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U.A.B. se expande internacionalmente

Aperturan programa en Argentina para
profesionalizar en Educación Física y Pedagogía
La Universidad Autónoma del
Beni se expande internacionalmente
exportando conocimiento desde sus
aulas, ya que formará profesionales
en las áreas de Educación Física
y Pedagogía en tres ciudades del
norte argentino.
Este programa se hace realidad
después de que recientemente se
firmó una carta de intenciones con
autoridades del norte argentino
quienes han expresado su deseo
de recibir formación de docentes
de la Universidad Autónoma del
Beni, esto ante la disposición de
su gobierno de cerrar éste tipo de
formación profesional.
Estas gestiones fueron
aprobadas por el pleno del Consejo
Universitario quien autorizó la
firma del convenio y la puesta
en marcha de éste programa que
otorga a la Universidad beniana
reconocimiento internacional.
El Vicerrector de Pregrado, M.Sc.
Ing. Jesús Eguez Rivero, expresó su
satisfacción por la autorización
lograda por unanimidad en el
Consejo Universitario lo que
permitirá iniciar con éste programa
de nivelación de técnico superior
en Educación Física anivel
licenciatura y de licenciatura en
Pedagogía.
“Este es un logro como
institución porque nos sitúa
dentro de nuestros objetivos, de
alcanzar la calidad académica
y la internacionalización de la
educación y con calidad, estamos
en un nuevo ámbito académico
globalizado y tecnificado, eso
significa que debemos tener la
capacidad de discurrir rápidamente
y dar respuesta a la necesidad
que tienen otros países y que
para nosotros es un potencial en
el conocimiento en educación
superior y pedagogía”, expresó.
Explicó que éste programa
se consolida después de tener
contacto con el Ministerio de
Educación de Argentina, quienes
también han solicitado la apertura
en otras áreas del conocimiento.
“Este nuevo pedido significa
hacer un estudio pormenorizado
para poder dar una repuesta a
ésta demanda, nos están pidiendo
Ingeniería Civil, Agronomía,
Veterinaria, Turismo e Ingeniería
de Sistemas, pero nosotros
tenemos que hacer un estudio y
consensuarlo con los Decanos y
Directores de Carrera, porque esto
es en estricto cumplimiento a las
normas de la Universidad para
dar una respuesta positiva y no
entusiasmarnos”, anotó.
El Vicerrector de Pregrado

indicó que es la primera vez que se
presenta ésta oportunidad y se lo
asume como un reto institucional,
que debe constituirse en un proceso
de aprendizaje y asimilación
para poder dar apertura a otros
programas que van a beneficiar
a la Universidad Autónoma del
Beni ubicándola en los niveles
internacionales.
De acuerdo a su informe, las
actividades académicas en las
ciudades de Jujuy, Santiago del
Estero y Tucumán comenzarán
simultáneamente y tomando en
cuenta el calendario vigente en la
Universidad Autónoma del Beni,
es decir que las clases se iniciarían
el próximo 12 de marzo del año en
curso.
Satisfacción en Decano de
Humanidades
Por su parte el Decano de
la Facultad de Humanidades y
ciencias de la Educación, Lic.
Brian Hillman Gil, expresó su

satisfacción por la consolidación
de éste tipo e programas de
formación profesional ya que no
sólo exportarán conocimientos,
sino que ingresarán recursos
económicos a la Universidad
Autónoma del Beni.
“Venimos trabajando
desde hacen muchos años
con profesionales locales e
internacionales como el Dr. Mozo
Cañete de nacionalidad cubana,
que trabaja en Argentina, él recibió
la propuesta de que necesitaban
nivelarse en algunas áreas del
conocimiento, ya que el gobierno
de Argentina les había cortado ésta
oportunidad y tomando en cuenta
que la Universidad Autónoma
del Beni tiene mucha experiencia
en éste tipo de capacitación a
nivel nacional es que se logra
consolidar la realización de éste
tipo de formación profesional”,
expresó.
Hillman manifestó que durante

cuatro años consecutivos se formará
a más de tres mil profesionales en
educación del deporte y Pedagogía
en el norte de Argentina.
“Además de darnos prestigio
i n t e r n a c i o n a l , s o n r e c ur s o s
económicos frescos que van a
ingresar, yo felicito al Consejo
Universitario por dar el visto
bueno a ésta situación, y sobre
todo la voluntad de nuestras
autoridades, en resumen debo
decir que nuestra Universidad está
dando programas de capacitación
a nivel internacional en el área de
pregrado”, apuntó.
Según dijo, el pasado fin
de semana al conocerse en las
poblaciones de Jujuy, Tucumán
y Santiago del Estero sobre éste
acuerdo de voluntades. comenzaron
a realizar la pre inscripción de
todos los interesados número de
sobrepasa los 450 en cada ciudad
en las tres áreas de la formación
Se cree que dentro de
aproximadamente 15 días se podría
tener el registro oficial de los
beneficiarios de éste programa, ya
que vendrá una comisión de éstas
poblaciones del norte de Argentina,
para realizar la inscripción oficial
de los postulantes y cancelar la
matrícula establecida para el
mismo. Cada estudiante también
debe cancelar mensualmente una
cuota a la Universidad Autónoma
del Beni. La UAB no gastará
recurso alguno ni en el traslado,
alojamiento y alimentos de los
docentes que dictarán las clases
tutoriales en dichas poblaciones,
éstos gastos los cancelarán los
propios beneficiarios.

