
Por el apoyo en la consolidación de la Finca El Reto 

Entregaron reconocimiento a exrector de la ULA Michel Rodríguez 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) El exrector de la Universidad de Los 

Andes Michel Rodríguez  recibió un reconocimiento por el apoyo brindado durante su 

gestión  rectoral a la Finca El Reto, de la Operadora Agrícola Universitaria Rafael Rangel 

A.C., ubicada en el sector Monay del  Municipio Pampan, en donde se emprende una 

importante labor productiva, académica y de extensión del Núcleo Trujillo. 

El acto se llevó a cabo en dichos 

espacios, en el marco de la sesión 

ordinaria del Consejo de Núcleo 

Universitario “Rafael Rangel”, del 

pasado miércoles 3 de diciembre, en 

donde además de los miembros de 

instancia universitaria que preside el 

vicerrector-decano Eric Brown, 

estuvieron como invitados: el 

exvicerrector del Núcleo Henry 

Montilla, la presidenta de Corpoula Dulce, Monagas,  representantes, de Corfoula, entre 

otras personalidades. 

El reconocimiento fue 

otorgado  director de la 

Operadora Agrícola, Conrado 

Daboín en compañía de los 

trabajadores, quien destacó el 

apoyo  brindado por  el 

“Rector Gentil, Michel 

Rodríguez,  durante su gestión 

entre 1992 y 1995… siendo 

uno de los rectores que más ha 



visitado la Finca El Reto” y siempre estuvo atento de contribuir en la actividad que desde 

allí se emprende.  

Una vez recibido el 

reconocimiento, el doctor 

Rodríguez  expresó su 

agradecimiento y alegría 

por estar nuevamente en  

“la Finca El Reto, 

rodeado de tantos amigos 

universitarios, amigos de 

siempre. Este es un 

proyecto que comenzó en 

el año 91 que mediante 

una comisión integral de profesores del Nurr finalmente se convirtió en un proyecto de 

orden académico con fondos del Consejo de Fomento”. 

En su intervención, el Exrector de la ULA, refirió a varios aspectos vinculantes entre su 

gestión y los primeros años de la Finca, época en la cual el profesor Daboín era el 

encargado de esta área productiva y recibía el apoyo del vicerrector-decano del Nurr, para 

aquel momento Ramón Alberto Pachano. 

“A mí siempre me llamó la atención este proyecto porque me parecía que acompañaba por 

un lado asuntos de orden académico donde pudieran venir estudiantes a hacer pasantías, 

donde pudiéramos tener vínculos con campesinos de la zona y la posibilidad de algunos 

proyectos de investigación y generación de ingresos propios y ese fue el proyecto que tiene 

23 años con altos y bajos…Me gustaría ver a la finca El Reto con proyectos de carácter 

cultural, creo que sería interesante ampliar algún proyecto de cultura que nos vincule con la 

gente de la zona. Estoy muy contento de ver continuidad, gente trabajando, empuje… 

Finalmente quiero expresar que esta fue una finca adquirida con fondos de la Universidad 

de Los Andes, pero que yo aspiro que se la finca parte de la Universidad Autónoma de 

Trujillo y que eso no sea a muy largo plazo”. 

 

Homenaje póstumo 



Seguido a la entrega del reconocimiento al “Rector Gentil”, el profesor Conrado Daboín 

anunció la designación como epónimo del Salón de Usos Múltiplos, el nombre del Prof. 

Ramón Alberto Pachano Rivera, como un homenaje póstumo a quien durante su período 

vicerrectoral apoyara en el impulso y fortalecimiento como unidad productiva y académica, 

de la Operadora Agrícola Universitaria Rafael Rangel A.C. 

“El profesor Pachano fue un 

personaje muy claro en cuanto al 

concepto de la agricultura, de 

hecho en su periodo se compró 

la finca y dejó un legado que aún 

lo mantenemos y es un tractor 

que compró para el uso de la 

finca. Y siempre estuvo 

pendiente las actividades que se 

hacían… por consideramos 

relevante como una gratitud que 

el Salón de Usos Múltiples lleve 

su nombre”. 

En el acto, el vicerrector-decano del Nurr, significó la importancia de estos homenajes, en 

el cual estuvieron presentes los trabajadores de la Finca El Reto. 

Foto 1: Prof. Conrado Daboín entregó reconocimiento al exrector Michel Rodríguez (Foto: 

Alfredo Zambrano) 

Foto 2: Miembros del Consejo de Núcleo presentes en acto realizado en la Finca El Reto 

(Foto: Alfredo Zambrano) 

Foto 3: Invitados y trabajadores de la Finca El Reto durante el acto de entrega de 

reconocimiento (Foto: Alfredo Zambrano) 

Foto 4: Profesores: Eric Brown, Michel Rodríguez, Conrado Daboín y Henry Montilla 

(Foto: Alfredo Zambrano) 

 

 


