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Seguro Social Universitario atiende
a estudiantes universitarios

El Seguro social Universitario
realiza la atención médica sanitaria
a los estudiantes universitarios
en forma regular, sin ninguna
interrupción. Así lo confirmó en
la víspera el Lic. Jamel Gonzáles,
funcionario de dicha institución.
Indicó que en el caso de los

estudiantes que cursan carreras
semestralizada, deben presentar al
inicio de cada semestre la fotocopia
de la papeleta de inscripción y en
forma inmediata se le entrega el
nuevo carnet de seguro.
“Se pide la copia de la papeleta
de inscripción porque eso nos

garantiza que el estudiante está
legalmente habilitado para el
semestre que se inicia, lo que
también le da el derecho de recibir
los beneficios que da el Seguro
Universitario”, añadió.
Gonzáles señaló que para los
alumnos nuevos que se inscriban

en éste primer semestre deben
p re s e n t a r a d e m á s s u grup o
sanguíneo para que el Seguro
Universitario le entregue en forma
inmediata el carnet con el que
podrán recibir la atención médica
que requieran incluyendo las
especialidades.
Entre otras cosas dijo que lo
mismo se aplica para los alumnos
que cursen carreras anualizadas
con la diferencia que ellos deben
actualizar su papeleta de inscripción
cada año, cuando se inscriban a la
gestión que corresponda.
Explicó que durante todo
este tiempo el Seguro Social
Universitario ha atendido en forma
regular a los estudiantes, ya que el
servicio que prestan es cancelado
con recursos del Impuesto directo
a los Hidrocarburos.
Indicó que el estudiante
universitario no debe cancelar
nada al Seguro cuando acude a
recibir atención médica, ya que
éste es gratuito y forma parte de
una decisión institucional de la
Universidad Autónoma del Beni
de brindar éste beneficio a los
estudiantes universitarios.

Respondiendo a diversas
solicitudes presentadas por
estudiantes ante su instancia matriz
como es la Federación Universitaria
Local, las que fueron remitidas a
las instancias pertinentes, es que se
determinó ampliar por una semana
más la programación de materias
de los diferentes cursos de veranos
que se habilitaron en las Unidades
Académicas.
El Director de Tecnología,
Información y Comunicación, Ing.
Eduardo Morales Barroso, dijo
que las jefaturas de Estudio de la
Carreras que han habilitado los
cursos de verano tienen hasta éste
viernes 26 de enero para programar
las asignaturas demandas por los
estudiantes.
Explicó que las asignaturas
habilitadas en los cursos de verano
responden a las demandas realizadas
por los propios estudiantes, en la
mayoría de los casos para nivelarse
en el semestre que feneció y en

otros para adelantar materias.
Este último caso se da cuando el
estudiante universitario ha vencido
todas las asignaturas programas en
el pasado semestre.
Al mismo tiempo manifestó que
con el fin de facilitar el registro a
éste primer semestre de la gestión
2018, es que se han habilitado

algunas entidades financieras,
donde los estudiantes antiguos
pueden acudir para matricularse.
Las entidades financieras
habilitadas son: Banco Ganadero,
Mutual Paitití, Financiera Crecer, a
las que pueden acudir los alumnos
antiguos para evitar las colas.
En el caso de los alumnos

nuevos, postulantes a la prueba
de Suficiencia Académica y los
que por primera vez ingresarán
a alguna carrera ofertada por la
Universidad autónoma del Beni,
deben necesariamente inscribirse
en la sección caja del edificio central
de la UAB, ubicada en la Av. 6 de
agosto.

Amplían una semana la programación para cursos de verano,
entidades financieras pueden inscribir a alumnos antiguos
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Inscripciones a la P.S.A. continúan abiertas, plazo para
inscripciones de alumnos por excelencia fenece en marzo

Las inscripciones para los
bachilleres interesados en acceder
en forma directa a la Universidad
Autónoma del Beni a través de la
Prueba de Suficiencia Académica
(P.S.A.), están abiertas inclusive
hasta el 21 de febrero, fecha en la que
se tomará el primer examen a los
registrados con anterioridad.

