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En el marco de una conferencia
internacional, visitó la ciudad de Córdoba
el señor Iervant Zorian, miembro inte-
grante del Consejo Central de la Unión
GeneralArmeniadeBeneficencia,UGAB,
y creador del programa educativo
ArmenianVirtualCollege,AVC, (Univer-
sidad Virtual Armenia, UVA).

Además de sus compromisos per-
sonales, el señor Zorian pudo disponer de
algún tiempo para visitar la sede de la
UGAB, mantener encuentros con sus
actuales directivos, con la Liga de Jóve-
nes, con la Comisión de Damas, como así
también, con ex presidentes, y numero-
sos y permanentes colaboradores de la
filial. Aprovechó esta visita para visitar
las instalaciones de la institución, donde
quedó gratamente sorprendido por la im-
portante actividad social que allí se desa-
rrolla y por las amplias posibilidades que
la sedeofrecea toda lacomunidadarmenia
de Córdoba.

Cabe mencionar que el presidente
de la filial Buenos Aires y miembro del
ConsejoCentralde laUGAB,señorRubén
Kechichian, acompañó al señor Zorian
durante toda su visita a la comunidad
armenia de Córdoba durante la cual tam-
bién visitó la Iglesia Surp Kevork y la
Escuela Sahag Mesrob.

En este marco, ofreció una charla
en la cual se refirió a la manifiesta evolu-
ción del AVC, sistema que ya cuenta con
2200 alumnos en todo el mundo. Cabe
mencionar que el programa ya ha sido
aplicado en el Instituto Marie Manoogian
de la UGAB de Buenos Aires, y también
cuenta con 5 alumnos de la comunidad de
Córdoba.

La Universidad Virtual Armenia,

UVA, es el programa educativo y de cultu-
ra idiomática más novedoso creado por la
Unión General Armenia de Beneficencia,
que ofrece la posibilidad de recibir instruc-
ción armenia a los compatriotas dispersos
por el mundo, sin importar su edad, su
lugar de residencia ni su nivel de conoci-
mientos.

A través de nuevas tecnologías, da a
los estudiantes la posibilidad de aprender y
obtener información sobre cualquier tema
durante el período que ellos requieran, y
también de relacionarse con docentes y
compañeros de estudios, frente a frente,
en el momento mismo del trabajo.

Más aún, los diferentes foros y la
variedad de propuestas en vivo amplían las
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Importante visita a Córdoba
posibilidades de los
estudiantes de relacio-
narse con compañe-
ros de estudios de todo
el mundo, establecien-
do nuevas amistades.

La UVA está or-
ganizadaapartirde tres
materias principales:
lengua, historia y cul-
tura, cada una de las
cuales propone cono-
cimientos en diferen-
tes niveles, en cuatro
etapas de estudio. Con
el objetivo de ampliar las fronteras en
cuanto al acceso a la educación de toda la

armenidad,laUniversidadVirtualArmenia
ofrece loscursosensiete idiomas:armenio
(oriental y occidental), inglés, francés,
ruso, español y turco.

Asistieron a este encuentro miem-
bros de laComisiónDirectiva de laColec-
tividadArmenia deCórdoba encabezados
por su presidente el licenciado Eduardo
Guedikian, por el Reverendo Padre
Ieremia Jachatrian, párroco de la Iglesia
SurpKevork de Córdoba, el presidente de
la UGAB Córdoba, señor Javier Petenian
y los ex presidentes de la filial, señores
Ricardo Erezian, Juan Nourikhan,
Adriana Torcomian, Artín Bilikian, Juan
Guedikian, numerosos jóvenes y miem-
bros activos de la Filial.

El señor Zorian respondió todas las
preguntas realizadas con relación a la
UVA manifestando, asimismo, su interés
en aplicar el programa en la sección
primaria de laEscuelaArmenia deCórdo-
ba como, así también, incluirlo en los
niveles secundarios en las materias de
cultura e historia armenia.En la sede de la UGAB, durante el encuentro con directivos y jóvenes de la filial.

De izq. a der.: señores Rubén Kechichian, RP. Ieremia
Jachatrian, Iervant Zorian y Juan Nourikhan.

De izq. a der.: señores Artín Bilikian, Lic. Eduardo Guedikian, Iervant
Zorian, Reverendo Padre Ieremia Jachatrian y Rubén Kechichian.
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invita a una

Cena conmemorativa del genocidio
sufrido por el pueblo armenio,

en la que a través de la música, representación y reflexión
recordaremos y honraremos la memoria de nuestros

mártires

Sábado 27 de abril, 21 hs.
Baldomero Fernández Moreno 2049/65 C.A.B.A.

Actividad especial para jóvenes y adolescentes
organizada por la Juventud de la Iglesia Evangélica Armenia


