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Frente Unidos Por la U:

Presenta candidatos para el Claustro Universitario

Este lunes se presentó
oficialmente el frente denominado
Unidos por la U con el slogans
“juntos como debe ser”, que postula
como candidato a Rector al M.Sc.
Ing. Luís Carlos Zambrano Aguirre,
a vicerrector de Pregrado al M.Sc.
Ing. Jesús Eguez Rivero y para
vicerrector de Posgrado al M.Sc.
Dr. Jesús Alfredo Ibañez Vaca.
E acto de presentación
oficial ante todos los medios de
comunicación social de la capital
beniana, también se contó con una
masiva presencia de estudiantes
y docentes que apoyan a ésta
candidatura que nuevamente
se postula para el claustro
Universitario de la Universidad
Autónoma del Beni, que se realizará
el próximo 23 de abril del año en
curso.
La presentación estuvo a cargo
del candidato a Rector, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre,
quien al tiempo de agradecer el
apoyo de docentes y estudiantes
al Frente Unidos por la U, se
mostró como uno de los principales
defensores de la autonomía
universitaria.
“Trabajaremos siempre y
lucharemos para que la Universidad
tenga autoridades que emanen
de la elección democrática, esta
es una lucha fundamental que
debe culminar defendiendo una
conquista que costó sangre, que
es la autonomía universitaria. La
autonomía universitaria no puede
ser impuesta por intereses foráneos,
ni por la judicialización, tampoco
por mentiras, ni por insultos, la

autonomía universitaria debe
preservarse ante todo”, aseveró.
Zambrano fue enfático al reiterar
que el art. 92 de la Constitución
Política del Estado debe ser
respetado, ya que establece que
las Universidad Autónomas deben
elegir a sus propias autoridades.
“El año pasado en una etapa
democrática ya vivíamos una
judicialización durante todo el
proceso eleccionario, ya que habían
policías afuera de la 27 de mayo,
nos amenazaban con meternos
presos, nos insultaban, pero la
comunidad universitaria les dio
un revés de que no aceptan. La
judicialización, ni los intereses
externos y que no aceptan la
violación a la autonomía” agregó.
Entre otras cosas dijo que hoy
nuevamente como Frente Unidos
por la U se presentan para éste
nuevo plebiscito eleccionario,
demostrando su apego al proceso

democrático y sobre todo en defensa
de la autonomía universitario.
“…nosotros vamos a continuar,
estamos hoy día iniciando nuestra
campaña Unidos por la U, nos
hemos reunido, hemos debatido
el tema y el resultado es que
otra vez unidos en función a
los objetivos de la Unviersidad,
todos vamos a candidatear y aquí
les presento a los candidatos a
Decanos, a Directores de Carrera,
Vicerrectores y esperamos el apoyo
de todos ustedes”, anotó.
Asimismo indicó que “estamos
acá para reafirmar el compromiso
de seguir trabajando, para seguir
luchando por el sentimiento de la
autonomía universitaria, queremos
que una fiesta democrática sea
la que elija a sus autoridades,
si la mayoría de ustedes decide
por nosotros entre docentes y
estudiantes nos sentaremos y
seguiremos conduciendo, pero

si no es así, nosotros vamos a
respetar el resultado democrático
porque esa debe ser la forma de la
democracia, y por lo que vamos
a pelear es que las autoridades
sean elegidas democráticamente,
que salgan de los estudiantes y los
docentes y ellos tienen el derecho
fundamental de elegir a cada una
de sus autoridades”, agregó.
Por su parte el candidato a
Vicerrector de Pregrado, M.Sc.
Ing. Jesús Eguez Rivero, reiteró su
compromiso de seguir trabajando
en la lucha en defensa de la
institucionalidad de la Universidad
beniana.
Indicó que seguirán
implementado los planes y
programas de fortalecimiento en
el estamento docente-estudiantil
para alcanzar los objetivos en
beneficio de la Universidad
Autónoma del Beni.
Eguez manifestó que en éste
tiempo que estuvieron como
autoridades han realizado la
propuesta que fuera puesto a
consideración tanto de docentes
como estudiantes “eso es una
muestra que nosotros cumpliremos
con lo que prometemos en la
etapa electoral y todos deben
estar seguros de que tenemos
un gran compromiso con
nuestra Universidad, porque
lo que queremos es consolidar
una Universidad beniana pos
moderna y en eso ya hemos venido
trabajando”, anotó.
A su vez el candidato a
Vicerrector de Posgrado, M.Sc. Dr.
Jesús Alfredo Ibañez Vaca, dijo que
la comunidad universitaria ha visto
cómo se avanzó en estos meses en
que fungían en éstos altos cargos
en la Universidad Autónoma del
Beni.
Indicó que el programa
propuesto en el área de posgrado se
ha venido ejecutando y una muestra
de ello es la implementación de
cursos posgraduales no sólo en las
provincias del departamento, sino
también en otros departamentos
del país, donde la Universidad
Autónoma del Beni ha sentado
presencia.
Entre otras cosas dijo
que el voto de los docentes y
estudiantes será por la defensa de
la autonomía universitaria lucha
que es propugnada por el Frente
Unidos por la U, considerando
que la única forma en se respete la
institucionalidad de la Universidad
beniana.

