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Claustro Universitario, Facultativos y de Carreras

Comité Electoral trabaja en
cronograma de actividades

El Comité Electoral que
está a cargo de llevar adelante
las elecciones de las máximas
autoridades de la Universidad
Autónoma del Beni, Decanos
y Directores de Carrera está
trabajando en la elaboración del
cronograma de actividades que
desarrollarán durante éste proceso
eleccionario.
El presidente del Comité

Electoral, Ing. Reinaldo Saavedra
Saavedra, indicó que todos quienes
lo conforman llevarán adelante el
plebiscito eleccionario tanto el 23
como el 25 de abril respectivamente,
están actuando en función a lo que
le permite el Estatuto y Reglamento
electoral de la Universidad beniana.
“Estamos abocados a hacer la
programación, un cronograma de
todas las actividades que se deben

desarrollar, como lo establece el
Reglamento Electoral de manera
que ésta fiesta democrática que se
va a vivir en estas dos fechas sea la
más participativa”, anotó.
Destacó el alto grado democrático
de todas las personalidades que se
están postulando para terciar tanto
en el claustro Universitario como
en el Claustro Facultativo y de
Carreras.

“Lo que más nos llena de
satisfacción es escuchar nuevas
visiones de proyectos que
beneficiarán a nuestra institución,
creemos que éste 23 de abril
tienen que participar todos los que
formamos parte de la comunidad
universitaria, docentes y estudiantes
en forma masiva”, agregó.
Saavedra insistió en señalar
que en éstos momentos difíciles
la unidad de toda la familia
universitaria debe estar reflejada
en su participación activa de todo
éste proceso democrático donde se
elegirán a las máximas autoridades
universitarias.
Manifestó que cada frente que
se postule para participar en ambos
claustros deben entregar un plan
de actividades que ejecutarán,
de ser electos, en beneficio de la
Universidad Autónoma del Beni.
“Invitamos a los colegas
docentes a que participen
presentando sus frentes con sus
respectivos proyectos y de acuerdo
a nuestra convocatoria, Estatuto y
Reglamento, reafirmemos nuestro
derecho de elegir a nuestras
autoridades”, convocó.

