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UAB: 87 profesionales juran para transformar la sociedad
DIPLOMADO. La titulación vía diplomado fue una conquista estudiantil que acogió el vicerrector de Posgrado, Jesús Alfredo Ibáñez y la defendió en eventos nacionales haciendo aprobar la normativa
que regula su aplicación en la UAB. Las carreras de Derecho y Ciencias de la Comunicación, fueron las primeras en aprobar programas de diplomado que tuvieron una entusiasta acogida estudiantil.
FOTOS UAB

“Agradecer a mis docentes, a mi
familia, a todos los que me apoyaron, a
todos los que nos guiaron en este tiempo
de estudio. Ahora comienza una nueva
etapa de trabajo, la Universidad nos
prepara para eso, por eso nos sentimos
aptos para emprender un nuevo rumbo
en la sociedad”, dijo Balbina Cuevas,
titulada en Bioquímica y Farmacia.

“Estoy muy contenta y feliz por
obtener este título. Agradecer a mis
docentes, a la Universidad por la
enseñanza que nos brindó en todos estos
años de profesionalización. Satisfechos
por este inolvidable momento”,
sostuvo Mónica Bisckmar, titulada en
Bioquímica Farmacia, quien adelantó
que ahora se alista para trabajar en un
laboratorio en su natal Guayaramerín.

“A la Universidad totalmente
agradecida, a sus docentes y a todos mis
compañeros, con quienes he aprendido.
Estoy muy feliz, agradecida con mis
padres, porque gracias a ellos que
estoy aquí. Ahora lo que quiero es
ejercer mi carrera, quiero cumplir mis
sueños, cumplir mis metas, sobre todo
reconocer a ellos el trabajo que hicieron
por mí”, dijo Grecia Zarco, titulada en
administración de Empresas.

"Agradecer a la Universidad porque
me gradué por la modalidad vía
diplomado, esta alternativa nos ha dado
la opción de que nos podamos titular.
Ahora comenzamos una nueva etapa y
debemos poner en práctica todo lo que
aprendimos en la Universidad”, Diego
Soliz, titulado en Derecho.

“De todo corazón agradecer a esta
universidad prestigiosa del Beni que de
una y otra forma nos saca profesionales,
muy capacitados y aptos para trabajar
en cualquier ámbito de Veterinaria o
Zootecnia", dijo Luis Fernando Melgar,
titulado en Medicina Veterinaria y
Zootecnia.

COLACIÓN DE GRADO Y JURAMENTO DE NUEVOS PROFESIONALES.

El rector en ejercicio de la
Universidad Autónoma del Beni
(UAB), Ing. Jesús Eguez Rivero,
tomó juramento a 87 nuevos
profesionales de diferentes carreras,
quienes cumplieron con todos los
requisitos que señala el Estatuto
Orgánico de la Casa de Estudios
Superiores para optar por el diploma
académico profesional.
El acto de colación de gradó se
realizó en el Salón Bicentenario del
campus “Hernán Melgar Justiniano”,
en presencia de las autoridades de
cuyas carreras salieron los nuevos
titulados: Agronomía, Ingeniería
Civil, Ingeniería en Sistemas,
Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Veterinaria y
Zootecnia, Ciencias de la Educación,
Pedagogía, Turismo, Derecho,
Comunicación Social, Bioquímica
y Farmacia.
“Uno de los propósitos que hace a
la vida universitaria, es la titulación

de quienes ingresan a sus aulas en
busca de conocimiento, esta mañana
se cumple ese fundamento”, sostuvo
el Rector en ejercicio, quien destacó
el sacrifico y las largas jornadas de
estudio de los ahora titulados.
Subrayó que la Universidad como
Alma Mater del pueblo es una
entidad forjadora del futuro del
país, que cada vez se empeña en
que este trabajo este directamente
relacionado con los anhelos de
desarrollo regional, departamental
y nacional.
“Esa meta, ese sueño hoy esta
siendo cumplido por ustedes que han
recibido sus diplomas académicos
que les acredita como recursos
humanos formados en la universidad
y por lo tanto capaces de encarar en
el mercado laboral los proyectos de
vida con mayor seguridad y calidad”,
sostuvo.
Explicó que la UAB está cada
vez con mayor presencia en el

departamento y el país y a nivel
internacional está fortaleciendo sus
lazos con prestigiosas universidades
y entidades académicas en procura
de dar mejores oportunidades de
formación a docentes y estudiantes.
“Ustedes son parte de nuestras
transformaciones han tenido
el privilegio de formar parte de
estos cambios en la universidad,
puesto que nuestra modernización
académica se refleja en todas y cada
una de las carreras en su rediseño
curricular y acreditación”, expresó.
En representación de los titulados,
Eliana Belén León Camacho, expresó
su agradecimiento a la UAB, por
que una nueva generación de
profesionales surge para aportar en
el desarrollo de la sociedad.
“Ahora es nuestro turno de
dejar en la sociedad lo mejor de
nosotros mismos, demostrar que no
vamos pasar a la historia sin haber
dejado una marca. Vamos a tener

dificultades, pero si algo hemos
aprendido en la universidad, es que
pese a ellas nos vamos a levantar
y vamos a poder superar nuestros
propios límites”, sostuvo.
Resaltó la gran labor desarrollada
por los docentes que con mucha
paciencia guiaron, dieron el ejemplo
de perseverancia, entrega y disciplina,
lo que derivó en la formación de
nuevos valores decididos a aportar
en diversos ámbitos.
“Nosotros no solo somos
planificación, somos personas
con valores marcados por esta
Universidad que nos ha dado
educación y conocimiento, lo cual
nos hace libres”, dijo León Camacho.
El acto concluyó con abrazos
y felicitaciones, entre los nuevos
profesionales, sus familiares y
autoridades universitarias, quienes
instaron a continuar en el camino de
la superación porque la UAB ofrece
cursos de posgrado.

Ely Cholima, egresada de la carrera
de Derecho fue una de las que optó por
la titulación vía diplomado. Este viernes
realizó su juramento y recibió, de manos
de las autoridades universitarias, su
título como nueva profesional formada
en la UAB.

