
C.N apoyó propuesta de la Secretaria de la ULA 

Implementarán Programa “Fray Juan Ramos de Lora” en el Núcleo Trujillo 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) Implementarán el Programa “Fray 

Juan Ramos de Lora” en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de Los 

Andes. 

Así se determinó en la sesión del 

Consejo de Núcleo realizada el 

pasado  miércoles, luego  de la 

presentación de esta modalidad de 

ingreso universitaria, por parte del 

Secretario de la ULA, José María 

Andérez y el Coordinador del 

Programa, José Cerrada, quienes 

lograron el respaldo esperado de los consejeros. 

Durante su intervención, el profesor Andérez explicó los alcances de este Programa  basado 

en los principios de equidad, calidad y justicia social, diseñado para garantizar el ingreso a 

la Universidad de los Andes, a los aspirantes de bajos recursos socioeconómicos y 

procedentes de planteles públicos. 

“Es un Programa creado hace 10 años… dirigido a la captación de talento específicamente 

de personas de bajos recursos de la periferia y la región andina… En Mérida ha avanzado 

bastante y en el Táchira está desde hace 3 años… Estamos en capacidad de implementarlo 

acá  y venimos a ver sí el Consejo de Núcleo considera conveniente y lo autoriza… 

Estamos haciendo contactos con los profesores y el personal para sensibilizarlos  y que 

formen parte de esta nivelación y preparación de los muchachos aspirantes a ingresar, con 

el apoyo de los profesores de bachillerato”: 



Sobre la estructura administrativa, funcionamiento y alcance del Programa “Fray Juan 

Ramos de Lora”, el profesor José Cerrada amplió los detalles a los consejeros del Nurr, 

destacando que es una Modalidad de Admisión muy especial implementada por la 

Secretaría de la ULA, que 

además involucra no sólo a los 

universitarios, sino a los 

diferentes planteles, 

principalmente de las áreas 

rurales, así como a la Zona 

Educativa de los Estados 

participantes. 

Es de hacer destacar que una vez que se establecen los enlaces y compromisos con los 

planteles de educación media participantes, se procede a la selección de los aspirantes a 

ingresar al programa a través de estudios socioeconómicos que cuentan con la asesoría de 

especialistas, para dar paso al proceso de formación integral y de tutoría académica. Esto 

último a través de talleres que incluyen la Motivación al Logro, Autoestima, Salud Integral 

del Adolescente, entre otros, que permiten la selección de quienes pasarán a la siguiente 

Etapa del Programa, que es la de Nivelación y Capacitación en las áreas de: Salud, Ciencia 

y Tecnología, y Ciencias Sociales, en las cuales también se incluyen talleres que refuerzan 

la inclinación vocacional.  

Aquellos jóvenes que obtienen un promedio mínimo de 15 puntos en este proceso, son los 

que ingresarán a la Universidad, quienes además tienen la posibilidad de recibir otros 

beneficios, como una Beca, residencia, comedor y apoyo en el transporte hacia esas zonas 

rurales alejadas del recinto universitario. 

Según lo informó el profesor José Cerrada, ya hay 48 planteles de educación media 

involucrados en el Programa “Fray Juan Ramos de Lora”, una matrícula activa de más de 

600 estudiantes entre Mérida y Táchira,  y 59 graduandos; muchos de éstos con Honores, lo 

que a juicio del Secretario de la ULA, José María Andérez llena de orgullo a los 

universitarios. 

Con el visto bueno del Consejo de Núcleo del Nurr, en los meses sucesivos se concretarán 

los trámites para la adecuación de los espacios administrativos del Programa y la captación 



del personal que permitirá a los jóvenes trujillanos de escasos recursos económicos y 

residentes en los lugares alejados del recinto universitario, con un promedio mínimo de 15 

puntos entre el primer y cuarto año de bachillerato, formar parte de esta particular 

Modalidad de Ingreso de la Universidad de Los Andes. 

Foto 1: Profesores José Cerrada, José María Andérez y Eric Browm, durante la 

presentación del Programa de Admisión de la ULA (Fotografía Alfredo Zambrano) 

Foto 2: Consejeros de Núcleo apoyaron incorporación del Nurr al Programa “Fray Juan 

Ramos de Lora” (Fotografía Alfredo Zambrano) 


