
DIGITALIZACIÓN PARA EMISIÓN
DE TÍTULOS ES UNA REALIDAD

OPINIÓN

El mes de marzo se publicó la 
Resolución Rectoral N.º 067/22, 
con la que se aprueba la digita-

Lic. Teófilo Caballero
“El Censo 2022 y la Uagrm”

Hernán Cabrera M.
“Es tiempo de recuperar a la 
Defensoría del Pueblo”

Uagrm y el Parlamento
Indígena planifican
proyectos y políticas 
de desarrollo
Se desarrolló un ciclo de talleres para 
consolidar una agenda de desarrollo y la 
implementación de proyectos de 
aprovechamiento de recursos naturales. P.4
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lización del proceso de emisión 
de títulos que otorga la Univer-
sidad, y además se autorizó de 

manera excepcional la repro-
ducción impresa de la firma 
digitalizada del rector, vice-

rrector y autoridades académi-
cas en los diferentes documen-
tos: diploma de bachiller, 

El proyecto se constituyó en una 
estrategia de transferencia de 
conocimiento entre el equipo de 
investigación y los participantes.

Dentro de las políticas adoptadas en la actual gestión universitaria, se establece como prioridad la sistematización de la información
y el uso de medios informáticos y tecnológicos para agilizar y simplificar los diferentes trámites administrativos.
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A casi 50 años de TVU autoridades promueven su modernización
Canal 11 Televisión Universitaria (TVU) celebró su cuadragésimo noveno aniversario con un emotivo acto que congregó a autoridades de 
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, decanos, directores universitarios, 
representantes de los docentes y  administrativos, la asociación de periodistas, empresas amigas, ex trabajadores, funcionarios de TVU 
e invitados especiales, que rememoraron los años de trasmisión ininterrumpida brindando información, ciencia, arte y cultura. 

títulos académicos, de provi-
sión nacional y postgrado.  

En un viaje a las propiedades 
de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, cerca de 
la zona de Tres Cruces, se visitó 
Yabaré, campo compartido por 
la Facultad de Ciencias Veteri-
narias y la Facultad de Ciencias 
Agrícolas.

Veterinaria y Agronómicas 
trabajan juntas en la 
reactivación de los 
predios Yabaré
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Vuelven el arte
y la cultura a 
la Uagrm

Premian 
excelencia
académica de
estudiantes

Uagrm y la 
Universidad de
Alicante promueven
buenas prácticas
para evaluar
el impacto social
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STAFF

Docentes de la Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno fueron  representados 
en la Confederación Universita-
ria de Docentes (CUD), luego 
de que el pasado 11 de marzo, 
dentro el marco del XVIII Con-
greso Nacional Ordinario, más 
de un centenar de profesores 
universitarios eligiesen demo-
cráticamente al frente Unidad 
Docente para la directiva nacio-
nal. 
Los profesores morenianos 

El próximo 22 de abril todos los 
morenianos docentes y estu-
diantes, tenemos una cita 
democrática, que por primera 
vez en la historia de nuestra 
universidad vamos a participar, 
el Referéndum Universitario. 
Figura de la democracia partici-
pativa establecida en nuestra 
Constitución Política del Estado 
(CPE art. 11, parag. II, inc. 1).
La figura plebiscitaria del Refe-
réndum se aplica en nuestra 
universidad, en el marco del 
referente constitucional deter-
minado en el Art. 2 de nuestro 
Estatuto, pues establece que la 
universidad se gobierna “…a 
través de todos los mecanis-
mos democráticos, con la parti-
cipación de los profesores y 
estudiantes que la integran, 
dentro del régimen de repre-
sentaría docente-estudiantil y 
de conformidad a las disposi-
ciones establecidas en la Cons-
titución Política del Estado, el 
Estatuto Orgánico de la Univer-
sidad Boliviana, en el presente 
Estatuto…”
Bajo estos parámetros y de 
acuerdo con las decisiones del 
II Congreso universitario del II, 
en el Nuevo Estatuto, ha 
quedado pendiente la redac-

Miguel Antonio Sorich Rojas, 
como secretario general, y 
Adrián Antunduaga Soleto, 
como vocal, forman parte del 
Comité Ejecutivo Nacional de la 
CUD; mientras que Roque 
Méndez Escalante es miembro  
titular del Tribunal de Honor. 
Entre las principales tareas de 
la CUD está garantizar la reanu-
dación  del XIII Congreso Nacio-
nal de Universidades, fijado 
para el mes de mayo en la 
ciudad de Potosí.

