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En esta gestión

D.I.E. pretende realizar su feria de Ciencia y Tecnología

La Dirección de Investigación
y Extensión Universitaria,
dependiente del Vicerrectorado
de pregrado de la Universidad
Autónoma del Beni, espera poder
realizar en ésta gestión la Feria de
Ciencia y Tecnología misma que no
pudo concretarse el año pasado por
falta de recursos económicos.
El informe fue confirmado

por el director de Investigación
y Extensión Universitaria, Dr.
Franz Bernard Rissco Cáceres,
quien indicó que para ello se está
coordinando con los diferentes
Institutos de Investigación de la
Facultades tanto de Trinidad como
de las provincias del Departamento
donde existen unidades académicas
de la Universidad Autónoma del

Beni.
“Nuestras máximas autoridades
de la Universidad tienen la
muy buena predisposición para
desarrollar ésta actividad y estamos
seguros que la podremos concretar
en ésta gestión, éste tipo de ferias
es donde nuestras Carreras pueden
demostrar sus diferentes proyectos
de innovación tecnológica, lo que

fortalece las unidades académicas y
sobre todo motiva a los estudiantes,
para ello estamos coordinando con
nuestro Jefe de Extensión”, aseveró.
Rissco manifestó que también
se espera contar con el apoyo para
participar de los eventos que tiene
programados el Comité Ejecutivo de
la Universidad Boliviana (CEUB),
que están referidos a la investigación
y extensión universitaria.
“Nosotros e l año pasado,
como Universidad, hemos
cosechado importantes lauros con
la participación del CIRA y del
CIBIOMA en la Feria nacional de
Ciencias y Tecnología, estos dos
Centros han estado participando
activamente con sus expositores,
han traído premios a la Universidad a
pesar de las dificultades económicas.
Hoy estamos seguros de la buena
voluntad de nuestras autoridades
para fomentar la investigación y
extensión”, añadió.
Entre otras cosas dijo que
se seguirá coordinando con las
Facultades y Carreras no sólo
de Trinidad, sino también de las
provincias para que todos puedan
hacer extensión universitaria y
fortalecer el área de la investigación.

