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TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA, LA AUTONOMÍA Y LA INSTITUCIONALIDAD

Fueron posesionadas las autoridades electas en el Claustro Universitario

Después de haber sido electos
en el pasado claustro universitario
realizado el pasado 22 de abril de 2017,
éste lunes fueron posesionadas las
nuevas autoridades de la Universidad
Autónoma del Beni el Rector M.Sc. Luís
Carlos Zambrano Aguirre, Vicerrector
de Pregrado, M.Sc. Ing. Jesús Egüez
Rivero y Vicerrector de Posgrado M.Sc.
Dr. Jesús Alfredo Ibáñez Vaca por la
gestión 2017-2021.
En el acto, el Presidente del Comité
Electoral, que estuvo a cargo del
desarrollo del claustro Universitario para
elegir al Rector y Vicerrectores de pre y
Pos Grado de la Universidad Autónoma
del Beni y Facultativo y de Direcciones
de Carrera de las diferentes Unidades
Académicas, Dr. Ciro Justiniano Melgar,
indicó que existió una participación de
docentes y estudiantes de más del 95%.
Dijo que durante el proceso
eleccionario no se presentó ningún
problema y que todo se desarrolló

en un ambiente pacífico primando
la democracia y la defensa de la
institucionalidad universitaria.
Indicó que el 100% de las mesas
habilitadas en todas las Unidades
Académicas del departamento
funcionaron normalmente, garantizando
de esta manera la emisión del voto libre
y secreto de los estamentos docenteestudiantil.
De acuerdo a los datos proporcionados,
de 962 docentes habilitados votaron el
95%, mientras que de 13.586 estudiantes
votaron 12.200, dándole la legitimidad
a la elección de las autoridades de la
Universidad beniana, siendo ésta la
participación más alta registrada en los
últimos claustros universitarios.
En estos dos claustros se han
presentado dos frentes uno liderado por
el Ing. Luís Carlos Zambrano Aguirre
denominado: Unidos por la U, que obtuvo
el 89% de la votación total y el frente
UP, que se presentó para la Facultad de

M.Sc. Dr. Jesús Alfredo Ibáñez Vaca, Vicerrector de Posgrado de la Universidad
Autónoma del Beni.

Ciencias Pecuarias
que dirige la Dra.
Francis Ferrier
Abidar que logró
el 88% de los
votos para dicha
decanatura y
Direcciones de
Carrera de su
dependencia.
El discurso
central estuvo
a cargo del
flamante Rector
de la Universidad
Autónoma del
Beni, M.Sc. Luís
Carlos Zambrano
Aguirre, quien al
tiempo de destacar
la vocación
democrática,
firmeza y la
defensa de la
autonomía
universitaria
ponderó la masiva
participación
d e d o c e n t e s y M.Sc. Ing. Luís Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni.
estudiantes en el
claustro universitario.
Indicó que fue una tarea difícil el se puso en juego la institucionalidad universidad, que solo aplaudían y me
conformar la fórmula Unidos por la universitaria.
felicitaban por cada una de las más
U, ya que se lidiaba con el deseo y el
Destacó el rol cumplido por el Comité de cien obras, por el equipamiento
derecho de muchos que querían formar Electoral que con mucha solvencia y por los avances tecnológicos; ellos
parte de ella.
llevó adelante el claustro universitario que pensaron dejar fuera de la cancha
“…porque mientras en la vereda haciendo un trabajo eficiente de a las demás autoridades queriendo
de los traidores y los interventores control del desarrollo del mismo con aplicar un artículo de la Constitución,
no pudieron nunca llenar una sola transparencia y eficiencia.
que no es para la Universidad y que
formula, nosotros lidiábamos con el
Proceso a ex autoridades
plagiaron frentes, compraron un juez
deseo y el derecho de muchos que
“Hoy que se ha realizado nuestra de Riberalta y con él gestaron la toma
querían estar en la nuestra; pero como posesión, -que es la culminación de la Universidad por la fuerza policial”,
nuestro propósito no son las ambiciones del proceso electoral-, puedo decir advirtió.
personales, sino el bien supremo -que con absoluta firmeza que esos actos
Zambrano afirmó que dichas ex
es la institucionalidad y la autonomía generados por un ex vicerrector, dos ex autoridades generaron un clima adverso
de esta universidad-, logramos poco a decanos y algunos cuantos oportunistas, a éste proceso democrático pretendiendo
poco construir esos consensos hasta han sido la reacción desesperada a una frenarlo interviniendo la autonomía
lograr las fórmulas de candidatos ideales manifiesta incapacidad de generar universitaria utilizando agentes externos
con los que sellamos la unidad férrea, liderazgo y organización política para lograr sus objetivos.
indestructible de la universidad en todo universitaria, ellos que renunciaron
“Ésta afrenta a la autonomía
el departamento”, añadió.
con 30 días de anticipación, que universitaria no se va a quedar impune,
Asimismo dijo que en el claustro comenzaron meses antes la campaña lo que ha ocurrido el sábado y los días
universitario se dio la posibilidad de de difamación y de calumnias en contra precedentes, sólo se había visto durante
demostrar quiénes son, ya que no sólo de mi administración anterior, de la las dictaduras; y ésta señores, es una
se trató de una elección ya que con el cual formaron parte y no hubo una universidad democrática y autonomista,
accionar de algunas ex autoridades sola iniciativa que genere aporte a la tiene una institucionalidad respaldada

