¡ENERGÍA QUE HACE BIEN!

GECELCA PREMIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE
OTROS 3 JÓVENES DE LA REGIÓN CARIBE
Para GECELCA transformar vidas a través de la educación,
significa ser fuente de desarrollo y progreso para el país.
En esta ocasión son tres los jóvenes beneficiados de la beca que
ofrece GECELCA a través de la Universidad del Norte. El programa,
premia la excelencia académica otorgando el financiamiento del
valor de la matrícula para las carreras de Ingeniería Eléctrica o
Mecánica durante todos los años de estudio, así como libros, útiles,
alojamiento, alimentación, transporte y todos los niveles de inglés.

Adrián Hernández, “bijaguero” de
pura cepa, como se le dice
coloquialmente a quienes son
oriundos de Puerto Libertador,
Córdoba, tiene 17 años. Gracias a su
disciplina, responsabilidad y
determinación, desde finales de
enero inició de manera virtual el
primer semestre de Ingeniería
Mecánica.

“Mi sueño es ser un gran profesional en la Ingeniera
Mecánica, de tal manera que pueda brindar un gran futuro
a mi familia, ya que ésta ha sido la que en todo momento
me ha apoyado y que mejor que poder devolverles todo ese
esfuerzo y hacer que se sientan muy orgullosos de quien soy.”
menciona Adrián.

Keren Pertuz Herrera, habitante
de Mingueo, corregimiento de
La Guajira, es otra de las
beneficiarias del programa.
Con tan solo 16 años, tiene una
meta clara: ser la mejor Ingeniera
Mecánica de todos los tiempos.

“Mi propósito es lograr un gran aporte en el avance de la
ciencia y tecnología de mi país y el mundo. Estos aportes,
encaminados al beneficio de la humanidad, desarrollando
modelos y creaciones para llevar un modo de vida más
sustentable, práctico e innovador. GECELCA ha visto el
potencial y las ganas de triunfar en jóvenes como yo, y ahora
me da la oportunidad y el apoyo para convertir esos sueños
en realidades.”

Al igual que Keren, Nicol Estrada,
es una joven Minguera integra y
comprometida, quien siempre se
visionó estudiando una carrera
profesional y expresa con
entusiasmo su gratitud por el
acompañamiento y apoyo que le
brinda la empresa para el
cumplimiento de sus metas
personales y profesionales.

“Gracias de todo corazón a GECELCA por este apoyo que me
permitirá cumplir mi proyecto de vida. Hoy gracias a ustedes
estoy formándome para ser esa Ingeniera Mecánica que
siempre he querido y que le aportará muchísimo a la
sociedad”, expresa.

Con ellos, ya son 11 los jóvenes sobresalientes que ha apoyado GECELCA en
su sueño de acceder a la educación superior.
La empresa cada año renueva su compromiso y supera los beneficios de
otorgar este privilegio, permitiendo que una vez graduados estos
profesionales puedan realizar sus prácticas en la empresa y empezar
pisando firme su vida laboral.
Fuente: Área de Comunicaciones de GECELCA.