DOCENTES MORENIANOS
INTEGRAN LA CUD

REFERÉNDUM UNIVERSITARIO PARA JUNTOS
CONSTRUIR EL DESTINO DE LA UAGRM
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ción definitiva de: 
a) Que los Consejeros del 
ICU, de las Facultades y de las 
Carreras puedan postularse a la 
reelección. 
b) Que el Rector sea parte 
y presida el Ilustre Consejo 
Universitario.
c) Que los decanos y Direc-
tores de Carrera sean parte y 
presidan los Consejos Facultati-
vos de las distintas facultades y 
carrera.
d) Que para ser Director 
de Carrera se mantenga la 
condición de ser “boliviano de 
origen” como requisito.
En tal sentido, la comunidad 
docente estudiantil en aplica-
ción de la participación parita-
ria en la decisión de la confor-
mación de los órganos de 
representación (figura que 
permite que el total de votos 
docentes se iguale al total de 
voto estudiante aplicando la 
fórmula de dividir el total de 
votos estudiantiles en el total 
de votos de estudiantes para 
definir el valor del voto docen-
te) vamos a decidir respondien-
do que SÍ estamos de acuerdo, 
o NO estamos de acuerdo que 
estas figuras sigan siendo 
como hasta ahora. Por lo tanto, 

es obligación de todos los estu-
diantes y docentes participar 
de esta decisión, pues es un 
derecho y un deber que nos da 
la democracia que se hoy por 
hoy se busca en nuestra univer-
sidad.
El definir que NO estamos de 
acuerdo con estas cuestiones, 
desde nuestra posición, permi-
tirá que de verdad tanto el 
Ejecutivo universitario (Rector) 
y el Legislativo (ICU) sean dos 
poderes separados e indepen-
dientes y evitará la prebendali-
zación de los consejeros docen-
tes y estudiantiles; asimismo, 
habilitará la posibilidad demo-
crática que docentes nacidos 
en el extranjero y que hayan 
obtenido la ciudadanía “boli-
viana” puedan ser directores 
de carrera en nuestra universi-
dad.
Este 22 de abril todos tenemos 
un gran compromiso con nues-
tra democracia universitaria. 
Construir los destinos de la 
UAGRM es un deber de todos, 
es la oportunidad ser protago-
nistas de los cambios que 
demanda la modernidad insti-
tucional.

Por: Manfredo R. Bravo Chávez
Jefe del Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales



LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y 
DESINFECCIÓN DE AMBIENTES
DE LA UAGRM COMO
MEDIDA PREVENTIVA

UAGRM APRUEBA DIGITALIZACIÓN DEL
PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS 

