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Calendario académico 2018
está en plena ejecución
El pleno del Consejo
Universitario ratificó, en su
última reunión ordinaria
realizada éste jueves, la vigencia
del calendario académico de
la gestión 2018, que ya está
en plena ejecución tomando
en cuenta la planificación
elaborada por la Dirección de
Planificación Académica de
la Universidad autónoma del
Beni.
Las inscripciones para los
cursos preuniversitarios están
abiertas hasta el 02 de enero de
2018, día en el que se iniciarán
las actividades académicas con
todos los postulantes a esta
modalidad de admisión en las
diferentes carreras ofertadas
por la U.A.B.
Las clases de los cursos
preuniversitarios se realizarán
desde el 02 de enero hasta el
23 de febrero, el 28 de febrero
se conocerán las listas de
estudiantes habilitados para
matricularse en las diversas
carreras a la que hubieran
postulado a través de ésta
modalidad.
Los nuevos estudiantes
habilitados podrán matricularse
a partir del 28 de febrero de
2018 hasta el 09 de marzo de
la próxima gestión, éste proceso
de inscripción deben efectuarlo
en el edificio central de la
Universidad Autónoma del Beni,
primero en el departamento de
Registro e inscripciones.
Por otro lado, otra modalidad
para poder habilitarse como
estudiante universitario,
es la Prueba de Suficiencia
Académica (PSA), ya están
abiertas inscripciones para
quienes opten por éste sistema.
El primer examen será
tomando el 21 de febrero de 2018
y terminará el 23 del mismo mes
y año en curso. Los postulantes
que no hayan podido inscribirse
a tiempo tendrán la oportunidad
de hacerlo inclusive hasta
el mismo 23 de febrero e ir
inmediatamente a dar la PSA
al campus universitario Hernán

Melgar Justiniano.
En éste caso también, los
estudiantes que aprobaron
la prueba estarán habilitados
paa matricularse en la carrera
a la que hayan postulados y
deberán inscribirse desde el
28 de febrero hasta el 09 de
marzo de 2018, fecha en la
que se cerraría el registro de
estudiantes nuevos.
Otra de las opciones de
admisión es la especial, para
bachilleres con promedio igual o
mayor a 85 puntos, licenciados,
técnico superior, de convenio
o persona con capacidades
diferentes.

Para éstos postulantes ya
se ha abierto también el inicio
del trámite respectivo con
el fin de que cumpliendo los
plazos señalados anteriormente
puedan realizar la inscripción
respectiva a la carrera que
postulan.
Los traspasos entre
universidades, cambio de
carrera, carreras simultáneas y
cabio de sede en la Universidad
Autónoma del Beni José
Ballivián, deben iniciar sus
trámites, la solicitud de inicio
del mismo estará abierto hasta
el 02 de febrero para realizar el
traspaso entre universidades.

Mientras que la solicitud e
inicio de trámite para cambio
de careras simultáneas y cambio
de sede deben hacerlo hasta el
02 de febrero. Ambos trámites
se realizan en el edificio central
de la Universidad Autónoma
del Beni.
De acuerdo al calendario
académico la gestión académica
se iniciaría impostergablemente
el próximo 09 de marzo de 2018,
fecha en la que se realizará la
inauguración de las actividades;
pero el inicio de las clases en
aula está previsto para el 12 de
marzo hasta el 27 de julio de
2018.
BECAS
Los estudiantes que deseen
postularse para ser beneficiados
con las becas que otorga la
universidad beniana, como
matrícula, comedor, deben
también iniciar sus trámites ya
que la fecha de recepción de las
solicitudes fenecería el próximo
16 de febrero de 2018.
De acuerdo al calendario, la
revisión y posterior aprobación
de la los beneficiarios se la
tendrá hasta el 07 de marzo
de 2018, fecha en la que el
estudiante pueda realizar
el registro e inscripción de
estudiante becado nuevo y
antiguo.