La Jefe de Registro de Inscripciones
a.i., Rosmery Durán Aroca, dijo que
para los cursos preuniversitarios ya
están cerradas las inscripciones ya
que los mismos comenzaron el pasado
2 de enero y dada la característica
particular de intensivo de los mismos
es que ya no se puede habilitar a
ningún otro postulante.

Explicó que los bachilleres
interesados en acceder a las carreras
que oferta la Universidad autónoma
del Beni tanto en Trinidad como
en provincias, pueden hacerlo
inscribiéndose a la Prueba de
Suficiencia Académica cuyo plazo
fenecería inclusive hasta el 21 de
febrero día en que se comenzará a

tomar dicho examen.
De acuerdo a los datos
proporcionados los bachilleres
interesados pueden apersonarse a la
oficina de Registro de Inscripciones
presentando una copia simple de su
cédula de identidad y del título de
bachiller; sino tuvieran éste último
documento pueden presentar copia
legalizada de la libreta del sexto de
secundaria validada por la Dirección
Distrital de Educación.
“Todos estos documentos deben
presentarlos aquí para que se le
asigne un código con el cual deben
acudir a la sección caja del éste
mismo edifico central y cancelar
solamente la suma de 158 bolivianos
independientemente de la Carrera de
Postulen”, agregó.
Durán manifestó que la Prueba de
Suficiencia Académica se realizará los
días 21,22 y 23 de febrero, en el caso
de Trinidad, en el Campus Hernán
Melgar Justiniano en el centro de
cómputos.
De acuerdo al informe, cada
postulante debe acudir al Campus
Universitario para verificar en las
listas que serán expuestas y así saber
el día en que deben acudir a rendir
el examen, que será en el día y hora
señalado oficialmente.

Dirigido a las Carreras

Realizan capacitación sobre diseño curricular
La dirección de Acreditación y
Autoevaluación de la Universidad
Autónoma del Beni inició los cursos
de capacitación en la elaboración
del diseño curricular, dirigido a
todas las unidades académicas tanto
de Trinidad como del resto de las
provincias del departamento.
El informe fue confirmado por la
Lic. Gloria Callejas Llanos, Directora
de Acreditación y Autoevaluación
Académica, al tiempo de señalar que
el pasado fin de semana se capacitó a
los que forman parte de la Carrera de
Bioquímica y Farmacia sede Trinidad.
Explicó que de acuerdo a las
necesidades que se están teniendo
en todo el departamento, las Carreras
que oferta la Universidad Autónoma
del Beni están rediseñando la malla
curricular buscar responder a la
demanda social.
“Nosotros estamos muy
satisfechos porque consideramos
que todos estamos apuntando en una
sola dirección, lo que nos permitirá
responder a las necesidades reales
que existen tanto en Trinidad como

en las provincias del Departamento”,
agregó.
Callejas indicó que en el caso de
la Carrera de Bioquímica y Farmacia
con sede Trinidad, los estamentos
que la conforman solicitaron la
capacitación para la semana pasada,
lo que motivo la realización de la
misma obteniéndose resultados
positivos.
“Hemos escuchado en dicha
unidad académica sus necesidades,

problemas, pero sobre todo la
identificación de la prioridades que
se tiene, ya que todas las unidades
académicas tienen la labor de lograr
la acreditación académica ante el
CEUB”, aseveró.
Asimismo manifestó su satisfacción
por la respuesta encontrada en las
diferentes Direcciones de Carrera
quienes se han empoderado de éstos
nuevos desafíos que demanda la
población y que deben ser respondidos

con un nuevo rediseño de la currícula
académica.
Entre otras cosas dijo que en la
Dirección de Acreditación estarán
esperando las solicitudes de las otras
unidades académicas para que el
equipo técnico pueda llegar a cada
una de ellas y capacitarlos adecuada
y oprotunamente.
“Queremos que todos puedan
estar capacitados para responder a
una de las primeras tareas para la
acreditación que es el contar con un
diseño curricular acorde a la realidad,
por ello es que estamos enfatizando
en el hecho de que éste cuente con
todas las exigencias que plantea el
CEUB para acreditar a cada Carrera”,
añadió.
Los cursos de capacitación en
la elaboración del nuevo diseño
curricular de las unidades académicas
se irán realizando en función a
las solicitudes que cada Unidad
Académica haga a la Dirección de
Acreditación y Autoevaluación,
tomando también en cuenta las fechas
que se sugieran.
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Cursos vacacionales

