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F.C.J.P.S. celebró XVII años de creación titulando
profesionales en Derecho y Comunicación Social
La Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma del Beni celebró XVII
años de creación titulando a
profesionales en las carreras de
Derecho y Comunicación Social.
Las autoridades y fundadores de
ésta importante Facultad destacaron
el crecimiento en los últimos años
y el gran aporte con profesionales
en éstas dos áreas de la formación,
quienes están contribuyendo a la
institucionalidad beniana.
En el acto, el Rector de la
Universidad Autónoma del Beni,
M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre, expresó su satisfacción por
los logros obtenidos en las carreras
que dependen de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales.
“Es también motivo de orgullo, los
enormes avances que ha tenido esta
facultad, que inició sus actividades
hace 17 años, respondiendo al reto
de nuestra sociedad, abriendo la
carrera de Derecho, que estaba en
el anhelo popular, toda vez que
como Universidad estatal, ofrece al
colectivo social mejores garantías
en el estudio, en infraestructura
y equipamiento, que se ha ido
consolidando poco a poco, gracias
al impulso de sus autoridades
y el respaldo que las diferentes
administraciones han dado, para
fortalecer el área académica de esta
Facultad”, acotó.
En esa Facultad han egresado
profesionales abogados y
comunicadores sociales que
vienen cumpliendo funciones en
instituciones y empresas públicas y
privadas aportando positivamente al
desarrollo regional, departamental y
nacional.
“Es necesario destacar, que desde
que asumimos la responsabilidad

de dirigir esta Universidad, hemos
considerado importante y necesario
el equipamiento tecnológico de todas
las unidades académicas; y por
supuesto, las carreras de Derecho y
Ciencias de la Comunicación Social,
que son parte de esta Facultad. Es
parte de nuestro propósito el de
respaldar en esta nueva gestión
las iniciativas que de seguro serán
parte de las inquietudes de las
nuevas autoridades, que imbuidos
del ánimo más positivo, lograrán
alcanzar las metas propuestas en
esta gestión”, añadió.
Zambrano dijo que uno de los
aspectos prioritarios propuestos
junto al ex -Decano de ésta Facultad,
fue la construcción de la Sala de
Juicios Orales, cuya obra colocó
a esta unidad académica en un
mejor sitial, porque los estudiantes
tienen la oportunidad de desarrollar
sus prácticas en el ejercicio de las
técnicas del derecho moderno, que
los pone, sin lugar a dudas con
ventaja sobre sus conocimientos en
el manejo de los juicios orales.
“También hemos fortalecido
la biblioteca especializada
dotando de modernos equipos
con las nuevas tecnologías de la
comunicación, logrando de esta
manera implementar un proceso de
modernización que viene a mejorar
las condiciones pedagógicas en
la Universidad, sumado a ello,
nuevos bloques de aulas, mobiliario
moderno y un coliseo que es sin
duda alguna un orgullo para esta
Facultad”, agregó.
Recordó que la Carrera de
Comunicación Social nació como
respuesta a la demanda del pueblo
beniano y hoy se la fortalece en
el uso y dominio de los medios
tecnológicos con el equipamiento
de la sala audiovisual, con equipos
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profesionales para radio y televisión,
que permiten una práctica cotidiana.
“…Hemos decidido dar un paso
trascendental, que revolucionará
la comunicación en el Beni, con
la puesta en marcha de la Red
RUBÍ, que en su primera fase
ya está prestando servicios a
Riberalta y Guayaramerín, para
concluir el proyecto instalando
10 repetidoras de Radio Ibare y
Televisión Universitaria, así como
incorporar al campo virtual y las

carreras de la informática y la
información a todas las unidades
académicas de la Universidad en
las 8 provincias; convirtiendo a
canal 11 y Radio Ibare en verdaderos
instrumentos de la comunicación
departamental, revolucionando
este rubro y fortaleciendo la parte
académica de la carrera de Ciencias
de la Comunicación, toda vez que
los alumnos y docentes tienen estos
laboratorios vivos y efectivos para
desarrollar sus prácticas, poniendo
todo su potencial al servicio de
la sociedad beniana y boliviana”,

destacó.
Celebró el aporte científico y
académico de la Facultad y sus dos
carreras, que al ser esencialmente
sociales, tienen un enorme desafío
frente a nuestro pueblo; el de dar
respuesta a la problemática de la
población tomando en cuenta los
cambios estructurales en materia
de derechos, justicia y seguridad
ciudadana; de emprender una labor
de orientación al ciudadano común
acerca de sus derechos, obligaciones
y garantías constitucionales, en fin
de acercar aún más a la Universidad

con su pueblo.
Por su parte el Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales, Dr. Carlos
Ortiz, dijo que en sus 17 años se ha
convertido en un referente social
para el departamento, ya que se
ha consolidado como un motor
generador de recursos humanos
profesionalizados en las áreas
jurídicas y de la comunicación social.
“Es propicia la oportunidad, de
agradecer a nuestro Señor Rector, el
Ing. Luis Carlos Zambrano Aguirre,
por la confianza depositada en mi
persona para formar parte de esta
familia Universitaria; así como
agradecer, por su apoyo constante en
que nuestra Facultad se modernice
tanto en equipamiento como en
lo académico. Asimismo, quiero
reconocer el gran legado que nos ha
dejado quien estuvo a la cabeza de
esta prestigiosa Facultad desde su
fundación hasta unos meses atrás, me
refiero a nuestro actual Vicerrector
de Posgrado Dr. Jesús Alfredo
Ibañez Vaca, uno de los principales
protagonistas en la construcción
y consolidación de esta Facultad,
su aporte, trabajo y dedicación, se
materializan en la realidad palpable
de lo que ahora vemos todos, una
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Facultad consolidada y de servicio a
nuestra comunidad”, resaltó.
Indicó que tomando en cuenta las
directrices emanadas para conseguir
la acreditación de sus carreras, se
ha iniciado el procedimiento que
permita realizar la autoevaluación
de las unidades académicas, con
la conformación de las comisiones
respectivas, lo que permitirá encarar
un plan de acción concreto, que
conduzca en la construcción del Plan
Estratégico, el rediseño curricular
y en definitiva la acreditación de
ambas carreras de dicha Facultad.
A su vez el Vicerrector de
Posgrado y ex Decano fundador de
la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales, Dr. Jesús Alfredo

Ibañez Vaca, expresó su satisfacción
por todos los logros obtenidos
en ambas carreras considerando
que se ha logrado la formación de
profesionales capaces de aportar
positivamente al departamento.
Indicó que durante todos los
años que cumplió funciones en
dicha Facultad volcó sus esfuerzos
para consolidar las dos carreras
que están bajo su dependencia,
sobre todo pensando en dar mejores
condiciones a los estudiantes
universitarios.
La oportunidad fue propicia para
entregar distinciones a quienes
aportaron en la consolidación de
la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales.

