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Se inició oficialmente programa modalidad
de graduación vía diplomado

El Vicerrectorado de Posgrado
de la Universidad Autónoma del
Beni dio inicio oficialmente a
los programas posgraduales que
permitirán a muchos egresados
de las Carreras de Ciencias de la
Comunicación Social y de Derecho
a titularse con una especialidad.
En un acto especial y con
presencia de quienes promovieron
ésta nueva modalidad de titulación
vía diplomado, se inauguraron
los diversos programas que
pone a consideración la escuela
de Posgrado de la Universidad
Beniana.
El Vicerrector de Posgrado
interino, Lic. Percy Hurtado
García, ponderó el esfuerzo de los
profesionales y de la ex autoridad
cesante en éstas funciones quien
promovió la concreción de éstos
programas que beneficiarán a
muchos egresados.
“Nosotros hemos puesto a
disposición de ustedes en el área de
Educación Superior el Diplomado
que contará con el paralelo A,B,C y
D, también una promesa electoral
que surgió como iniciativa de las
autoridades cesantes que en su
tiempo de campaña prometieron
un nueva modalidad y gracias a
las conquistas estudiantiles esta
nueva modalidad de titulación
vía diplomado estamos dando
inicio hoy día, mucha gente estaba
susceptible de que pudiera darse,
pero estamos continuando con
la gestión positiva iniciada por el
Dr. Ibañez cuando estaba en éste
Vicerrectorado”, aseveró.
Indicó que tanto los egresados

de la Carrera de Derecho y Ciencias
de la Comunicación Social, que
por una u otra razón no pudieron
acogerse a una de las modalidad
de titulación que se tiene a
disposición, hoy podrán lograr
éste objetivo acogiéndose a éstos
programas posgraduales que les
darán una especialidad en el área
de su formación académica de
pregrado.
“La Facultad de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales
fue la primera en proponer los
programas para que se inicien
éstos diplomados, en Derecho
tenemos Procesal Civil y Derecho
Notarial de manera semi presencial
con los paralelos A y B, Derecho
Laboral y Seguridad Social de
manera semi presencial con
dos paralelos A y B. Mientras
que en Comunicación Social
también hemos habilitado dos
diplomados que es Comunicación

y Periodismo para darle a la gente
egresada la oportunidad de seguir
profundizando sus conocimientos”,
expresó.
Indicó que la habilitación
de éstos diplomados surgieron
después de hacer un estudio en la
Carrera de Comunicación Social
y Derecho, concluyéndose en que
había una mayor demanda en
las áreas ya establecidas lo que
permitirá a los nuevos profesionales
contar con nuevos conocimientos
para el ejercicio de su profesión.
El encargado de realizar la
inauguración de éstos programas
fue el Rector en ejercicio, Lic.
Yery Tikigawa Guzmán, quien
ponderó el cumplimiento de una
promesa electoral realizada por las
autoridades que fueron cesadas en
sus funciones.
“Tenía la espectativa y el gusto
para poder titularse a través de
ésta nueva modalidad, no quiero

dejar por pasar éste momento sin
felicitar a las personas que hicieron
posible esto como el Dr. Jesús
Alfredo Ibañez, porque gracias a
él estos cursos son una realidad”,
añadió.
Entre otras cosas manifestó que
ésta nueva modalidad de titulación
vía diplomado ha recibido muy
buena aceptación de los estudiantes
egresados ya que ello ha permitido
en cada programa la habilitación de
hasta dos paralelos que funcionarán
en forma semi presencial.
Por su parte, consultado sobre
éste inicio oficial de la nueva
modalidad de titulación vía
diplomado uno de sus promotores,
Dr. Jesús Alfredo Ibañez Vaca,
recordó que éste programa forma
parte de una oferta electoral que se
hizo la anterior campaña y que hoy
se hace realidad.
“Hace un año que nosotros
hicimos ésta promesa electoral
y después de mucho trabajo, de
cumplir con todas las normas
académicas, hoy es una realidad
que se inaugure ya que miles de
estudiantes se van a beneficiar
con ésta nueva modalidad ya que
por una u otra razón no pudieron
titularse. El esfuerzo que hicieron
todos los profesionales de posgrado
ha hecho posible esta nueva
modalidad”, señaló.
Ibañez indicó que hoy
nuevamente se están postulando
con el Frente Unidos por la U y
esperan contar con el apoyo tanto
de docentes como de estudiantes
y así posibilitar la continuidad de
todos los programas de formación
posgradual que se tienen
contemplado en su nueva oferta
electoral.