ESTRENAN MODERNO EQUIPAMIENTO
PARA EL CONTROL, MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE OBRAS CIVILES

La Universidad realizó el traba-
jo integral de limpieza, fumiga-
ción y desinfección de todas 
sus instalaciones para prevenir 
enfermedades como el 
dengue, el chikunguña y la 
actual pandemia del Covid-19. 
comenzó con el mantenimien-
to de áreas verdes y recojo de 
recipientes con aguas estanca-
das que se convierten en 
potenciales criaderos de mos-
quitos portadores de virus.
“Estamos iniciando un trabajo 
coordinado de limpieza de 
todos los predios, tanto del 
campus universitario como de 
los módulos. Luego de la 
limpieza viene la fumigación 
respectiva. Se está haciendo 
mantenimiento a todas las 
áreas de servicio, pues necesi-
tamos tener las condiciones 
para que los estudiantes a 
futuro puedan retornar a 
clases”, señaló el rector. 
Los trabajos incluyen la reco-
lección de residuos y desinfec-
ción de las oficinas administra-
tivas, así como también de las 
aulas de los módulos universi-
tarios. 
El virrector Reinerio Vargas 
hizo énfasis en la importancia 
de cuidar la salud y la vida de 
todas las personas, por lo que 
resaltó las labores de limpieza, 
más aún porque en época de 
lluvias se acumula agua y dese-
chos en cualquier lugar. 
“Debemos estar preparados 
para el retorno a clases y esta 
es una forma de prevenir las 
enfermedades. Es un trabajo 
integral que se está haciendo, 
muy necesario para cuidar a 
toda la comunidad universita-
ria”, dijo el galeno.

Con una inversión de dos millo-
nes de bolivianos, autoridades 
de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Tecnología presentaron 
oficialmente los nuevos equi-
pos adquiridos para el labora-
torio de la carrera de Ingeniería 
Civil.
En un acto formal y en presen-
cia de autoridades, docentes, 
estudiantes, técnicos e invita-
dos especiales, se realizó la 
presentación de la máquina 
para pruebas penetrométricas, 
estáticas y dinámicas completa 
con accesorios para ensayos 
CPT, SPT, S-CPT, con kit de 
muestreo ambiental para pene-
trómetro dinámico, muestrea-

Hasta hace poco, tramitar un 
título profesional en la Univer-
sidad Autónoma Gabriel René 
Moreno era un verdadero 
viacrucis: largas filas en venta-
nillas y el papeleo burocrático. 
Sin embargo, esta historia 
parece dar un rumbo diferente 
con un acertado proyecto de 
trasformación digital y moder-
nización, anunciado por el 
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rector Vicente Cuéllar. 
Dentro de las políticas adopta-
das por la actual gestión 
universitaria, se establece 
como prioridad la sistematiza-
ción de la información y el uso 
de medios informáticos y 
tecnológicos para agilizar y 
simplificar los diferentes trámi-
tes administrativos. La primera 
fase comenzará con la emisión 

de títulos y la aplicación de la 
firma digitalizada. 
El mes de marzo se publicó la 
Resolución Rectoral N.º 067/22, 
con la que se aprueba la digita-
lización del proceso de emisión 
de títulos que otorga la Univer-
sidad, y además se autorizó de 
manera excepcional la repro-
ducción impresa de la firma 
digitalizada del rector, vicerrec-
tor y autoridades académicas 
en los diferentes documentos: 
diploma de bachiller, títulos 
académicos, de provisión 
nacional y postgrado.  
La resolución además instruye 
a diferentes reparticiones 
universitarias (DAF, DTIC, 
Unidad Jurídico Legal, Departa-
mento de Títulos y Departa-
mento de Relaciones Naciona-
les e Internacionales) realizar 
los trámites presupuestarios, 
autorización, reglamentación, 
responsabilidades y seguridad. 
Pero también recomienda a las 
unidades encargadas emitir 
documentos requeridos para el 

dor Shelby; accesorios para 
S-CPTu; módulo sísmico con 
doble acelerómetro Triaxial, 
con un generador de ondas 
sísmicas (martillo de 5kg y 
placas) con interruptor de 
gatillo y bloques aislantes de 
goma; accesorios para CPT/CP-
Tu; un dron de doble cámara 
(4K y térmica) completo con 
foco para iluminación, baliza, 
altavoz, control remoto y alma-
cenamiento interno. Los equi-
pos de última generación forta-
lecerán el proceso de enseñan-
za y aprendizaje y permitirán 
prestar un servicio académi-
co-científico de calidad garanti-
zada a las empresas privadas. 

