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Renuncian las Autoridades Universitarias
- Se habilitan para postular a los Claustros

El Honorable Consejo
Universitario de la UAB, sesionó
de manera extraordinaria para
conocer las cartas de renuncia de
autoridades universitarias que
pretenden postularse a cargos
electivos en la Universidad
beniana.
El Presidente del HCU,
primero puso en consideración
las cartas de los directores
de las unidades de provincia,
aprobándose por unanimidad
las renuncias, luego se conoció
la renuncia del Vicerrector de
Pregrado Dr. Jesús Alfredo
Ibáñez Vaca y en su reemplazo
se eligió por sucesión estatutaria
al Decano más antiguo, el Ing.
Lucio Zelada Berbery de la
Facultad de Ciencias Agrícolas,
quien asume las funciones de
Pregrado.
Posteriormente se conoció
la renuncia del Rector M.Sc.
Luis Carlos Zambrano Aguirre
quien fue reemplazado por
el Vicerrector de Posgrado
Dr. Pedro Cáceres Rodríguez,
quien asumió las funciones de
máxima autoridad de la UAB
y en el cargo de Vicerrector
de Posgrado fue designado
el Dr. Franz Rissco Cáceres,
que fungía como Decano de
Pecuarias.
A la renuncia de todos los
decanos, excepto el de Ciencias
Jurídicas, se suman las
renuncias de varios Directores
de Carrera, tanto en Trinidad
como en provincias, con lo que elección.
de quórum, el ex – Recto y
se habilitan candidatos a los
Al término de la sesión, que Candidato del Frente Unidos
cargos que están en proceso de fue suspendida ya por falta por la U, Luis Carlos Zambrano,

agradeció la predisposición
del Honorable Consejo
Universitario de asumir
resoluciones enmarcadas en las
normas universitarias. Expresó
que esto viabiliza su candidatura
y quienes forman parte de su
frente, garantizando que irán
a la contienda electoral con
absoluta lealtad a la universidad
y transparencia. “Queremos un
claustro transparente, justo y
que se respete la democracia
universitaria, que quienes
se lancen a estas elecciones
lo hagan jugando con las
reglas del juego que nos da
la Convocatoria que ahora
está más vigente que nunca”,
precisó.
El nuevo Rector
Pedro Cáceres Rodríguez,
Rector designado por
sucesión estatutaria en el
seno del Honorable Consejo
Universitario, agradeció a los
Consejeros por la designación
y porque se respetaron los
estatutos. “Asumimos de
manera interna hasta la
realización del claustro, vamos a
trabajar para que las elecciones
sean transparentes y esa es la
misión principal que hare en
este corto tiempo de mandato”,
dijo el Rector Cáceres.

