento a la trayectoria 

y apoyo que brindan al 

estudiante. 

El Dr. Marco Pino, director de 

la Oficina de Asuntos 

Estudiantiles de la ULA, 

expresó que todo el equipo que 

viene de Mérida se siente inmensamente 

complacido de estar en el Nurr y colaborar 

con estos eventos, porque el cariño que les 

brindan aquí es fundamental y por eso 

buscan darles lo mejor y los mayores 

beneficios a los trujillanos. 

Con 19.10 puntos, la estudiante de 

Contaduría Pública Estherly Sulbarán fue 



el mejor promedio de todo el grupo agasajado. En su intervención invitó  a sus 

compañeros a que con esfuerzo  sigan trabajando duro para obtener el éxito. 

Por su parte, el Vicerrector 

Decano del Nurr, Dr. Eric 

Brown, dijo que “esta es una 

actividad que se hace para 

fortalecer y estimular a los 

estudiantes de Alto 

Rendimiento y así promover la 

excelencia”. Igualmente, 

valoró el trabajo que día a día hacen los preparadores en pro de la institución. 

En este sencillo, pero concurrido acto, la Universidad de Los Andes le hizo mérito a la 

excelencia académica de los estudiantes del Nurr que entre los semestres A-2012 y A-

2013 se esforzaron para obtener altas calificaciones en su carrera. 

Foto 1: Br. Estherly Sulbarán, estudiante de Contaduría, tiene el promedio académico 

más alto del Nurr (Fotografía Alfredo Zambrano) 

Foto 2: Vicerrector-Decano del Nurr entregó reconocimiento al Br. Alexander Castro, 

estudiante de Ingeniería (Fotografía Alfredo Zambrano) 

Foto 3: Dr. Marco Pino, Director de Daes felicitó a los estudiantes homenajeados 

(Fotografía Alfredo Zambrano)   

Foto 4: Entre el público, los estudiantes con los mayores promedios académicos y los 

preparadores del Nurr (Fotografía Alfredo Zambrano) 

 

 

 

 