CIBIOMA capacita a niños sobre educación ambiental

El Centro de Investigación
y Biodiversidad (CIBIOMA)
dependiente de la Universidad
Autónoma del Beni realiza cursos
vacacionales dirigido a niños de
10 a 12 años en la temática medio
ambiental.
La responsable del CIBIOMA,
Ing. Elizabeth Magne Pérez, dijo
que éste es el segundo curso
que se desarrolla con niños, el
primero se lo hizo la pasada
semana con menores de 10 años
con los cuales debido al gran
número de participantes se tuvo
que dividir en dos grupos.
De acuerdo al informe éste
curso que se desarrollará durante

la presente semana cuenta con
una veintena de niños quienes
están aprendiendo el cuidado
de la naturaleza, la forma de
preparar el abono para efectuar
la siembra de plantines.
Magne manifestó que
estos cursos vacacionales
son denominados “cuidando
el medio ambiente”, los que
están contemplados dentro de la
programación y planificación que
tiene el CIBIOMA en el área de
educación medioambiental.
“Les enseñamos algo de
teoría a los niños ya que existen
algunos conceptos y términos
que ellos necesitan conocer y

en su vocabulario son palabras
nuevas, pero la mayor parte del
tiempo programado está para
realizar la práctica. Les estamos
enseñando a cuidar la naturaleza,
cómo pueden preparar el abono
y lo que se necesita para sembrar
un plantín, estamos impartiendo
educación ambiental y ahora
estamos trabajando con niños
un poco más grandes ya que son
de 10 a 12 años los que en este
momento están en el curso”,
agregó.
Explicó que también se le da a
conocer los diversos tipos de vidas
que existen en la naturaleza, la
forma de cuidarlas pensando en la

conservación de la biodiversidad.
Los niños que están realizando
éste curso se mostraron satisfechos
por el desarrollo del mismo
y consideraron que todos los
conocimientos que han recibido
sirven para apoyar y trabajar en
el cuidado de la naturaleza.
Unos de los niños se mostraban
sorprendidos al poder identificar
los materiales que se utilizan
para la preparación del abono y
de la tierra donde se sembrará el
plantín, pero además el conocer
los tiempos de sol en que una
e s p e c i e d e p l a nt a re qu i e re
diariamente, para evitar que ésta
se muera.

al que pueden acceder los interesados
de 15:00.16:30 y de 17:00-18:30, todos
los estudiantes deben cumplir una hora
y media de capacitación.
Revollo señaló que hay cursos
para aprender a tocar guitarra, violín,

teclado o batería y caja, también para
canto, dibujo y pintura y algunos otros
cursos teóricos. El costo para los que
quieran inscribirse en cualquier de
éstos cursos es de Bs. 150,00.Finalmente el Director del Instituto

Universitario de Artes invitó a toda
la población en general que desee
aprender a tocar éstos instrumentos
o incursionar en las áreas de las artes
plásticas pueden hacerlo en estos tres
días que quedan de ésta semana.

Realizan curso de extensión en el
Instituto Universitario de Artes

El Instituto Universitario de Artes
(IUA) comenzó la semana pasada
algunos cursos en ésta etapa de
verano, que vienen a cumplir con la
planificación elaborada en el área
de extensión universitaria. Así lo
informó en la víspera el Director del
Instituto Universitario de Artes, Lic.
Reynaldo Revollo Hurtado, al tiempo
de manifestar que los interesados en
estos cursos pueden registrarse en esta
semana más ya que aún siguen abiertas
las inscripciones.
“Se están trabajando ahora con los
cursos de extensión universitaria: cinco
instrumentos musicales, artes plásticas
en las áreas de dibujo y pintura y otros
cursos que han sido requeridos por la
misma población”, añadió.
Revollo explicó que éstos cursos
se iniciaron la semana pasada, pero
que los alumnos interesados pueden
inscribirse en éstos días y después
realizar la nivelación en el avance de
los contenidos ya avanzados.
De acuerdo a los datos
proporcionados existen dos horarios

