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EN SUS BODAS DE ORO Y POR PRIMERA VEZ

U.A.B. entregó un total de 182 títulos
a nuevos profesionales en diversas áreas

La Universidad Autónoma del Beni
puso a consideración del mercado local,
regional, departamental y nacional un
total de 182 nuevos profesionales, los
que juraron hoy en el acto de colación
de grado realizado con motivo de la
celebración de los 50 años (bodas de
oro) de creación de ésta institución
académica.
El discurso central estuvo a cargo del
Rector de la Universidad Autónoma del
Beni, M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre, quien destacó el crecimiento
que ha tenido la Casa Superior de
Estudios en todo el departamento,
brindando oportunidades a los jóvenes
bachilleres de las ochos provincias a
través de la desconcentración de sus
unidades académicas que forman
profesionales en las áreas de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, economía,
Ciencias de la Salud, Derechos, Ciencias
Sociales, entre otros.
“…se puede decir que a nuestros
50 años ya llevamos los pantalones
lagos y estamos en la madurez plena
de una Universidad que en los últimos
años realizó una inversión adecuada

de los recursos provenientes del
IDH generando más de 100 obras y
equipamiento, modernizando nuestros
campus y dotando a las carreras de los
instrumentos pedagógicos, técnicos
y tecnológicos para modernizarnos
y generar las condiciones de la
acreditación”, expresó.
Reconoció que fruto de todo el
trabajo realizado, la Universidad tiene
incidencia departamental y sus centros
de investigación están generando

ciencia y tecnología, apoyando a los
sectores productivos de la región,
constituyéndose en un referente
departamental y nacional en todos los
campos de la ciencia.
“Por ello esta Universidad ha
promovido un encuentro departamental
para impulsar la integración y el
desarrollo de nuestro departamento.
Creemos que este es el momento
histórico en el que se deben tomar
decisiones para transformar la matriz
productiva de la región, de generar la
integración con el Brasil y generar
mercados complementarios que
mejoren nuestras condiciones de vida.
Ustedes están saliendo profesionales
en este momento vital para el Beni,
que necesita de su concurso, de
que se involucren en este proceso
tan importante y sean artífices de
consolidar esos cambios que demanda
nuestro pueblo”, añadió.
Zambrano manifestó que éstos
nuevos profesionales son el vivo
ejemplo del valor que tiene la
Universidad, son fruto de las grandes

transformaciones que se han dado
desde que ingresaron a la Universidad
beniana.
Expresó sus felicitaciones a todos
los nuevos profesionales por éste
juramento y al mismo tiempo asumió
el compromiso de seguir trabajando, se
superar ésta crisis económica que vive
la UAB producto de la crisis general del
país y que le está generando un déficit
presupuestario preocupante.
“…Hoy (la UAB) les abre las
puertas para que en la dinámica de la
formación continua, sigan escalando
peldaños en procura de perfeccionar
sus conocimientos, tenemos a través
del vicerrectorado de Posgrado los
cursos en todas las áreas de la ciencia,
aprovechen bien su tiempo y sáquenle
provecho a ésta Universidad que
siempre los recibirá con los brazos
abiertos”, agregó.
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni exhortó a los
nuevos profesionales a llevar en alto
el nombre de ésta Casa Superior de
Estudios y consideró que la mejor
forma de celebrar las bodas de oro
es éste acto de colación de grado que
muestra el valor de la Universidad
beniana.
En el acto de colación de grado, la
flamante profesional América Cecilia
Mojica Cuéllar a nombre de todos los
titulados expresó su agradecimiento
a todos los docentes y autoridades
universitarias por brindarles todo el
apoyo en su formación académica.
Destacó el apoyo de sus familiares
que jugaron un papel preponderante
en su titulación y al mismo tiempo
asumió el compromiso de llevar en alto
el nombre de la Universidad Autónoma
del Beni considerando que tiene un alto
nivel de formación académica.
Datos de los flamantes profesionales
De la Carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia se titularon un
total de 7 profesionales, de la Carrera
de Zootecnia fueron también siete, de
Ingeniería Agronómica juraron tres ,
mientras que de la Carrera de Técnico
Superior Agropecuario uno.
Asimismo juraron un total de diez
profesionales en Ingeniería Civil, uno
en Ingeniería de Sistemas, cinco en
Administración de Empresas, trece en
Economía, ocho en contaduría Pública,
veintiuno en Ciencias de la Educación,
diez en pedagogía, dos de la Carrera de
Técnico Universitario en Artes.
Un total de doce nuevos
profesionales en el área de turismo,
diecinueve en el área de Derecho,
cinco comunicadores sociales, treinta
y tres en enfermería, dos auxiliares en
Enfermería, veintiséis en Bioquímica
y Farmacia y uno de la Carrera de
Medicina.

