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Unidad académica de Ciencias de la Educación
invita a bachilleres a estudiar ésta carrera

Las autoridades y docentes
de la Unidad Académica
Ciencias de la Educación,
dependiente de la Facultad
de Humanidades de la
Universidad Autónoma del
Beni, realizaron una invitación
a todos los bachilleres que aún
no han decidido qué carrera
estudiar en ésta gestión.
La Lic. Gueny Gil Gil,

Directora de Ciencias de la
Educción, dijo que en ésta
nueva gestión académica
están preparados para recibir
a todos los bachilleres que
opten por ésta carrera ya
que cuenta con una moderna
infraestructura y con todo el
confort para el bienestar de
los estudiantes.
De acuerdo a su informe

Gil manifestó que se
cuenta en la carrera con
profesionales competentes
bien capacitados en las
diferentes áreas y que están
disponibles para brindarles
todos los contenidos teóricos y
acompañarles en la realización
de sus prácticas académicas.
Indicó que si los padres
de familia o los propios
bachilleres tienen alguna
duda sobre los beneficios
que tiene la Carrera, el perfil
profesional del cientista y las
grandes oportunidades que
tienen los que estudian en
el profesional en Ciencias de ésta unidad académica.
La Carrera de Ciencias
la Educación cuenta con un
amplio mercado laboral ya que de la Educación funciona
puede prestar asesoramiento desde las 07:00-14:00 horas
en diferentes instituciones todos los días de lunes a
e d u c a t i v a s , a d e m á s d e viernes, horario en el que
crear centros de formación se pasan las clases en su
e s t u d i a n t i l , e l a b o r a r moderna infraestructura que
programas, proyectos y otros se encuentra en el Campus
tendentes a mejorar la calidad Hernán Melgar Justiniano,
ciudadela universitaria.
del ser humano.

