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IX FEXPOCIENCIA

Carreras presentarán sus mejores
proyectos de investigación e innovación
La Universidad Autónoma del
Beni a través del Vicerrectorado
de Pregrado y de la Dirección
de Investigación y Extensión
Universitaria realiza la
Fexpociencia, la que se convierte
en una puerta para el nacimiento
y surgimiento de nuevos
investigadores tanto estudiantiles
como docentes.
El rector de la Universidad
Autónoma del Beni, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre,
dijo que ésta actividad es una de
las responsabilidades que tiene
la Universidad pública y forma
parte de la política institucional
de la academia.
“…además de las características
académicas, de infraestructura
y laboratoriales está la
investigación, todos perseguimos
la acreditación de nuestras
Carreras y es fundamental el tema
de la investigación y es por eso
que como política institucional
incentivamos la Fexpociencia,
por ello estamos duplicando los
recursos de investigación de las
Carreras, estamos reglamentando
los Institutos de Investigación
para que sean más efectivos
y resuelvan los problemas
regionales en función al proceso
de investigación, tienen la
labor de establecer prioridades
identificando los problemas
fundamentales en la sociedad y
en función a eso establecer una
estrategia de investigación que
tienda a solucionar los problemas
y de brindar un incentivo a la
producción”, anotó.
La máxima autoridad
académica consideró que como
institución se está trabajando
en el fortalecimiento de la parte
académica tomando en cuenta
la formación integral de los
futuros profesionales, haciendo
que éstos sean calificados y que
tengan grandes conocimientos
académicos, teóricos y prácticos y
con la habilidad de la interacción
social.
“Lo fundamental es que
formamos con éste tipo de
actividades un profesional
investigativo capaz de solucionar

los problemas regionales…
valoramos las investigaciones que
hacen los estudiantes -las tesis-,
valoramos las investigaciones y
las exponemos en la Fexpociencia
y presentamos aquellas
investigaciones que hacemos

en conjunto en cada una de las
Facultades a través de los Institutos
de Investigación, la presencia
del docente y el estudiante es
fundamental porque son ellos los
que llevan adelante el proceso de
investigación que enriquece la
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ciencia, la academia y da calidad
formativa”, aseveró.
Por su parte el vicerrector de
Pregrado, M.Sc. Ing. Jesús Eguez
Rivero, afirmó que la participación
de las diferentes unidades
académicas dependientes de la
Universidad Autónoma del Beni
en la Fexpociencia está confirmada
para éste jueves y viernes en el
Campus Ferial Luís Zambrano
Ibañez.
“Esta es una gran oportunidad
que tendrán tanto estudiantes como
docentes de presentar sus mejores
proyectos de investigación los que
serán puestos a consideración de
la población en general…Esta es la
forma en que la Universidad está
fortaleciendo el área académica y
de investigación”, añadió.
Indicó que pese a los problemas
económicos que está enfrentando
la Universidad Autónoma del
Beni José Ballivián se están
extremando los esfuerzos para
realizar la Fxpociencia, tomando
en cuenta que ella se constituye
en una puerta para la presentación
de trabajos de investigación e
innovación.
Finalmente invitó a la población
en general a presencia la realización
de la Fexpociencia los días 18 y 19
de octubre en el Campus Ferial,
donde se realizarán también
diversas actividades recreativas.

