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Director de Ciencias de la Comunicación destaca interés
de bachilleres en optar por ésta Carrera universitaria
El Director de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación
Social, Lic. Percy Hurtado
García destacó el interés que han
demostrado muchos bachilleres
por ésta carrera en la Universidad
Autónoma del Beni.
Indicó que la respuesta de todos
los postulantes se da gracias al
trabajo de extensión universitaria
realizada en el último semestre
de la gestión 2017, ya que un
equipo de estudiantes y docentes
recorrieron diversas Unidades
Educativas para promocionar ésta
carrera.
“Estamos muy satisfechos
por ésta respuesta encontrada
en nuestros jóvenes bachilleres
ya que tenemos un importante
número de postulantes en los
cursos preuniversitarios –donde
soy docente- y también tenemos
información que hay otro número
importante inscrito para dar la
prueba de Suficiencia Académica
en éste mes de febrero, por ello

consideramos que tendremos una
gran cantidad de estudiantes en
éste primer semestre”, añadió.
Al mismo tiempo manifestó
que los profesionales en la Carrera
de Ciencias de la Comunicación
social tienen aún un mercado
laboral que los está esperando, el
mismo que no ha sido cubierto, lo
que les da una mayor ventaja para
trabajar.
De acuerdo a su informe,
existe un importante número

de radioemisoras, canales de
televisión tanto en Trinidad como
en el resto del departamento, donde
no cuentan con la mano de obra
calificada, es decir profesionales
en el área comunicacional.
“Nosotros actualmente tenemos
estudiantes en los diferentes
semestres que están trabajando
en medios de comunicación social
y han demostrado su interés
de profesionalizarse, eso es
importante y por ello creemos

que estamos respondiendo a
una demanda social del mercado
laboral y de la población en su
conjunto”, agregó.
Hurtado señaló que como
Carrera cuentan con sala de
audiovisuales, de computación,
además del equipo técnico
necesario donde los estudiantes
pueden realizar sus prácticas
laboratoriales.
Por ello invitó a todos los
bachilleres que aún no han
tomado la decisión de qué carrera
estudiar, que opten por Ciencias
de la Comunicación Social que
es una de las buenas alternativas
que presenta la Universidad
Autónoma del Beni.
Asimismo consideró que
como Carrera cuentan con una
infraestructura que cumple las
exigencias pedagógicas, donde los
estudiantes universitarios podrán
tener un mejor confort, pero sobre
todo disponer del equipo para
realizar sus prácticas de campo.

