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En sesión extraordinaria

Consejo Universitario designa a Decanos interinos
conformando una nueva estructura institucional

Dando cumplimiento a la
sentencia Constitucional y al
auto de reciente emisión por el
Tribunal Constitucional, hoy
sesionó en forma extraordinaria
el Consejo Universitario con la
representación de los consejeros
estudiantiles y docentes, quienes
realizaron la designación de
los Decanos interinos quienes
vendrán a formar parte de la
nueva estructura institucional
de la máxima instancia de la
Universidad Autónoma del Beni.
La reunión extraordinaria
fue presidida por el Secretario
Ejecutivo de la Federación
Universitaria de Docentes, Ing.

Reynaldo Saavedra Saavedra,
quien luego de solicitar un
informe de los asesores
jurídicos sobre la aplicación de
la normativa interna para la
designación de los Decanos de
las ocho Facultades y de pedir
un informe de la Dirección de
Recursos Humanos en estricto
apego al Estatuto vigente de la
Universidad Autónoma del Beni
que en su Art. 12 p.III Inc. 2,
4, 70 y 71 hace referencia a la
designación de autoridades.
Se realizó la designación
de siete de los ocho decanos,
quedando pendiente la Facultad
de Ciencias Pecuarias, tema que

será considerado una vez instalado
y constituido oficialmente el
Consejo Universitario con la
designación del Rector y los
Vicerrectores de Pre y Pos grado.
De los siete Decanos
designados cinco juraron al
cargo en el pleno del Consejo
Universitario ya que dos de ellos
al encontrarse en provincia y

debido al mal tiempo no pudieron
llegar hasta ésta ciudad, pero lo
harán en las próximas horas.
Los Decanos juramentados
son:
Facultad de Ciencias Agrícolas
Ing. José Luís Oliveira
Leaplaza
Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales
Lic. Percy Hurtado García
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación
Lic. Hernani Silva Medina
Facultad de Ciencias de la
Salud
Lic. Rony Gonzáles Barreto
Facultad de Ingeniería y
Tecnología
Ing. Marcelo Suárez Ávila
No tomaron aún posesión,
pero ya están designados
Facultad de Ciencias
Económicas
Lic. Yery Takigawa Guzmán
Facultad de Ingeniería Forestal
Ing. Edwin Rodríguez Apaza
Ante ésta situación el Consejo
Universitario se ha declarado en
sesión permanente, por lo que se
espera que una vez juramentados
los otros decanos se pueda realizar
la designación del nuevo Rector
interino y de los Vicerrectores de
Pre y Pos grado de la Universidad
Autónoma del Beni.