En la oportunidad, el vicedeca-
no de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología, Napo-
león Aguilera, mostró su satis-
facción de compartir un hecho 
muy importante y trascenden-
tal para la carrera de Ingeniería 
Civil, y compartió su visión con 
las autoridades de crear entida-
des productivas que generen 
recursos económicos. Así 
mismo, resaltó, aprovechando 
la presencia del secretario de 
Obras Públicas del municipio 
cruceño, Sergio Luna, la impor-
tancia de realizar alianzas 
estratégicas, puesto que, con 
los equipos adquiridos y con los 
que ya se cuentan, la Universi-
dad está en condiciones de 
realizar seguimiento, control y 
monitoreo de obras que permi-
tirán dar una explicación cientí-
fica académica antes, durante y 
después de la construcción de 
una obra o proyecto, así como 
también prestar servicios 
eficientes de calidad y apoyar al 
desarrollo de nuestro departa-
mento.
De igual forma, el decano 
Orlando Pedraza Mérida desta-
có la presencia  de colegas 
profesionales exalumnos de la 
Facultad que actualmente 
ocupan cargos importantes en 
instituciones públicas y priva-

das y que abren un abanico de 
posibilidades en pasantías a los 
estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Civil. También hizo 
notar que el fortalecimiento y 
equipamiento de los laborato-
rios se adquieren con recursos 
de IDH, y la importancia de las 
gestiones, la predisposición y 
buena voluntad de sus autori-
dades para fortalecer los labo-
ratorios a través de la adquisi-
ción de equipos de última 
tecnología que permitirán inte-
ractuar y desarrollar trabajos 
con el entorno industrial y 
empresarial. Subrayó que “es 
la única ruta que nos va a llevar 
al progreso y desarrollo de 
nuestra región y el país en su 
conjunto”.
El acto contó con la presencia 
del Carlos Lazo, director de la 
carrera de Ingeniería Civil; José 
Luis Orías, de la Sociedad de 
Ingenieros de Bolivia; Sergio 
Luna, secretario de Obras 
Públicas del municipio cruceño; 
Edwin Antúnez, director de 
Proyectos de la alcaldía; Eduar-
do Klinsky, responsable de 
laboratorio de Ingeniería Civil; 
docentes, dirigentes estudian-
tiles y personal técnico, quie-
nes a su vez realizaron un reco-
rrido guiado por las distintas 
áreas del laboratorio.

Wilma Díaz Guzmán
Unidad de Comunicación Facultad Ciencias Exactas y Tecnológicas

proceso de emisión de títulos, 
digitalizar toda la documenta-
ción académica y administrati-
va para que, en un plazo corto, 
además del título impreso, sea 
posible la entrega del docu-
mento digital. 
Otro de los proyectos a los que 
apuntan las autoridades univer-
sitarias es la construcción de un 
nuevo data center (Centro de 
procesamiento de datos) y su 
equipamiento con tecnología 
de punta para mejorar los servi-
cios informáticos y que le 
permita generar recursos 
propios. 
De igual forma, se autoriza a 
todas las unidades y facultades 
la bancarización de pagos por 
concepto de matriculación, 
aportes, desbloqueo, legaliza-
ciones, trámites de títulos, 
entre otros, en entidades finan-
cieras; o la trasferencia median-
te celular, para evitar la aglo-
meración en ventanillas y brin-
dar un mejor servicio a todo el 
público.

Dentro de las políticas adoptadas en la actual gestión universitaria, se establece como prioridad la sistematización de la información
y el uso de medios informáticos y tecnológicos para agilizar y simplificar los diferentes trámites administrativos.

