Los nuevos ingresos pertenecen al segundo periodo académico del año 2017

675 jóvenes inician Programa Nacional de Formación en la
Universidad Experimental de la Seguridad
Aspirantes al I Curso Especial de Protección Civil recibirán inducción durante seis
meses en materia de rescate, atención prehopsitalaria, gestión de riesgo y
mitigación de desastres, entre otras áreas de resguardo ciudadano
(Prensa Sigraed Anzoátegui)
15.08.2017.- Durante este
martes más de 600 jóvenes
iniciaron un nuevo proceso de
formación
dentro
de
la
Universidad Experimental de la
Seguridad (UNES) del estado
Anzoátegui,
los
mismos
pasarán a ser parte de las
fuerzas de los diferentes
cuerpos
de
resguardo
ciudadano a nivel nacional una
vez
concluido
la
correspondiente etapa de preparación.
Un total de 675 aspirantes protagonizaron el acto de recepción de inicio de los
Programas Nacionales de Formación (PNF) en Servicio Policial, Bomberil,
Ciencias del Fuego, Seguridad contra Incendio y el I Curso Especial de Protección
Civil, el cual se encuentra enmarcado en el Plan Chamba Juvenil creado e
impulsado por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros.
En tal sentido, la autoridad única del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo,
Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres de la entidad
(Sigraed), Ubaldo Márquez, explicó que dela cifra entes referida, un total de 78
jóvenes estarán dedicados a la rama bomberil, mientras que otros 100 se
formarán como rescatistas dentro de Protección Civil (PC).
“Luego del debido periodo de preparación, estos aspirantes pasarán a ser
funcionarios de los diferentes organismos de seguridad ciudadana, hombres y

mujeres de bien dispuestos a servir a la colectividad a su patria”, afirmó el titular
del Sistema Integrado del estado Anzoátegui, extendiendo sus felicitaciones a
todos los nuevos ingresos por demostrar su compromiso con el país y las ganas
de servir al prójimo.
Del
mismo
modo,
Márquez
manifestó que los aspirantes a
funcionarios que desde este martes
harán carrera en las aulas de la
UNES,
realizaron
diferentes
pruebas físicas, médicas, técnicas y
psicológicas
como
parte
del
proceso de preselección de los
nuevos ingresos al I Curso Especial
de PC se refiere “Estos muchachos
serán altamente capacitados para
atender
cualquier
tipo
de
eventualidad que represente riesgo,
convirtiéndose es una generación
de relevo muy valiosa”, apuntó la
autoridad del Sigraed.