por la Constitución
Política del Estado,
sus Estatutos, sus
normas internas que
por mandato de la
Constitución Política
del estado nos protegen
y es sobre las cuales
debemos regir nuestros
actos”, afirmó.
Advirtió a todos
quienes participaron
de éstos hechos deben
responder por los
mismos tal y como lo
establece el Estatuto de
la Universidad beniana
y recibir las sanciones
que correspondan para
no quedar impunes.
Agradecimiento
al Dr. Pedro Cáceres
En un acápite
especial, el Rector de
la universidad beniana,
destacó el importante
rol que cumplió el ex
Rector de la UAB, M.Sc. Dr. Pedro
Cáceres Rodríguez, quien según dijo
hizo respetar la autonomía universitaria.
“Es un amigo, una guía y en mi
concepción un gran hombre en la
historia de la universidad, me refiero al
Dr. Cáceres, que me acompaño en estos
seis años, como él lo dijo, unidos para
sacar adelante a la Universidad”.
Manifestó que fue muestra de
solvencia moral y a través de él saludó
a los integrantes del Partido Comunista
de Bolivia, destacando la alianza que
mantuvieron hasta el final de la gestión
2013 2017. Resaltó la labor del FURA en
la Universidad, trabajaron conmigo para
revertir la crisis institucional, política
que vivió la universidad y en base a eso,
apoyaron la lucha para superar la crisis
coyuntural que vivía la Universidad.
“Y no nos equivocamos, porque la
culminar este período la actuación
de estos compañeros fue firme, fue
orientadora y fue fortalecedora en la
lucha por la autonomía universitaria.
Creo que la posición del Dr. Cáceres

en su estadía en el Rectorado de la
Universidad fue fundamental, para que
nosotros podamos culminar en buen
término las elecciones el día sábado. La
historia nos puso un hombre que tenía
una firme convicción, a una persona
que fue víctima de la persecución de
los gobiernos militares, por eso es que
cuando quisieron sorprenderlo con la
jugada anti autonomista, el no dudó un
instante en rechazarla y ponerse firme,
conducta que dio firmeza, seguridad y
certidumbre.”
Compromiso de trabajo
La máxima autoridad de la
Universidad Autónoma del Beni, dijo
que continuarán trabajando con el
respaldo del 90% de la comunidad
universitaria con la suficiente solvencia
moral y la fortaleza que se requiere para
continuar el camino de consolidar una
universidad acreditada y reconocida a
nivel nacional e internacional.
“Haremos todos los esfuerzos
para seguir consolidando nuestra

presencia en provincias, de seguir
dando a la juventud la oportunidad
de formarse en su propia tierra, con
calidad, con pertinencia, con la visión
de servir a su pueblo. Yo agradezco
la innumerable cantidad de mensajes
de apoyo, solidaridad y felicitación
a este triunfo que es de todos, estoy
plenamente seguro, que todo el equipo
de autoridades que hemos elegido, con
el voto, como debe ser, recibirán el
respaldo a sus iniciativas, a su deseo de
hacer avanzar los proyectos de pregrado,
posgrado, decanaturas y direcciones de
carrera, porque todos jalamos en mismo
carro, vamos en la misma dirección,
avanzamos unidos, fortalecidos más que
nunca”, añadió.
Zambrano manifestó que ésta gestión
será de la acreditación, de la educación
continua, de mayor inversión en las
áreas de ciencia y tecnología, de fomento
a la investigación, para abrir las puertas
al desarrollo técnico y científico de
nuestra sociedad.

M.Sc. Ing. Jesús Egüez Rivero, Vicerrector de Pregrado de la Universidad
Autónoma del Beni.

