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Avances positivos

Próxima semana viajará comisión técnica para
presentar propuesta económica para reestructuración
FOTO ARCHIVO

El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre
recientemente se reunió en la sede
de gobierno con los Ministros de
Gobierno y de Economía y Finanzas
Públicas con el fin de agilizar los
trámites que permitirán acceder a
un crédito público que daría paso
al proceso de reestructuración
administrativa de ésta Casa superior
de Estudios.
La máxima autoridad
universitaria expresó su satisfacción
por los avances logrados en ésta
reunión ya que se concretó el viaje
para la próxima semana de una
comisión técnica financiera la
que llevará consigo la propuesta
económica de la Universidad
Autónoma del Beni y que es
necesaria para llevar adelante la
reingeniería institucional.
“Hemos tenido una reunión
con dos Ministros el de Gobierno
y de Economía y Finanzas
Públicas, con el objetivo de poder
iniciar el proceso para acceder al
crédito público que va a permitir
la readecuación económica de la
Universidad, nosotros estamos
tramitando un crédito público para
poder reestructurar la Universidad”,
expresó.
Explicó que al obtener el
crédito público, que sería de
aproximadamente 100 millones
bolivianos, se podrá tener una
institución sostenible y que esté en

función a los ingresos que el país
percibe, ya que éstos se han visto
disminuidos en la administración
pública.
“… tenemos que readecuarnos a la
nueva realidad económica y hemos
quedado que la próxima semana
viajará una comisión técnica llevando
los números en términos económicos
del requerimiento, lo importante
es que se tiene la reingeniería
económica que va a permitir bajar
la planilla de 13 millones a menos de
diez, lo cual nos pone en condiciones
sustentables”, remarcó.

Zambrano manifestó que se tiene
como meta el consolidar hasta el
30 de marzo todo el proceso de
reestructuración, considerando que
será la única manera de evitar en
los meses siguientes problemas en
la cancelación de salarios mensuales
tanto de docentes como de los
funcionarios administrativos.
“Entendemos la situación que
se va a generar en función de ésta
reestructuración, pero el tema es
que la institución tiene que ser
sostenible pertinente y de calidad,
estamos trabajando en esos tres

conceptos, con el objetivo de que
la Universidad se adecue a sus
capacidades económicas”, añadió.
Indicó que en este momento
se están ultimando los detalles
en la elaboración de la propuesta
económica y se prevé que estará
lista hasta la siguiente semana para
ser presentada ante las instancias
gubernamentales que serán las que
recibirán formalmente la solicitud
del crédito público.
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, consideró que
una vez presentada, explicada y
fundamentada la propuesta técnica
y financiera, las instancias del
gobierno podría hacer factible el
crédito público hasta el mes de
marzo, ya que se pretende concretar
la reestructuración hasta el 30 de
dicho mes.
Conferencia Nacional
Por otro lado el Rector de la
Universidad beniana informó que
aprovechando su viaje a la sede
de Gobierno estuvo en el Comité
Ejecutivo de la Universidad
Boliviana, para formalizar su pedido
de la realización de una conferencia
nacional aquí en Trinidad, donde se
analicen los últimos acontecimientos
suscitados en la U.A.B y que han
puesto en tela de juicio la autonomía
universitaria.
“Estamos pidiendo que nos
den la oportunidad de explicar el
tema judicial que se ha vivido en
la Universidad, de poder explicar
la violación de la autonomía
universitaria y de poder identificar
claramente a quienes han caído en
éste hecho… queremos exponer al
Sistema Universitario la situación
tan complicada que deja vulnerable
a todo el sistema”, aseveró.
De acuerdo a su informe, no se
pudo concretar aún la fecha de dicha
conferencia nacional de Universidad
del sistema aquí en trinidad, debido
a que los miembros del CEUB y los
rectores de todas las Universidad
públicas están participando en Cuba
de una reunión Latinoamericana de
Universidades.
“Ellos creen que es importante
llevar adelante ésta conferencia
nacional de Universidades y así
evaluar todos estos actos que
son violatorios a la autonomía
universitaria y donde el sistema
es importante que se manifieste
referente a esta situación”, finalizó.