Maricruz Mendoza Ugarte
Comunicación Rectorado

Verónica Chura Cazorla     /    RRPP Rectorado



UAGRM Y REPSOL TRABAJARÁN EN LA 
PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

UAGRM Y EL PARLAMENTO INDÍGENA PLANIFICAN
PROYECTOS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno sostuvo 
una reunión con ejecutivos de 
la empresa Repsol para coordi-
nar la firma de un convenio 
marco, el cual permitirá que el 
plantel docente de la institu-
ción pueda aportar en el ciclo 

REFERÉNDUM UNIVERSITARIO SERÁ
EL PRÓXIMO 22 DE ABRIL Y 
APUNTA A LA DIVISIÓN DE PODERES

de formación en derechos 
humanos y derecho internacio-
nal humanitario que Repsol 
realiza. 
Desde el año 2015, la empresa 
energética y petroquímica ha 
capacitado a casi 800 perso-
nas, miembros de instituciones 

El Observatorio Político Nacio-
nal (OPN) y la Dirección de 
Extensión e Interacción Social 
Universitaria (DEIS) de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (Uagrm) en coor-
dinación con el Parlamento de 
las Naciones Indígenas 
(Pniaoc) organizaron un ciclo 
de talleres para consolidar una 
agenda de desarrollo y la imple-
mentación de proyectos de 
aprovechamiento de recursos 
naturales y fortalecimiento de 
identidad cultural y social en 
beneficio de comunidades y 
pueblos indígenas de la Amazo-
nía, el Chaco y el Oriente 
boliviano, dentro el marco del 
“Plan de desarrollo integral 
con identidad socio-cultural del 
Pniaoc”, bajo el modelo de 
economías no consuntivas. 
Róger Tuero, director del OPN, 
informó que los proyectos se 
elaboran en coordinación con 

técnicos de las comunidades 
indígenas y docentes investiga-
dores de unidades académicas 
involucradas en este proceso, 
como Ingeniería Forestal, 
Biología, Ingeniería de Alimen-
tos, Informática, Turismo, 
Comercio Internacional, Socio-
logía, Economía y carreras del 
área de tecnología, pero 
además cuentan con apoyo de 
la cooperación internacional 
como la Fundación Redes, el 
Banco Mundial y la Comunidad 
Europea. Se conformó comisio-
nes de trabajo en áreas de 
bosques, educación para la 
vida, economías no consunti-
vas, comercialización, produc-
ción artesanal, desarrollo 
productivo, innovación tecno-
lógica y organización social. 
El rector Vicente Cuéllar desta-
có que la Universidad promue-
ve continuamente espacios de 
inclusión, diálogo e interrela-

ción con su entorno social para 
coadyuvar en la planificación 
de propuestas que mejoren las 
condiciones de vida de las 
comunidades. “La Universidad 
siempre estará con las puertas 
abiertas, aquí encontrarán 
personas que se identifican con 
sus demandas. Quien les habla 
es hijo de un campesino. 
Conozco la realidad del campo 
y por esas cosas de la vida 
estoy coyunturalmente 
ocupando un cargo, pero no 
me olvido de mis raíces”, 
expresó Cuéllar.
Celso Padilla agradeció el 
apoyo científico y académico 
de la Uagrm en la elaboración 
de estrategias de desarrollo 
productivo y económico de 
acuerdo a la visión de los 
pueblos indígenas, tomando en 
cuenta las potencialidades 
productivas de cada región en 
todo el departamento.
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El referéndum universitario 
vinculante que estaba previsto 
para el lunes 11 del mes en 
curso, fue postergado para el 
día viernes 22 de abril, para 
garantizar la participación de 
los nuevos estudiantes inscri-
tos según el calendario acadé-
mico, así lo informó el presi-
dente de la Corte Electoral 
Universitaria (CEU), Julián 
Ibarra. 
“El referéndum es un mandato 
del II Congreso Universitario 
Docente-Estudiantil, aprobado 
mediante resolución congresal 
004/2018 que establece siete 
preguntas específicas”, indicó 
Ibarra, al señalar que de este 
mecanismo de consulta partici-
parán alrededor de 1.600 
docentes y más de 100.000 
estudiantes de la Uagrm.  
La CEU tiene previsto entregar 
los resultados del referéndum 
vinculante hasta el día jueves 
28 de abril.
El rector de Vicente Cuéllar, 
manifestó que el referéndum 
es un hecho histórico en la 
universidad cruceña, puesto 

