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XVI ENTRADA FOLKLÓRICA UNIVERSITARIA “BODAS DE ORO”

Ganadores recibieron sus premios
Las máximas autoridades de la
Universidad Autónoma del Beni
entregaron los premios a los tres
primeros lugares obtenidos en la
XVI entrada folklórica estudiantil
universitaria realizada el pasado
16 de noviembre con motivo de
la celebración de los 50 años de
fundación de la U.A.B.
En el acto realizado, el Rector de
la Universidad Autónoma del Beni
M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre, destacó la importancia
que tiene la participación de
todas las unidades académicas
en ésta actividad cultural no sólo
de Trinidad sino también de las
provincias donde tiene presencia la
Casa Superior de Estudios.
“Nos sentimos complacidos por
este evento de tanta trascendencia
institucional porque es una política
de nuestra gestión el incentivar la
cultura como uno de los pilares
institucionales. Todos estamos
trabajando para la concreción de
la aprobación de una ley en la que
se reconozca a nuestra entrada
folklórica universitaria como
Patrimonio Cultural de Bolivia a eso
estamos apuntando y consideramos
que ya estamos a punto de lograrlo”,
aseveró.
Destacó la importancia que
tiene ésta fiesta cultural que se
vive cada año con motivo de la
celebración del aniversario de
la Universidad Autónoma del
Beni, que cada gestión ha ido

creciendo no solamente en número
de participantes sino también en la
innovación que realiza cada unidad
académica para realizar la mejor
presentación.
Zambrano manifestó que la
entrada folklórica es un importante
aporte a la recuperación de los
valores culturales que hay en
nuestro departamento y sobre
todo que está permitiendo la
revalorización de las tradiciones y
danzas del departamento.
Por su parte el vicerrector de
pregrado, M.Sc. Ing. Jesús Eguez
Rivero, quien ponderó el trabajo
realizado por la Dirección de Cultura
y Deportes quien estuvo a cargo
de la planificación, organización
y realización de la XVI entrada
folklórica universitaria.
“…es una satisfacción la que
sentimos al premiar a quienes

ganaron en ésta entrada folklórica,
la culminación de todo este trabajo
realizado y de todo el esfuerzo
puesto para hacerlo mucho mejor
se refleja en la premiación que
estamos haciendo a los ganadores
de nuestra entrada universitaria”,
añadió.
Al mismo tiempo agradeció
al Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, porque pese a
las dificultades que se han tenido,
se realizó la entrada universitaria
que ya es una patrimonio cultural
de los benianos.
LOS GANADORES
De acuerdo al informe final
emitido por la dirección de
Tecnología e Información, que fue
la responsable de tabular todos los
votos emitidos por los miembros
del jurado calificador que estuvo
integrado por personalidades

ajenas a la universidad beniana
pero que tienen altos conocimientos
en el área cultural, la directora
de Cultura y Deportes Lelia Gil
resumió los resultados de la XVI
entrada folklórica destacando
la participación de las unidades
académicas de las provincias.
De acuerdo a los datos
proporcionados en la categoría
estilizada los tres primeros lugares
fueron obtenidos por las siguientes
unidades académicas:
1ª Danza: Semblanzas del Beni
representada por la Carrera de
Medicina de Trinidad
2º Danza: La vuelta al Beni,
representada por la carrera de
Contaduría Pública de Trinidad
3º Danza: Encanto mojeño,
representado por la carrera de
Bioquímica y Farmacia de Trinidad.
Categoría Regional
1º Danza: Historia de la Mujer
tigre, representada por la Carrera
de Contaduría Pública de Riberalta
2º Danza: Veneración al
almendro y al mapajo, representada
por la Carrera de Industrias
Forestales de Riberalta
3º Danza: Chocolate,
representada por la Carrera de
Pedagogía de Trinidad
Éstas seis unidades académicas
recibieron a través de sus
representantes la premiación
respectiva de las manos de las
máximas autoridades de la
Universidad Autónoma del Beni.

