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Cumpliendo con el calendario académico

Unidades académicas de la UAB
iniciaron las clases en todo el Beni
- Las inscripciones para los alumnos nuevos, antiguos y trámite de becas se ampliaron hasta
las 29 de marzo.

En cumplimiento del
calendario académico aprobado
por el Consejo Universitario, en
todas las Unidades Académicas
de la Universidad Autónoma
del Beni, se dio inicio a las
labores educativas en todas las
provincias del Departamento
donde tiene presencia la
Superior Casa de Estudios.
En Trinidad, el Vicerrector
de Pregrado Ing. Jesús Eguez
Rivero participó del acto de
inauguración de las actividades
académicas organizada por
la Carrera de Enfermería que
depende de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
En la oportunidad el
Vicerrector ponderó los logros
conseguidos por ésta Unidad
Académica que le ha llevado
actualmente a ser la primera
acreditada ante el CEUB y hoy
está a la espera de su certificación
por el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR).
Indicó que cada vez los retos

son mayores, pero con la unidad,
perseverancia y trabajo están
logrando superar todos quienes
forman parte de la Carrera de
Enfermería.
Por ello insistió en la necesidad
de mantener la unidad en toda
la familia universitaria ya que
es la única manera de lograr el

cumplimiento de los objetivos
previstos y sobre todo responder
a la demanda social existente.
Destacó el trabajo de equipo
que se ha venido realizando en
la Carrera de Enfermería para
lograr cumplir con todos los
requisitos del MERCOSUR,
que actualmente ha permitido

la conformación de la comisión
de evaluación de los Pares
Evaluadores, quienes estarán
en Trinidad el próximo mes de
abril.
Por su parte la Directora
de la Carrera de Enfermería,
Lic. Yenny Cortez, agradeció
al Rector y demás autoridades
universitarias por el permanente
apoyo que les han brindado
como unidad académica lo que
ha permitido el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el
MERCOSUR para poder acceder
a la evaluación y posterior
certificación.
Indicó que todas las
gestiones realizadas ante las
máximas autoridades han sido
viabilizadas y por ello "hoy
podemos soñar con nuestra
acreditación al MERCOSUR que
estamos seguros lo lograremos
gracias a éste apoyo de nuestro
Rector y Vicerrector de Grado”,
agregó.
Consideró, sin embargo, que
en el momento en que los Pares
Evaluadores estén en Trinidad
existe la necesidad de que toda
la comunidades universitaria
preste el apoyo que sea necesario
para que estas personalidades
puedan cumplir con su tarea en
Trinidad.
Así como lo hizo la Carrera
de Enfermería en Trinidad,
las otras unidades académicas
dependientes de la Universidad
Autónoma del Beni también
realizaron actos sencillos de
inauguración de sus actividades
laborales porque en todo el
Departamento se iniciaron
las clases tal y como estaba
establecido.
El plazo para la inscripción
de alumnos nuevos y antiguos
fenece éste 29 de marzo, fecha en
la que también concluye el plazo
para la recepción de solicitudes
de becas en diferentes áreas.

