
Reforzarán actualización sobre temas financieros  

Estudiantes del Nurr establecieron vínculo con Colegio de Contadores 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) Estudiantes del Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel” establecieron vínculos con el Colegio de Contadores del estado Trujillo, 

por medio una charla desarrollada en las instalaciones de la Villa Universitaria. 

“Conociendo nuestro Gremio” es la 

actividad promovida desde la 

Federación Venezolana del Colegio 

de Contadores Públicos que se 

desarrolla a nivel nacional en 

diferentes instituciones de educación 

superior, y que en el Estado Trujillo 

forma parte de la programación del 

41 Aniversario de la Promulgación 

de la Ley del Ejercicio de Contaduría Pública, cuya fecha central es el próximo sábado 27. 

Al respecto, Loyda Colmenares, Jefe de Departamento de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables del Nurr, responsable de la organización del evento junto a la 

profesora María Conchita Da Costa, resaltó la importancia informar a los estudiantes de los 

últimos semestres de la carrera, no sólo de la actividad gremial, sino de algunos temas 

relacionados con las nuevas normativas contables y financieras nacionales e 

internacionales, por cuanto ello facilitará su incorporación al campo profesional una vez 

que egresen. 

Por su parte, Julio César Angel, presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado 

Trujillo, ratificó la disposición de los directivos del gremio de fortalecer este vínculo a 

través de la actualización y capacitación permanente; proceso que desde hace año se realiza 

en el Nurr a través de las diferentes asignaturas. 

“Estamos en disposición de trabajar en conjunto con el Núcleo y las demás Universidades 

del Estado, para dar la orientación  y facilitar toda la información en lo que tiene que ver 

con las normas internacionales de formación porque para nadie es un secreto que estamos 



en proceso de adopción de las mismas, desde que salió la Gaceta 40332 el 13 de febrero, en 

la cual nos obliga a que nuestras actuaciones deben ser bajo normas”.  

Durante su intervención,  dio a conocer a los futuros profesionales las actividades que 

emprende el gremio, los beneficios, el proceso de inscripción, así como algunos aspectos 

que le serán de gran utilidad. 

También realizó una interesante exposición en materia de actualización y capacitación,  

Sandy Briceño, ex presidenta del gremio por dos períodos consecutivos,  encargada del 

Instituto de Desarrollo Profesional. 

“Conociendo nuestro Gremio” proporcionó una interesante interacción entre los directivos 

del Colegio de Contadores del estado Trujillo y estudiantes de la Carrera de Contaduría 

Pública del Nurr, que acudieron masivamente a la Sala “José Ignacio Cabrujas” en la Villa 

Universitaria. 

Foto 1: Estudiantes de Contaduría Pública del Nurr motivados con la exposición de la Lic. 

Sandy Briceño  (Fotografía Alfredo Zambrano) 

Foto 2: Lic. Julio César Angel y Prof. Loyda Colmenares, destacaron importancia del 

vínculo entre el Colegio de Contadores y el Nurr (Fotografía Alfredo Zambrano) 

 


