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Consejo Universitario respalda plena
vigencia de las autoridades universitarias
El Pleno del Consejo
Universitario aprobó hoy una
resolución en la que se respalda
la vigencia de las autoridades
electas en los pasados claustros
universitarios de abril del 2017 y
ratifica exigencia de respeto a la
autonomía universitaria.
Esta resolución fue aprobada
por todos los consejeros en su
reunión ordinaria realizada éste
martes, donde se dio lectura
inextensa al informe jurídico
legal presentado por la Dirección
Jurídica sobre la Sentencia
constitucional donde por un
lado anula las elecciones, pero
por otro reconoce la autonomía
universitaria.
Al término de la reunión,
el Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre,
indicó que después de conocerse
éste informe donde se puso de
manifiesto el contenido de la
Sentencia Constitucional en la
que se denota claramente una
contradicción y por ello la hace
inaplicable, todos los miembros del
Consejo universitario respaldaron
plenamente las diversas acciones
legales que se están siguiendo en
pleno respaldo de la autonomía
universitaria y el respeto a la
institucionalidad.
“Se ha aprobado por unanimidad
en el Consejo Universitario y se ha
emitido una resolución donde
se establece que mientras no se
resuelva esa contradicción en
la Sentencia Constitucional, las
autoridades continuamos vigentes
ejerciendo nuestras funciones y en
consecuencia podemos trabajar
con estabilidad en lo que nos
hemos planificado este 2018”,
expresó.
Zambrano manifestó que son
muchas las tareas que hay que
cumplir en la presente gestión,
las que venían posponiéndose
debido a éste problema jurídico
legal al que fueron inducidos por
un sector de la Universidad.
“… Hay muchas cosas por
hacer, estamos planteando
una reingeniería económica,
administrativa que permita una
sostenibilidad institucional de la
Universidad, estamos trabajando
para aumentar los recursos
propios; hemos aprobado cursos
internacionales que va a ejecutar
la Universidad con el objetivo de
captar recursos propios, estamos
incentivando a Posgrado para
que genere recursos y vamos

a incorporar una estrategia en
los módulos productivos para
que nos generen recursos y que
éstos puedan cubrir el crédito
publico que vamos a utilizar para
reestructurar y reencausar la
Universidad”, comentó.
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni dijo que
se seguirá trabajando en el
fortalecimiento académico que
le permita a la academia seguir
creciendo y respondiendo a la
demanda social existente no sólo
en el departamento, sino en el país
en su conjunto.
“La estabilidad y la tranquilidad

institucional nos permite
trabajar en el fortalecimiento
de la institución, dejamos de
lado la chicanería jurídica al cual
nos tenían sometidos un grupo
minúsculo de la Universidad
con intenciones oscuras”, agregó
al tiempo de anunciar el inicio
de un proceso interno a todas
las personas que en su criterio
han violentado la autonomía
universitaria.
Indicó que éste problema
vivido al interior de la Universidad
Autónoma del Beni se lo está
comunicando al Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana,

instancia a la que se le está
solicitando la realización de una
conferencia nacional para que se
explique a detalle estos hechos
que –a su criterio- han violado la
autonomía universitaria.
“Buscamos que el sistema
nacional se pronuncie y que
haga también su representación
al Tribunal Constitucional
Plurinacional, ahora que ésta
sentencia va a ser revisada
nuevamente en las instancias de
Sucre, lo que queremos nosotros
es que pongan fecha se haga la
conferencia en Trinidad y podamos
lograr una resolución donde la
Universidad del Beni haga la
exposición sobre el drama judicial
que ha vivido y se saque una
resolución nacional censurando
la violación a la autonomía
universitaria y pidiendo más bien
al sistema un respaldo y la lucha
a la autonomía universitaria”,
aseveró.
Reunión con Ministro
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, dijo que se
reunirá en las próximas horas
con Ministros de Estado donde
se planteará la necesidad que
tiene ésta entidad de contar con
recursos económicos para encarar
el proceso de reestructuración
administrativa.
“Estamos viajando a La
Paz con el objetivo de ver el
crédito público que nos permita
encarar toda ésta reingeniería
que nos hemos propuesto y así
seguir fortaleciéndonos como
institución”, agregó.

