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DIRECTORIO DE LA FUD UAB FUE POSESIONADO:

Ratifican compromiso de lucha
por la autonomía universitaria

Este lunes 24 de julio fue
posesionado el flamante directorio
de la Federación Universitaria
de docentes de la Universidad
Autónoma del Beni, que regirá los
destinos de ésta institución por la

gestión 2017-2019.
En la oportunidad el Presidente
del Comité Electoral, Dr. Eduardo
Yañez Shriqui, hizo un informe
de todo el proceso eleccionario
realizado el pasado viernes 21 de

julio en la que participaron todos
los docentes de la Universidad
Autónoma del Beni de las
diferentes Unidades Académicas
que funcionan en todas las
provincias del departamento.
Explicó que en el proceso
eleccionario fueron habilitadas
un total de catorce mesas en las
diferentes poblaciones como
Riberalta, Guayaramerín, Santa
Ana, Rurrenabaque, Reyes, San
Ignacio, San Borja y Trinidad.
Indicó que para ésta elección
sólo se presentó el Frente Unidos
por la U-PEC, que logró el 89%
del total de los votos válidos,
registrándose la ausencia de
solo un total de 93 docentes que
no llegaron a cumplir con ésta
obligación.
“Quiero agradecerle a todos
ustedes por todo el apoyo prestado

a éste Comité electoral para
llevar adelante, con tranquilidad
y transparencia este proceso
eleccionario y así elegir a quienes
nos dirigirán por la gestión 20172019”, acotó.
Posteriormente el Dr. Eduardo
Yañez Shriqui, ministró posesión
y juramento a los catorce
integrantes del frente ganador de
éstas elecciones.
A su turno, el nuevo Secretario
Ejecutivo de la Federación
Universitaria de Docentes, Ing.
Reynaldo Saavedra Saavedra,
al tiempo agradecer a todos sus
colegas por el respaldo brindado
en las pasadas elecciones, ponderó
la actitud democrática de cada
uno de ellos.
“…La autonomía en éstos
últimos años ha sido fuertemente
amenazada por intereses
internos y externos, sin embargo
esa unidad demostrada en el
estamento docentes y estudiantil
ha permitido que preservemos y
mantengamos con firmeza esta
autonomía que se consiguió con
sangre”, expresó.
Indicó que son grandes los
desafíos para la Universidad
benianas ante la crítica situación
económica que vive el país, pero
consideró que en la unidad de
docentes y estudiantes será
posible superar la crisis que
actualmente se está viviendo en la
Universidad Autónoma del Beni.
Finalmente pidió a todos los
docentes de la Superior Casa de
Estudios a permanecer unidos
en torno a su Federación para
continuar luchando por mejores
días para el sector y sobre todo
para la universidad beniana.
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