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El pasado jueves 28 de febrero, se efectuó la firma del memorando de entendimiento entre el Colegio
Universitario Rafael Belloso Chacín (CUNIBE) y la Internacional Education Consulting (INTEDCO); documento que
formaliza la certificación otorgada a los títulos de Técnicos Superiores Universitarios de la Institución en Estados
Unidos y Canadá, un paso más en la expansión profesional de los venezolanos, permitiéndoles ser más
competentes en un mundo globalizado.
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El Consejo Universitario de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) fue el escenario para el acto, en el
que se hizo entrega del Certification of University al CUNIBE, en presencia del Presidente de INTEDCO, Gil Fonthal;
el Director del CUNIBE, Oscar Belloso Vargas; el Subdirector Académico, José Barbosa; la Subdirectora
Administrativa del Colegio Universitario, María Andreína Belloso, y del Vicerrector de Estudios a Distancia (EaD) y
Extensión de la URBE, René Aguirre.
Tal gestión fue lograda gracias a esfuerzos mancomunados del tren directivo del CUNIBE, el Vicerrectorado de
EaD de la URBE y la participación de INTEDCO, quienes teniendo como precursor al Rector de la URBE y
Presidente del Consejo Superior del CUNIBE, Oscar Belloso Medina, lograron hacer de ésta la primera Institución
de Técnicos Superiores en Venezuela con la certificación de los títulos universitarios de todas sus carreras.
“Hoy es un día de júbilo para nosotros y para toda la colectividad marabina, puesto que hemos alcanzado una
meta trazada: la cristalización de un proyecto que abarca niveles internacionales. Durante 26 años el CUNIBE se ha
esforzado por ofrecer lo mejor de sí en la formación académica, y para lograr esta doble certificación se realizaron
varias acciones iniciadas a partir de año 2007, cuando se comenzó a dar cumplimiento a los rigurosos estándares y
criterios universitarios, necesarios para este logro. Por todo esto, nos sentimos aún más comprometidos con la
excelencia académica y con nuestra sociedad”, indicó el Director Belloso Vargas.
Luego de superar una ardua etapa se procedió a la firma, haciendo pública la entrega de la certificación de
parte de una organización de alta credibilidad, que cuenta con el aval de ambos gobiernos de Norteamérica.
El CUNIBE está certificado y tal logro permitirá el otorgamiento de equivalencias, licencias profesionales,
ascensos laborales, posibilidades de ampliar el horizonte laboral, la obtención de credenciales, reforzar la visa
norteamericana y la validez total de títulos en todos los estados de EEUU y Canadá.
El presidente de INTEDCO, Gil Fonthal, señaló que el CUNIBE cumplió con los diez estándares que manejan en
el ámbito internacional para la entrega de la certificación.

