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Hasta el momento

Son más de un mil nuevos estudiantes
que cursarán diferentes carreras en la UAB
La Universidad Autónoma
del Beni tiene hasta el momento
un total de un mil cuarenta dos
postulantes habilitados para cursar
las diferentes carreras que tiene
ofertadas para Trinidad, existe un
número menor en el resto de las
provincias donde tiene presencia
institucional la Casa Superior de
Estudios.
El Director de Planificación
Académica, Ing. Lucio Zelada
Barbery, explicó que éste total de
postulantes ya habilitados para
poder matricularse son sólo de las
Carreras en Trinidad y que dieron la
Prueba de Suficiencia Académica,
cursaron el Preuniversitario o
acceden por excelencia que una
admisión especial.
Ac l aró qu e aú n no e st án
contemplado el número de
postulantes que han aprobado el
curso de propedéutico de Medicina,
cuya valoración de calificaciones
aún se lo viene desarrollando,
aunque para Trinidad sólo existe
un cupo de 180 estudiantes para
el primer año.
Indicó que hasta el momento
las Carreras de Veterinaria y
Zootecnia, Enfermería, Contaduría

Pública e Ingeniería Civil, son las
que han cubierto el cupo total de
alumnos para el primer semestre.
Ampliación
Ante ésta situación, dijo que
a solicitud de la Federación
Universitaria Local es que se
ha pedido la autorización para
nuevamente convocar a la última
Prueba de Suficiencia Académica
que sería tomada éste jueves, pero
solo para las Carreras que no han
cubierto el cupo establecido.
Zelada señaló que también se ha
solicitado la ampliación en el plazo
para la inscripción de alumnos

nuevos y antiguos hasta este 29
de marzo, tiempo en el que se
podrán matricular los postulantes
que venzan ésta última prueba de
suficiencia Académica.
“Hay muchos estudiantes
interesados quienes a través de sus
organizaciones solicitaron a la FUL
ésta ampliación del plazo de las
inscripciones y de la toma de una
nueva PSA ya que muchos de ellos
estaban en el campo y no pudieron
llegar oportunamente para acceder
al primer examen que se tomó
anteriormente, por eso atendiendo
éste pedido es que la FUL nos hace

el requerimiento y nosotros lo
hemos elevado a la instancia que
corresponde”, aseveró.
Los bachilleres interesados
en postularse, para ésta última
Prueba de Suficiencia Académica
en Trinidad, podrán inscribirse a
las siguientes carreras que estarían
habilitadas: Zootecnia, Bioquímica
y Farmacia, Administración de
Empresas, Economía, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Agronómica,
Derecho, Comunicación Social,
Turismo, Ciencias de la Educación
y Pedagogía.
Cada postulante debe presentar
fotocopia de su cédula de identidad,
copia simple o legalizada de
su título de bachiller o en su
defecto de la Libreta del último
curso (sexto de secundaria). Esta
documentación tiene que ser
entregada en la oficina de Registro
de Inscripciones donde darán al
postulante un código con el que
posteriormente tiene que cancelar
el monto de Bs. 158 en la sección
Caja del Edificio Central de la
Universidad Autónoma del Beni
que se encuentra en la Av. 6 de
agosto media cuadra antes de la
Plaza Principal.

