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FIRMA DE CONVENIO

Consolidan funcionamiento de laboratorio
de bromatología de la U.A.B.
Gracias a la firma del convenio
interinstitucional entre la
Universidad Autónoma del Beni
y la institución koreana Koica,
se consolida al funcionamiento
del laboratorio de bromatología
que vendrá a beneficiar sobre
todo a los productores pecuarios
ya los estudiantes universitarios
que se forman en ésta área del
conocimiento.
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre,
destacó la importancia que tiene
la firma de éste tipo de convenios
que vendrá a fortalecer al área
académica y de investigación en
el departamento.
“Es un convenio que consolida
el laboratorio de bromatología,
el compromiso universitario
también se ha cumplido con la
construcción de la infraestructura
y la adquisición de algunos otros
equipos que ha donado la Koica,
todo esto lo hemos realizado con
el objetivo de poder consolidar
éste laboratorio que es muy
importante”, aseveró.
Zambrano manifestó que esto
es parte del plan integral que
tiene la Universidad de consolidar
sus laboratorios que le permita
a ésta institución académica el
certificar la inocuidad alimentaria
y los procesos de reproducción en
mejoramiento de ganado bovino,.
“Veremos más adelante la
posibilidad de consolidar un
laboratorio de sanidad animal,
en realidad como Universidad
estamos persiguiendo ese objetivo
fundamental y en el tiempo vamos
a seguir trabajando aprovechando
las relaciones internacionales que
tenemos actualmente y otras que
podamos lograr, para trabajar
sobre intercambio tecnológico
con universidades de otros países
y nuestra universidad”, anotó.
Al mismo tiempo consideró
que con éstos logros obtenidos
se fortalecerá el área académica
y se dará la posibilidad a los
estudiantes de realizar sus
prácticas en diferentes áreas de
los laboratorios.
“También fortalecemos la

parte científica porque a través
de éstos laboratorios vamos a
llevar adelante varios procesos
de investigación; terminamos
fortaleciendo la institución y
contribuyendo a los productores y al
desarrollo departamental”, agregó.
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni fue enfático
al reiterar que como institución
académica se están haciendo los
esfuerzos necesarios para cumplir
con todas las instituciones con
quienes se han firmado los diferentes
convenios, tomando en cuenta
que éstas son muy académicas,
científicas y muy serias.
“Estamos muy contentos con la

firma de éste convenio y esperamos
seguir proyectando otros proyectos
que permitan el fortalecimiento
de ésta área pecuaria que es tan
importante para el desarrollo del
departamento del Beni…Damos
por consolidado el laboratorio de
bromatología en el departamento
del Beni, que estará puesto al
servicio de la población en general”,
acotó.
A su vez el Ing. Luís Alberto
Hinojosa Yépez, gerente técnico del
Centro Nacional de Mejoramiento
Genético dependiente de la
Universidad Autónoma del Beni,
dijo que ésta es una de las formas
en que las actuales autoridades

universitarias están demostrando
a la población en general que dan
respuesta a las necesidades de la
población.
“El convenio firmado con la
cooperación de Korea Koica sobre
el laboratorio de bromatología,
consolida todo el apoyo de parte
de Koica y también un compromiso
que asume la Universidad que es
una institución pionera en todo
el departamento de investigación
científica”, anotó.
Asmismo señaló que el trabajo
de investigación y de análisis que
se realizarán en dicho laboratorio
serán los únicos en todo el
departamento.
Explicó que el compromiso
del Koica es el capacitar a todo el
personal del laboratorio y al mismo
tiempo dejará los manuales técnicos
para que sirvan a orientación a los
docentes y universitarios.
La capacitación se viene
desarrollando actualmente al
interior del laboratorio cuyo trabajo
es encarado por una voluntaria
del Koica quien estará dos años
consecutivos realizando ésta tarea.
A ello se sumará la capacitación
que recibirán tres técnicos quienes
viajarán a la Universidad Gabriel
René Moreno de Santa Cruz para
recibir otro tipo de capacitación en
el área de laboratorio.

