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EN EL DÍA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

95 nuevos profesionales juraron
y están listos para ejercer su profesión
Las universidades del sistema
recuerdan éste 25 de julio el día
de la autonomía universitaria y
para realzar éste acontecimiento,
la Universidad Autónoma del
Beni realizó el acto de colación
de grado y juramento de un
total de 95 nuevos profesionales
formados en diversas áreas del
conocimiento.
El discurso central estuvo a
cargo del rector de la Universidad
Autónoma del Beni, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre,
quien destacó la importancia
del proceso de formación en
las aulas convirtiéndolos en
transformadores de la sociedad.
“…La esencia de la autonomía
es la democracia universitaria, es
el valor soberano que tiene el voto
paritario docente-estudiantil, que
construye la institucionalidad y la
cimenta sobre la base del respeto
a nuestras normas, a nuestros
estatutos… hay gente que cree
que puede entrar por la ventana
y eso es absolutamente irracional
en una Universidad cuya base es
el crisol del pensamiento libre,
democrático y participativo”,
expresó.
Recordó la intervención del
proceso autonómico promovida
por algunas ex autoridades,
quienes acudiendo a la vía
judicial violaron la autonomía
y pretendieron romper la
institucionalidad universitaria.
“Al frente estamos los que
tenemos vocación democrática,
los que construimos unidad,
los que fortalecemos la
institucionalidad y defendemos la
autonomía universitaria… somos
la mayoría, esa inmensa mayoría
que les ha puesto freno, que los
ha enfrentado a ellos y a sus
jueces corruptos, hemos impuesto
mediante el voto democrático
y mayoritario a las autoridades
que hoy gozamos del respaldo de
ésta Universidad y de la legalidad
que nos dan nuestras normas”,
aseveró.
Reveló que dichas ex
autoridades al no conseguir su
cometido por la vía judicial están
apelando a dos parlamentarios
benianos quienes han hecho que
la Comisión de Justicia le pida un
informe oral sobre éste tema.
“En toda la historia de
la Universidad, soy el primer
rector convocado a dar cuenta de
nuestros actos como institución.
Creo con absoluta firmeza, que

ésta nueva intentona de mellar la
autonomía universitaria será un
nuevo revés para éstos cínicos que
quieren tomar por la fuerza a ésta
Universidad”, denunció.
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni se mostró
fortalecido con l presencia de la
juventud, docentes, trabajadores y
de todo el pueblo beniano quienes
defenderán a ultranza la autonomía
universitaria.
“…seguiremos firmes en nuestro
trabajo, seguiremos creciendo
en las provincias, seguiremos
haciendo extensión universitaria
acercándonos al pueblo y seguiremos
formando los profesionales
que necesita nuestra región y
departamento para fortalecer el
desarrollo y el progreso que tanto
anhelamos”, puntualizó.
Zambrano manifestó que una
muestra del trabajo tesonero que
se realiza en la Universidad es
la titulación de un importante
número de profesionales formados
en diversas áreas del conocimiento
y dispuestos a volcar estos saberes
para aportar al desarrollo local,
regional, departamental y nacional.
“Permítanme felicitar a todos los
nuevos profesionales, instarles a
que en ésta nueva etapa de su vida,
alcancen los niveles de éxito en base
a la ética, honestidad y compromiso
con su pueblo poniendo en alto el
nombre de ésta noble Universidad,
que los cobijó en sus aulas y los
preparó para su arduo trabajo
en pro del desarrollo de nuestro
departamento y del país”, agregó.

Agradecimiento
En representación de los nuevos
profesionales, la Lic. Joselín
Jazmin Heredia Mealla titulada
por excelencia académica en el
área de Ciencias de la Educación,
agradeció a todas las autoridades
de la Universidad beniana quienes
les dieron todo el confort necesario
para desarrollar cada una de las
actividades programadas en su
carrera.
“Quiero gradecer también a
neustros queridos docentes quienes
no sólo nos dieron su tiempo
sino también compartieron sus
conocimientos con nosotros y nos
formaron integralmente, a nuestros
familiares por acompañarnos
y apoyarnos durante todo este
proceso de formación… les digo
que yo me propuse como meta
titularme por excelencia y lo logré,
esto es una muestra que cuando

uno se traza un objetivo es posible
cumplirlo, ustedes también pueden
hacerlo jóvenes estudiantes, ya
que la decisión está en cada uno”,
anotó.
En los 88 años de celebración de
la autonomía universitaria fueron
entregados títulos a un total de
8 profesionales en turismo, seis
en el área del Derecho, seis en
Comunicación Social, uno en la
Carrera de Enfermería, dos como
auxiliar en Enfermería, uno en
Bioquímica y Farmacia, ocho en
Medicina Veterinaria y Zootecnia,
seis en el área de Zootecnia, cuatro
en Ingeniería Agronómica, siete
en Ingeniería Civil, cuatro en
Ingeniería de Sistemas, diez en
Administración de Empresas,
trece en el áre de Economía, once
en Contaduría Pública, siete en
Ciencias de la Educación y una en
Pedagogía.

