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La firma de consultores internacional es (Intedco), promueve a través de sus
certificaciones internacionales, la integración global de los estudiantes
latinoamericanos
Tal como se tenía previsto, ayer se realizó la firma de convenio entre el Instituto
Universitario de Tecnología "Cristóbal Mendoza" (Iutcm) y la firma de consultores
International Education Consulting (Intedco), acuerdo mediante el cual, el ente
extranjero otorga certificaciones internacionales a los egresados de la casa de
estudios merideña, lo que válida sus títulos en Estados Unidos y Canadá.
El acto de firma de convenio contó con la presencia del director de Intedco, Gil
Fonthal; el director de Iutcm, Carlos Ojeda y el presidente de la Sociedad Civil del
tecnológico, Yolber Rojas, personalidades que en la rueda de prensa disertaron
acerca de la importancia de la firma de este convenio que permite a los egresados
del instituto, la oportunidad de ejercer sus profesiones en los países antes
mencionados.
Explicó Ojeda, que la firma de este convenio es una gran oportunidad para los
egresados del tecnológico, quienes tienen la posibilidad de ingresar al campo laboral
extranjero, lo que implica además la realización de una serie de cambios dentro del
Iutcm, relacionados con la optimización de servicios que permiten brindar a los
egresados más herramientas para su futuro.
Fonthal señaló en su intervención, que es un privilegio para la firma estar por tercera
vez en Venezuela, entregando la certificación internacional. Y es que en el país, con
el Cristóbal Mendoza, suman tres las instituciones de educación superior que son
beneficiadas con la certificación y las otras dos están en Maracaibo, se trata de la
Universidad Rafael Belloso Chacín y el Colegio Universitario que lleva el mismo
nombre.
Cooperación internacional
Asimismo refirió, que se siente muy satisfecho de notar el interés de las instituciones
educativas venezolanas, de beneficiarse con este convenio de cooperación
internacional que permite validar los títulos otorgados por universidades y
tecnológicos venezolanos en Estados Unidos y Canadá, lo que implica que el
egresado puede disfrutar de los mismos beneficios de una persona graduada en
alguno de los países mencionados.
Agregó que la misión de Intedco, es seguir cooperando con las instituciones
educativas de Latinoamérica y España, en su proceso de internacionalización, esto
con la intención de sumar éxitos en la sociedad global en la cual vivimos en la
actualidad.
Es de mencionar, que Intedco es una institución que fue inaugurada hace tres años
y tiene actividad en casi toda Latinoamérica. El sistema de trabajo para entregar las
certificaciones, explicó Fonthal se realiza previa solicitud de las instituciones
interesadas.
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Asimismo mencionó, que las certificaciones validan a los técnicos superiores
venezolanos, como "associated arts" y "associated saint", que son los títulos
otorgados por los "college" estadounidenses y canadienses y que refiere carreras
intermedias.
Válida por cinco años
El director de Intedco, explicó que las certificaciones otorgadas en la actualidad son
válidas para los estudiantes que egresen de ahora en adelante del Iutcm y además
es retroactiva para los estudiantes que se graduaron anteriormente. Explicó que la
certificación tiene una validez de cinco años, esto en virtud de las evaluaciones que
surgen en el proceso de evaluación continúo de las carreras del tecnológico.
Por su parte, el presidente de la asociación civil del Iutcm, Yolber Rojas, mencionó
que esta certificación internacional, obliga a las autoridades de la institución a seguir
adelante con los procesos de mejoras que desarrollan.
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