como el Ejército, la Fuerza 
Aérea Boliviana y la Policía 
nacional, con el fin de mitigar la 
posibilidad o riesgos de que se 
cometan violaciones a los dere-
chos humanos en áreas sensi-
bles en las que Repsol opera.
El rector Vicente Cuéllar indicó 
que es importante que la 
Universidad aporte en la 
preservación de los derechos 
humanos, por lo que ofreció 
todo su apoyo para poder cum-
plir con este objetivo. 
Entretanto, el gerente de segu-
ridad corporativa de Repsol, 
Ulises Cardozo Villa, agradeció 
la predisposición de las autori-
dades universitarias para dar 
viabilidad a este convenio.

La Uagrm en coordinación con el Parlamento de las Naciones Indígenas (Pniaoc) organizaron
un ciclo de talleres para consolidar una agenda de desarrollo y la implementación 
de proyectos de aprovechamiento de recursos naturales

Maricruz Mendoza Ugarte    /      Comunicación Rectorado

Verónica Chura Cazorla    /     Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales Rectoradoque es la primera vez que se lo 
realiza y lo que se pretende es 
la división de poderes, tan 
necesaria al interior de la insti-
tución.
“Al no haber esta división de 
poderes no era coherente que 
el rector como cabeza del 
órgano ejecutivo siga siendo 
presidente del órgano legislati-
vo, eso ha generado una serie 
de contradicciones internas y 
obviamente hemos caído en un 
prebendalismo absoluto, el 
rector de una u otra manera 
venía a ser juez y parte”, dijo 
Cuéllar. 
Las siete preguntas que tendrá 
el referéndum vinculante están 
enfocadas a consultar si los 
delegados de los órganos de 
cogobierno, vale decir, Ilustre 
Consejo Universitario (ICU), 
Consejos Facultativos y Conse-
jos de Carrera, pueden o no ser 
reelegidos. 
También se consultará si el 
rector, decanos y directores de 
carrera, deben presidir o no los 
respectivos órganos de cogo-
bierno.

Maricruz Mendoza Ugarte     /      Comunicación Rectorado



PREMIAN EXCELENCIA
ACADÉMICA DE ESTUDIANTES 

Con el objetivo de incentivar a 
los cinco mejores estudiantes 
con los más altos promedios 
ponderados de cada carrera, 
las autoridades de la Universi-
dad Autónoma Gabriel René 
Moreno entregaron las becas 
IDH a la excelencia académica, 
correspondiente a la gestión 
I/2021. 
El rector Vicente Cuéllar mani-
festó sentirse complacido 
porque estos reconocimientos 
reflejan que en la institución 
hay calidad académica.  
“Líderes son aquellos que 
tienen la capacidad de influir 
positivamente en su entorno 
social. Ustedes están constru-
yendo una nueva sociedad con 
el conocimiento que están 
adquiriendo. Yo quiero felici-
tarlos. Este es un reconoci-
miento simbólico al sacrificio, 
al esfuerzo y la entrega que 
ustedes hacen”, señaló.
A su turno, el vicerrector 
Reinerio Vargas subrayó que la 
Universidad cruceña debe 
incentivar y premiar a los mejo-
res estudiantes, puesto que 
ellos ponen en alto el nombre 

El pasado mes de marzo 
concluyó la toma de exámenes 
del Curso Preuniversitario 
(CUP) y de la Prueba de 
Suficiencia Académica (PSA) 
para el ingreso de bachilleres 
en las carreras de Contaduría 

La Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) del Paraguay 
fue anfitriona del primer 
training presencial de capacita-
ción del Proyecto Internacional 
Innova, que vincula a 10 institu-
ciones de educación superior 
de España, Portugal y Bolivia, 
con la Universidad San Francis-
co Xavier de Chuquisaca 
(Uafxch), la Universidad Católi-
ca Boliviana (UCB), la Universi-
dad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra (UPSA) y la Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno (Uagrm). Esta última 
participó con una delegación a 

