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IUA celebró X años de creación
formando profesionales
El Instituto Universitario de
Artes celebró recientemente su
décimo aniversario de creación
formando profesionales en artes
musicales y artes plásticos,
presentando como una gran
alternativa para los bachilleres no
sólo de Trinidad sino del resto del
departamento.
En el acto central el Rector de
la Universidad Autónoma del Beni,
M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre, destacó el crecimiento
que ha conseguido hasta la fecha el
Instituto Universitario de Artes, lo
que le ha dado una nueva imagen a
la institución académica.
Recordó en detalle todos
los momentos sucedidos y que
permitieron su consolidación
como una nueva unidad académica
universitaria y que llegue hasta hoy
con esta moderna infraestructura.
Indicó que el Instituto
Universitario de Artes ha sabido
enfrentar los retos que se le han
presentado y demostrando la gran
capacidad de salir airoso, lo que les
ha permitido crecer como unidad
académica.
Reconoció la participación
de profesionales benianos en
la consolidación del Instituto
Universitario, pero sobre todo el
apoyo que han brindado como
autoridades para dar mejores
condiciones a los estudiantes
universitarios.
Por su parte el Director del
Instituto Universitario de Artes,
Lic. Reynaldo Revollo Hurtado,
agradeció a las actuales autoridades
de la Casa Superior de Estudios por
todo el apoyo brindando y que ha
permitido el crecimiento de ésta
unidad académica.
“En cuanto a proyectos de
infraestructura, extensión e

Rector de la Universidad Autónoma
del Beni, recibe el reconocimiento
del ejecutivo docente por el apoyo
brindado desde su creación al Instiuto
Universitario de Artes

Decano de la Facultad de Humanidad,
Lic. Brian Hillman Gil, recibe el
reconocimiento del ejecutivo docente
por el apoyo brindado al Instiuto
Universitario de Artes

interacción y posicionamiento,
el mejor aliado está de nuestro
lado, porque es bien dicho que al
caminar hay que hacerlo junto a
los soñadores, a los que confían, a
los que tienen coraje, a los alegres,
a los que hacen planes, a los que
actúan, pues tienen la cabeza
en las nubes pero los pies en la
tierra y nos puedan ayudar a
dejar el mundo mejor que como
lo encontramos, y ese es el Ing.
Carly Zambrano, rector de nuestra
Universidad, quien al vernos dando
tumbos por distintos lugares se
brindó a apoyarnos y comenzamos

solicitando el ex zoológico para
convertirlo en el Teatro al Aire
Libre “Oscar Velarde Vejarano”,
con sus kioskos que fueron nuestras
primera aulas propias, luego la
oficina y un par de aulas, hoy sala
de ensayo y sala de instrumentos,
luego la infraestructura actual y la
1º galería de Artes del Beni Juan
Carlos Aguirre Muñoz, desde la
cual empezamos a transformar
la visión local respecto al arte…”,
apuntó.
I Congreso de música
En su discurso hizo referencia
a la realización del I Congreso
de Artes Plásticas denominado
“una mirada hacia las artes” y
el I Congreso de Música “entre
aulas y escenarios”, los que se
llevarán a cabo a fines del mes
de junio y donde se contará con
la participación de más de un
centenar de asistentes.
Indicó que en éstos congresos se
podrá analizar la problemática en
os de la transformación académica
que sea pertinente.
Otro de los hechos que destacó
fue la participación en la entrada
folklórica nacional universitaria
que se realizará próximamente

Rector de la UAB, M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano Aguirre, entrega
reconocimiento a uno de los fundadores del IUA, Prof. Wilson Yabeta Melgar.

y donde irán a representar a la
Universidad Autónoma del Beni
como ganadores de la última
entrada desarrollada en Trinidad.
“Actualmente trabajamos para
proyectarnos al futuro a través del
plan de desarrollo cuyo resultado
sale de un diagnóstico finamente
elaborado en el cual es permitido
mediante el trabajo científico
desarrollado a través del docente
responsable”, añadió.
Revollo señaló que hoy el
universo artístico regional
beniano exige licenciaturas en
músicas y artes plásticas más
contextualizados, con salidas
intermedias; lo que desde el año
pasado sólo puede darse a hasta el
nivel universitario superior.
Consideró que en el nuevo plan
académico se debe dar respuesta
a la demanda expuesta por los
artistas escénicos y literarios
con la puesta en marcha de un
programa itinerante que les
permita profesionalizarse y como
Universidad hacer el relanzamiento
del Teatro y el Ballet universitario
al igual que el Coro y la orquesta
universitaria.
“Quiero resaltar el hecho de
que hasta hace algún timpo la
demanda de ingreso era ajustada
y exigía nuestra creatividad para
llegar a generar expectativa, hoy
sin embargo, los artistas engrosan
la matrícula del IUA de manera
espontánea y permanente, las
solicitudes de nuevos programas
siguen sumando”, acotó.
En el acto especial, los docentes
entregaron reconocimiento a las
autoridades y profesionales que
hicieron posible la creación del
IUA entre ellos el Ing. Luís Carlos
Zambrano Aguirre, el Lic. Arnaldo
Lijerón Casanovas y el Prof. Wilson
Yabeta Melgar.
Asimismo se entregó
reconocimiento a estudiantes con
mejor calificación y a los docentes
más antiguos.

“El mejor aliado está de
nuestro lado, porque es
bien dicho que al caminar,
hay que hacerlo junto a
los soñadores, a los que
confían…pues tienen la
cabeza en las nubes pero
los pies en la tierra”.

