UNIVERSITARIOS CONOCEN ACTIVIDAD PORTUARIA

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de ver el zarpe del buque Eukor, que transportaba vehículos.

San José 3 de junio de 2017. Como parte de su política de puertas abiertas, Empresa
Portuaria Quetzal recibió este día a 15 estudiantes de la Universidad Mesoamericana, campus
Quetzaltenango, quienes visitaron el recinto portuario para observar cómo se desarrollan las
operaciones comerciales en este puerto.
El grupo tuvo la oportunidad de observar el zarpe de un buque carrero, así como de presenciar
la descarga de trigo y otros granos, ya que los cuatro atracaderos del muelle comercial se
encontraban ocupados, gracias a la demanda en los servicios que presta Empresa Portuaria.
Los jóvenes pertenecen al curso de Comercio Internacional, el cual tiene como finalidad dotar a
los alumnos de herramientas teóricas y prácticas que les sirvan para desempeñarse en su vida
profesional.
Algunos de los asistentes manifestaron su interés por saber cómo llegan los productos al
puerto, ya que no es lo mismo estudiarlo en el salón de clases, que observarlo en “la vida real”.
En representación del grupo, el catedrático Arlindo Velásquez comentó que es de suma
importancia conocer el proceso de exportación que se realiza en Puerto Quetzal, el más grande
del litoral Pacífico.

“Agradezco a el personal de esta entidad por permitirnos entrar en sus instalaciones y conocer
todo sobre el comercio que ocurre acá dentro. Esto será de mucha importancia en la formación
académica de los alumnos”, indicó Velásquez.
De esta manera, Puerto Quetzal contribuye a reforzar los conocimientos, en materia de
comercio internacional, de los próximos profesionales que tendrán a su cargo las riendas de
este país.

Miguel Hernández, de Relaciones Públicas de Empresa Portuaria, dio a conocer los servicios que presta esta
entidad.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.Le invitamos a seguirnos en nuestras
cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en Twitter como @PortuariaEPQ