Con la presencia de Antonio 
Aledo Tur, docente y director 
del Proyecto de Evaluación de 
Impacto Social (EIS); Pablo 
Aznar Crespo, docente de la 
Universidad de Alicante (UA); 
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de la institución. 
“Sigan siendo esos estudiantes 
de excelencia, no dejen que 
nadie les quite ese sueño y 
cuenten siempre con nuestro 
apoyo para lograrlo”, dijo 
Vargas. 
A nombre de todos los alum-
nos destacados, Ana Karina 
Cuéllar, estudiante de octavo 
semestre de la carrera de Turis-
mo, agradeció el reconoci-
miento, comprometiéndose a 
continuar por el camino del 
éxito y elevar el nivel académi-
co de la Universidad. 
“Nos incentivan a ser cada día 
mejores y continuar por este 
camino. A través de este tipo 
de actos podemos demostrar a 
la sociedad que la Universidad 
está sacando profesionales de 
excelencia. Les agradecemos 
por esta iniciativa”, expresó la 
joven estudiante.   
El acto de entrega de las becas 
IDH se realizó en el comedor 
universitario, hasta donde 
llegaron los galardonados, 
junto con sus familiares y 
docentes, que aplaudieron su 
esfuerzo.

Maricruz Mendoza Ugarte      /      Comunicación Rectorado

Denisse Eguez Rojas    /     Unidad de Comunicación Facultad Politécnica 

UAGRM Y LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE PROMUEVEN 
BUENAS PRÁCTICAS PARA 
EVALUAR EL IMPACTO SOCIAL

LA UAGRM EN EL PRIMER TRAINING SOCIOS 
DEL PROYECTO INTERNACIONAL INNOVA

CONCLUYERON CON ÉXITO
LAS EVALUACIONES CUP Y 
PSA EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS CONTABLES

Julio César Aguilera Hurtado, 
director ejecutivo de la Funda-
ción Hábitat Verde; Roy Piérola 
Bejarano, decano de la Facul-
tad Politécnica; Ronald Artea-
ga, responsable de Proyectos 

IDH, se desarrolló con éxito el 
seminario internacional teóri-
co-práctico “Nuevas metodo-
logías y técnicas de evaluación 
de impacto social”. El proyecto 
se constituyó en una estrategia 
de transferencia de conoci-
miento entre el equipo de 
investigación, en el cual se 
mostraron habilidades prácti-
cas necesarias para el análisis 
de los efectos que la infraes-
tructura urbana ejerce sobre la 
salud y el bienestar de los 
grupos vulnerables.
Por otro lado, las contrapartes 
evidenciaron un importante 
compromiso con los proyectos 
de desarrollo e investigación 
orientados al análisis y mejora 
de las condiciones de hábitat 
urbano, salud y bienestar.
El proyecto promueve el desa-
rrollo del capital social, empo-
dera a la comunidad con capa-
cidades técnicas y mejora los 
resultados de las intervencio-
nes.

Pública e Información y Control 
de Gestión, tanto en la modali-
dad presencial y virtual. 
La actividad se desarrolló en 
las salas de cómputo de la 
Facultad, cumpliendo con todo 
el resguardo y bioseguridad 
contemplados en la norma 
sanitaria.
Para asegurar la transparencia, 
las pruebas fueron fiscalizadas 
por representantes del Depar-
tamento Legal, Admisiones, 
Vicerrectorado y autoridades 
facultativas, dando cumpli-
miento al reglamento estable-
cido para la admisión estudian-
til 2022.

la cabeza del vicerrector Reine-
rio Vargas; el director de la 
Dirección de Investigación 
Científica e Innovación Tecno-
lógica (Dicit), Óscar Mario 
Aguilera; la responsable de 
Gestión de la Investigación 
(Dicit), Susana Uzqueda, y la 
responsable de Programas y 
Proyectos (Dicit) además de 
docente-investigadora de la 
Uagrm, Mercedes Nostas. 
Autoridades del Ministerio de 
Educación, de las universida-
des socias, directores académi-
cos de las unidades de I+D+I 

