
Entregan acondicionamiento de cafetín en la Escuela de Medicina de Valera 

Vicerrectorado Administrativo ha hecho una gran inversión en el Nurr 

***Durante la visita al Núcleo Trujillo de la Universidad de Los Andes, el profesor Manuel 

Aranguren anunció que a pesar de las dificultades presupuestarias,  la construcción de la 

Biblioteca “Aquiles Nazoa” continuará con las asignaciones del 2014 y 2015 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) Una gran inversión ha hecho el 

Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Los Andes en el Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel”, para la ejecución de diferentes obras. 

Así lo afirmó el vicerrector 

administrativo Manuel Aranguren, 

durante la visita realizada este jueves 

31 de octubre a las instalaciones del 

Núcleo Trujillo, quien agregó que a 

pesar de las dificultades han logrado la 

asignación de recursos para concretar 

varias propuestas que tienen que ver 

con la infraestructura. 

“Hemos hecho una gran inversión a 

pesar de tener un presupuesto del 2014 deficiente. Hay recursos asignados por la Opsu y 

vamos a continuar funcionando este año como debería ser. Y en el presupuesto del año 

2015, que es un presupuesto que tuvimos equilibrarlos para ocho meses como se ha dicho, 

hay que buscar recursos por créditos adicionales. Estamos funcionando y  creo que la 

universidad tienen una gerencia de altísima calidad y el año 2015 tenemos que luchar 

mucho, pero lo vamos a lograr si Dios quiere”. 

Entre las asignaciones de este año para el Nurr, destacó los 10 millones de bolívares para la 

obra de la Biblioteca “Aquiles Nazoa”, cuya segunda licitación se desarrolla en estos 

momentos. 

“Las diversas empresas están haciendo una visita a la Biblioteca “Aquiles Nazoa”… 

Entregarán después su pliego de peticiones y el día 11 de noviembre se abren los sobres. Es 

la segunda licitación que se hace, la primera licitación para seguir con la construcción se 



hizo hace como tres meses y quedó desierta. Todos los recursos han sido aportados por la 

Universidad de Los Andes. El año pasado se dejó del presupuesto 2014, la suma de  10 

millones y la licitación sale por esa cantidad. Ya se apartó también, a pesar de los escasos 

recursos que hay, 10 millones para el año 2015. Ósea que la obra de la Biblioteca, que va a 

servir al estado Trujillo, va en base a sacrificios que hace la Universidad de Los Andes”. 

El profesor Aranguren además anunció que se asignaron recursos para la construcción de la 

Cerca Perimetral, por el monto de 2 millones, lo que suma hasta al momento  un total de 4 

millones. Igualmente, informó que se cuentan con los recursos para el acondicionamiento 

de las salas sanitarias del 3 piso de la Casa de Carmona y del Comedor Universitario. 

“Otra gran obra para la que conseguimos los recursos y que  debemos comenzar en unos 15 

días, es la  del acondicionamiento del edificio sede de Ciencias Agrarias en los Módulos, 

recordemos que el  año pasado nos dedicamos al de OCRE y ahora vamos con el Módulo 

F”.  

El Vicerrector Administrativo de la ULA, además de hacer un recorrido por las 

instalaciones del Nurr, estuvo en la sede de la Extensión  de la Escuela de Medicina en la 

ciudad de Valera, en donde se hizo entrega del acondicionamiento del cafetín, el cual saldrá 

a licitación en próximamente. 

Foto: Prof. Manuel Aranguren: “La obra de la Biblioteca, que va a servir al estado Trujillo, 

va en base a sacrificios que hace la Universidad de Los Andes” (Fotografía Alfredo 

Zambrano) 

 


