ROL ACADÉMICO EN URBE
La Universidad Privada “Dr. Rafael Belloso Chacín” (URBE) es una
Institución de Educación Superior de carácter privada, creada con el fin de
formar

profesionales

competentes,

responsables,

emprendedores

e

innovadores, capaces de transmitir conocimientos relevantes e interactuar
con éxito en escenarios cambiantes, con el apoyo de un capital humano
altamente calificado, utilizando tecnología de punta en las actividades de
docencia, investigación y extensión, para responder a las necesidades de
desarrollo económico, social, científico y ambiental, a nivel regional, nacional
e internacional en un marco de democracia, justicia social y solidaridad
humana.
Mediante la presente reconoce el Extraordinario Rol cumplido en esta
institución universitaria por el Doctor ROMEL

HILAIRE, de nacionalidad

haitiano portador del documento de identidad (pasaporte) EQ4243088, en los
espacios académicos, de extensión e investigación.
Entre los diferentes roles y aportes del Dr. Hilaire con la Comunidad
Universitaria de URBE se certifican:

1.- Jurado de Trabajos de Grado en el programa de Postgrado Doctorado en
Ciencias Mención Gerencia.
2.- Conferencista Virtual para el Programa de Postdoctorado en Gestión de la
Ciencia y la Tecnología con su ponencia titulada “Protocolo de Aplicación
de Antibióticos para prevenir Infecciones del Sitio Quirúrgico”.
3.- Autor en el Diseño de contenido del WORKSHOP “COVID 19, nueva
enfermedad en una dimensión humana”.
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4.- Investigador Invitado para el Centro de Investigacion de Desarrollo
Tecnológico e Ingeniería (CIDETIU).
5.- Facilitador del WORKSHOP “COVID

19, nueva enfermedad en una

dimensión humana”.
6.- Arbitro de articulos científicos e Investigador adscrito para el Centro de
Investigacion de Desarrollo Tecnológico e Ingeniería (CIDETIU).
7.- Invitado como Panelista en diversos eventos de ciencia, tecnología e
innovación realizados en el Decanato de Investigación y Postgrado.

Su impactante labor con la Universidad es RECONOCIDA con CRITERIO DE
EXCELENCIA, con grandes aportes en Innovación en Ciencias de la Salud
e Infectología, con trascendental impacto entre los miembros de la
comunidad universitaria.

En la ciudad de Maracaibo, a los cinco días del mes de marzo del año dos
mil veintiuno.

Dr. Mike González B.
Vicerrector Académico
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