www.uabjb.edu.bo

www.uabjb.edu.bo

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

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

EN SUS 50 AÑOS

Gobierno Autónomo Municipal otorgó medalla de oro Escudo de
Armas Santísima Trinidad a la Universidad Autónoma del Beni
Al celebrar los 50 años de
fundación de la Universidad
Autónoma del Beni, el gobierno
Autónomo Municipal de la
Santísima Trinidad otorgó a ésta
institución académica la distinción
con la medalla de oro Escudo de
Armas de la Santísima Trinidad en
el Grado de Gran Cruz.
Este reconocimiento se lo realizó
en una sesión de honor del día lunes
20 de noviembre, organizada por el
Concejo Municipal de la Santísima
Trinidad, instancia que aprobó
dicha distinción por unanimidad
a solicitud de la Concejal Marisol
Abán Candia.
En el acto protocolar, a nombre
del Gobierno Autónomo Municipal
de la Santísima Trinidad el alcalde
Ing. Mario Suárez Hurtado ponderó
el crecimiento que ha alcanzado en
estos 50 años de la universidad
beniana.
“Algo que impresiona es el
crecimiento vertiginoso que ha
logrado la Universidad desde su
creación… de aquí es que nacen
grandes profesionales formados en
sus aulas con un alto nivel académico
y capaces de manejar los destinos de
diferentes instituciones y empresas
no solo en el departamento sino en
el resto del país. Creo –sin temor a
equivocarme- que la UAB es una
de las universidades que más ha
crecido en Bolivia ya que cuenta
con mucho patrimonio y un alto
nivel de formación académica y
esto es gracias a la gente que ha
pasado y está hoy dirigiéndola que
le ponen alma, corazón y vida a ésta
Universidad”, aseveró.
Consideró que la Universidad
Autónoma del Beni se ha constituido
en el pilar fundamental para el
desarrollo del departamento, ya
que realiza un importante aporte
no sólo con los profesionales que
forma sino también con las diversas
propuestas y proyectos que plantea
como un aporte al crecimiento de
la región.
Entre otras cosas destacó el
papel que juega en la sociedad
la Universidad beniana y por

ello señaló que la decisión del
Órgano Deliberante de entregar
ésta distinción es acertada por el
importante aporte que ha hecho y
siguen dando la Casa Superior de
Estudios a nuestro departamento
y al país.
A su turno la Presidente del
Concejo Municipal de la Santísima

Trinidad, Lic. Judith Esero Sosa,
dijo que como profesional titulada
de la Universidad Autónoma
del Beni se siente orgullosa de
ver el crecimiento que tiene en
la actualidad ésta institución
académica.
“Cuando hablamos de
la Universidad, hablamos de

una institución que ha crecido
vertiginosamente, donde hay un
compañerismo entre docentes
y estudiantes… son 50 años de
impartir conocimientos y por ello
no podíamos pasarlo por alto sin
reconocer toda esta trayectoria
vivida, porque es justo reconocer
todo lo que está aportando la
Universidad autónoma del Beni
al departamento, reciban todos
nuestras felicitaciones y profundo
agradecimiento”, agregó.
La imposición de la medalla
de oro Escudo de Armas de la
Santísima Trinidad en el Grado
de Gran Cruz fue realizada por la
Presidente del Concejo Municipal
capitalino y la resolución que otorga
dicha distinción fue entregada
por la Secretaria de éste órgano
legislativo, Lic. Marisol Aban
Candia al Vicerrector de Posgrado,
Dr. Jesús Alfredo Ibañez Vaca, que
fungía como Rector en ejercicio de

la U.A.B.
A nombre del consejo
Universitario y de toda la
comunidad universitaria el
Vicerrector de Posgrado, Dr. Jesús
Alfredo Ibañez Vaca al tiempo de
agradecer por éste reconocimiento
del gobierno Autónomo Municipal
de la Santísima Trinidad, hizo
una historia desde la creación
de la Universidad beniana hasta
nuestros días.
Entre las partes más destacada de
la historia resaltó la participación en
un congreso, donde se determinó el
inicio de las actividades académicas
de la entonces Universidad Técnica
del Beni, del otrora Dr. José Lorgio
Zambrano Ibañez que en 1967
fungía como presidente del Comité
Cívico del Beni en forma interina.
“Él dijo con vehemencia que la
Universidad fue fundada para
formar profesionales con nivel
licenciatura y no para dar cursos y

cursillos… con ésta posición todos
determinan el inicio de las clases
e3l 1 de marzo de 1969 y así nace
la Facultad de Agropecuaria…”,
comentó.
Ibañez hizo un detalle de todos
los rectores que dirigieron en
su momento los destinos de la
Universidad Beniana comenzando
por el designado en 1969 por el
Comité Pro Universidad, que fue
el Dr. Samuel Shriqui Vejarano
hasta el M.Sc. Ing. Luís Carlos
Zambrano Aguirre que hoy funge
como máxima autoridades de la
UAB.
“Son 50 años que han pasado,
es un cúmulo de acciones, de
esperanzas, es un tiempo perfecto
para hacer un balance de todo
lo que ha pasado en nuestro
universidad y estoy seguro que
el pueblo no se arrepintió nunca
de haberla creado… sabemos que
hemos tenido que vivir diversas
situaciones, pero estamos seguros
que el que no se equivoca es el que
no hace nada”, añadió.
Asimismo señaló que la
Universidad Autónoma del
Beni es una institución grande y
fundamental para el pueblo ya que
no es un anhelo ni un sueño, es una

realidad , porque no está incrustada
en Trinidad está expandida en
todo el departamento brindando
condiciones y medios para que
los bachilleres de las provincias
puedan profesionalizarse en su
propia tierra.
“…Cualquier persona se da
cuenta que hemos crecido ya que
son más de cien obras que hemos
logrado ejecutar, se ha hecho un
esfuerzo para seguir avanzando
y responder a las necesidades
de todo el departamento… es
fundamental para el Beni, brinda
oportunidades para los bachilleres
y se sigue proyectando en la toma
de decisiones, de transferencia de

tecnologías y otros”, expresó.
Ibañez hizo referencia a la
primera jornada para la integración
y desarrollo del Beni, donde
participaron autoridades del Estado
de Rondonia y que fue organizada
por la Universidad beniana donde
se presentó una estrategia de
desarrollo del departamento.
Finalmente agradeció al
Gobierno Autónomo Municipal
de la Santísima Trinidad por
éste reconocimiento y ratificó
el compromiso de todas las
autoridades universitarias de
seguir trabajando por el desarrollo
del departamento y para seguir
siendo un referente nacional.

