www.uabjb.edu.bo

Vocero Oficial de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”

CON ELECCIÓN DE REINA

Se inauguró I campeonato de confraternización
de los cursos preuniversitarios y propedéutico

La Federación Universitaria
Local inauguró el I Campeonato de
confraternización y bienvenida a
los estudiantes que están pasando
los cursos preuniversitarios de las
diferentes Carreras que oferta la
Universidad Autónoma del Beni José
Ballivián y los que están cursando el
propedéutico de Medicina.
En la oportunidad, el Vicerrector
de Posgrado M.Sc. Dr. Jesús Alfredo
Ibañez Vaca en representación del
Rector de la Universidad Autónoma
del Beni José Ballivián, destacó
la participación de los jóvenes
postulantes señalando que ésta
actividad deportiva debe permitirles
establecer lazo de amistad y
compañerismo entre todos.
“Están ingresando a la
Universidad y hoy están disfrutando
de uno de los mejores ambientes
deportivos con que se cuenta
en todos los campus de nuestra
Universidad en el departamento y
esto es fruto del esfuerzo que han
hecho las autoridades universitarias,
para que ustedes lo disfruten como
estudiantes”, aseveró.
Indicó que ésta es la mejor manera
de conjuncionar el de deporte con el
estudio, “compitan de una manera
honesta respetando al adversario,
desarrollando sus destrezas, sus
técnicas, más que todo que prime
el compañerismo, felicidades a
todos ustedes en nombre del Rector
felicitarlos y confío en que éstas
clases sean de provecho y que todos
ustedes puedan tener cabida en
nuestras aulas universitarias”,
apuntó.
El encargado a realizar la
inauguración del I Campeonato
de confraternización y bienvenida
a los cursos preuniversitarios y
propedéutico de Medicina fue el
secretario ejecutivo de la Federación
Universitaria Local, Víctor René Pozo
Manu, quien destacó la participación
de todos los jóvenes postulantes a
las diferentes unidades académicas
que oferta la Casa de Estudios
Superiores.
“Para nosotros es una gran
satisfacción dirigencial el poder
desarrollar este tipo de actividades
deportivas, es un momento de
confraternización que queremos que
pasen todos los sábados para que
no se perjudiquen y así convinen la
academia con el deporte”, agregó.
Asimismo consideró que éste tipo
de actividades deportivas pueden
servir para conformar grupos de

estudio y de apoyo mutuo en que
todos puedan darse una mano y así
avanzar en el proceso enseñanza
aprendizaje.
“ Están haciendo uso de uno de
sus activos que tiene la Universidad
como es éste coliseo, están haciendo
la veces de universitarios no me
cabe la menor duda que ustedes

ingresarán a las carreras y a partir
de ello la vida universitaria los va
a retar. Seguramente van a tener
algunos tropiezos pero esos tropiezos
hay que saberlos enfrentar, hay que
terminar su carrera y ustedes tienen
que ser profesionales”, exhortó.
Hizo referencia al sacrificio
que realizan los padres de familia,

sobre todo de las provincias del
departamento, para enviarlos a la
Universidad y por ello consideró que
los estudiantes deben responder con
resultados positivos y terminar la
carrera que estudiarán en las aulas
universitarias.
“La gente que venimos de
provincias venimos con el esfuerzo
grande que hacen nuestros padres,
quienes para muchos es lo único que
le dejan como herencia a sus hijos,
vamos a trabajar desde la dirigencia
para que ese sueño de sus padres se
plasmen en ustedes en terminar sus
carreras en cada una de las áreas
donde se formarán”, anotó.
Pozo indicó que el objetivo de
este campeonato es que entre todos
se conozcan que se armen grupos
de estudios para que se ayuden
mutuamente, que confraternicen y
así terminen siendo profesionales.
“Que durante el desarrollo de
estos encuentros deportivos cada
uno de ustedes demuestren lealtad
y respeto al adversario y prime
la alegría deportiva, para que al
terminar éste evento deportivo
todos se conozcan y terminen siendo
amigos”, finalizó.
Luego de la inauguración de éste
campeonato se realizó la elección
de la Miss y Señorita campeonato
de confraternización y bienvenida
a los estudiantes de los cursos
preuniversitarios y propedéutico de
Medicina; siendo elegida como Miss
Elvis Cristina Melgar Durán y como
Señorita Lucía Cossio Gutiérrez.

