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Modalidad de titulación vía diplomado
una alternativa para centenares de egresados
- Posgrado crece en todo el país brindando nuevas oportunidades

El Vicerrectorado de Posgrado de
la Universidad Autónoma del Beni
“José Ballivián” ésta trabajando
en una serie de alternativas para
posibilitar, primero, que muchos
egresados de diferentes Carreras
puedan titularse y segundo,
ampliando conocimientos de
profesionales en diferentes áreas de
la formación a través de diplomados,
maestrías y doctorados.
Para referirnos a las actividades
que se vienen desarrollando,
que responden a una política
institucional de la Universidad
beniana, realizamos una entrevista
al Vicerrector de Posgrado, M. Sc.
Dr. Jesús Alfredo Ibañez Vaca,
quien cumple éstas funciones legal
y legítimamente desde mayo de éste
año.
A continuación presentamos la
entrevista que hace referencia sobre
todo a la ejecución del programa
de titulación vía diplomado, que
se ha constituido en una gran
alternativa para centenares de
egresados de la U.A.B. que por una
u otra razón no pudieron titular
oportunamente. (P=Periodista.
J.A.I.V.= entrevistado)
P. ¿Cuáles son las prioridades
del Vicerrectorado de Posgrado
de la Universidad Autónoma
del Beni?
J.A.I.V. Desarrollar programas
que den respuesta a la demanda
profesional en el área de posgrado,
elevando el nivel del conocimiento y
fortaleciendo la educación continua
como factor de desarrollo de nuestro
departamento y del país.
Tomando en cuenta éstas
prioridades ¿Cuáles son los
argumentos principales para
desarrollar el programa de la
modalidad de titulación vía
diplomado?
J.A.I.V. La principal demanda
de la sociedad hacia la universidad
es la formación de sus recursos
humanos, que a través de las
carreras que oferta, alcancen su
titulación y posterior especialización
en Posgrado.
En esta vía un alto índice de
estudiantes culminan sus estudios
sin defender su modalidad de
titulación, que es en la actualidad
un problema para estos egresados,
muchos de ellos con varios años sin
resolver su situación de titulación,
hoy ya es una realidad ya que podrán
lograrlo.
Ante ese escenario, el
Vicerrectorado de Posgrado
tomando la referencia de otras
universidades del sistema como la
UMSS, la UTO, Juan Misael Saracho
de Tarija y Gabriel René Moreno de
Santa Cruz, decide crear el programa

denominado Modalidad de Graduación
Vía Diplomado; desarrollando en cada
carrera un Diplomado en virtud a
sus necesidades técnicas y otorgando
con ello una salida real a este viejo
problema que reflejaba una frustración
en los estudiantes que por diversas
razones no lograron acceder a una de
las modalidades de titulación en su
carrera.
Por lo observado en estudiantes
egresados de diferentes carreras,
¿existe expectativa por esta
modalidad? ¿con qué carreras
se está desarrollando esta
modalidad?
J.A.I.V. En el sector estudiantil la
expectativa es alta, una vez que nosotros
presentamos ante el Honorable
Consejo Universitario esta propuesta,
la misma que fue aprobada y se dio
paso a la implementación del mismo,
cientos de estudiantes de las distintas
carreras han recurrido a la Dirección
de Posgrado para cerciorarse de la
realidad de este programa, expresando
su interés de culminar su sueño de
titularse, es decir que ésta respuesta al
viejo problema de graduados sin título,
finalmente encuentra una solución
efectiva en nuestro Vicerrectorado.
Es importante resaltar que de la
mayoría de las Carreras hemos recibido
el respaldo de sus autoridades y
estudiantes, aunque el celo académico
en algunos se ha hecho evidente
poniendo trabas que al final se han ido
superando en base al dialogo y hemos
hecho comprender la trascendencia
académica, social y económica del
programa para los beneficiarios y la
propia universidad, generando recursos
económicos propios, coadyuvando en
gran manera al fortalecimiento de

nuestra Alma Máter
Actualmente están en plena
ejecución los Diplomados en Derecho
Civil y Procesal Civil con 4 paralelos
dos en Trinidad y dos en Riberalta;
un Diplomado en Derecho Laboral
y Seguridad Social en Trinidad que
por su demanda se abrió un nuevo
paralelo, mientras que en Ciencias
de la Comunicación Social hemos
implementado el Diplomado en
Comunicación y Periodismo, tanto
en Trinidad como en Riberalta y
Guayaramerín; todos ellos con un
enorme éxito por las connotaciones y
la respuesta efectiva a esos egresados.
Nuestro equipo técnico ya tiene
listo los Diplomados para todas
las carreras, solo falta culminar
los trámites de rigor para que los
egresados puedan inscribirse y
alcanzar las metas propuestas.
Si el Vicerrectorado de Posgrado
está dando respuesta a las necesidades
de los profesionales, ¿Cuáles son
las especialidades o diplomados
que más demanda tienen en
Trinidad?
J.A.I.V. El diplomado en
Educación Superior es el de mayor
demanda, contamos con cuatro
(4) paralelos en ésta gestión que se
han realizado y concluido y tres en
plena ejecución. También contamos
con Maestrías en el área de salud y
educación superior que se desarrollan
con bastante éxito.
Como Vicerrector de Posgrado
¿Qué es lo que usted puede
destacar de la formación
posgradual hasta ahora?
J.A.I.V. Hemos fortalecido
el Posgrado de una manera
efectiva, desarrollando programas

posgraduales propios, con nuestros
docentes, implementando los
programas en todo el Beni, porque
la demanda de los profesionales es
muy alta y el grado de confiabilidad
de ellos es de igual forma excelente,
lo que genera un importante avance
en la imagen institucional.
¿Hasta dónde ha llegado la
UAB con cursos posgraduales,
en qué áreas del conocimiento?
J.A.I.V. Con mucha satisfacción
estamos en todo Bolivia, desde
Pando hasta Tarija la presencia
de la Universidad Autónoma del
Beni a través del Posgrado es
efectiva y los profesionales de esos
departamentos confían en la calidad
académica de nuestra Universidad;
esa confiabilidad la hemos logrado
con mucho esfuerzo y trabajo, seguros
de que estamos cumpliendo con
los estándares internacionales del
posgrado.
Nuestros programas están en las
áreas de Salud, Educación, Derecho,
Ingeniería, Ciencias Económicas y
Ciencias de la Comunicación Social.
Al término de la entrevista
el Vicerrector de Posgrado de la
Universidad Autónoma del Beni,
M.Sc. Dr. Jesús Alfredo Ibañez Vaca,
ratificó el compromiso de continuar
trabajando dando respuesta
a la demanda social no sólo del
departamento sino del resto del
país, acogiendo las sugerencias de
diferentes Colegios de Profesionales
para elaborar los programas y
ponerlos a disposición de cada uno
de ellos garantizando una formación
posgradual acorde a las exigencias
del medio.