(investigación, desarrollo e 
innovación) y equipos técnicos 
de las universidades participa-
ron de este evento donde 
abordaron dos temáticas: 
“Introducción a la metodología 
de prospectiva” y “Desarrollo 
de la investigación en la educa-
ción superior”. 
El objetivo del proyecto 
Innova, financiado por la Unión 
Europea, es fomentar la inves-
tigación en las instituciones de 
educación superior de Para-
guay y Bolivia, con enfoque en 
el cambio climático.

Verónica Chura Cazorla     /     Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales Rectorado

Lissethe Torrico 
Unidad de Com. Fac. de Cs. Contables 

las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
entregaron las becas IDH, los cinco mejores estudiantes con los más
altos promedios ponderados de cada carrera.



A CASI 50 AÑOS DE TVU
Autoridades promueven su modernización  y relanzamiento

EL RECTOR Y VICERRECTOR
ENTREGAN RECONOCIMIENTO
POR SUS AÑOS DE SERVICIO

Entre el recuerdo del éxito 
alcanzado en sus primeras 
décadas como el canal pionero 
de Santa Cruz y los desafiantes 
retos planteados para su refun-
dación, el pasado 16 de marzo 
Canal 11 Televisión Universitaria 
(TVU) celebró su cuadragésimo 
noveno aniversario con un emo-
tivo acto que congregó a autori-
dades de la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno, del 
Gobierno Autónomo Municipal 
de Santa Cruz, decanos, direc-
tores universitarios, represen-
tantes de los docentes y  admi-
nistrativos, la asociación de 
periodistas, empresas amigas, 
ex trabajadores, funcionarios 
de TVU e invitados especiales, 
que rememoraron los años de 
trasmisión ininterrumpida brin-
dando información, ciencia, 
arte y cultura. 
En la oportunidad, Armando 
Porcel, gerente del canal, felici-
tó a su equipo de trabajo por el 
esfuerzo y dedicación entrega-
dos para que el canal se consoli-
de como un medio de comuni-
cación al servicio de la actividad 
académica y de la sociedad. 
Asimismo agradeció el apoyo 
de las autoridades que promue-
ven un cambio para su relanza-
miento. También se anunció 
que gestionan la instalación de 
paneles solares para la ilumina-
ción del set, por lo que deberán 
modificar su escenografía. 
“Quiero comprometerme públi-
camente con que vamos a cola-
borar económicamente para 
que este canal sea diferente,  
pero también exijo profesiona-
lismo. Cada uno juega un rol 
fundamental; quiero ser parte 
de ese equipo para reconstruir 
nuestro canal”, expresó Vicen-
te Cuéllar, rector de la Uagrm, 
quien destacó la implementa-
ción del sistema digitalizado 
para su transmisión en alta 
definición con una mayor 
cobertura, cuyo alcance com-
prenda el área urbana y rural. 
También convocó a institucio-
nes y empresarios cruceños a 
contribuir con este medio de 
comunicación, considerado 
patrimonio de Santa Cruz y 
escuela de destacados periodis-
tas, para que se constituya en 
un medio alternativo, orienta-
dor,  democrático y de acceso 
libre a la población que quiera 
expresar su verdad. Por último, 

Canal 11 Televisión Universitaria 
fue merecedor de varios reco-
nocimientos entregados por la 
Uagrm e instituciones cruce-
ñas.  
En la oportunidad, el rector y 
vicerrector entregaron una 
plaqueta que entre sus líneas 
destaca: “En mérito a su 

trayectoria e invaluable contri-
bución en la tarea de informar, 
educar, entretener y socializar 
la actividad universitaria con el 
alto compromiso de coadyuvar 
al cumplimiento de los fines y 
objetivos de esta casa de estu-
dios superiores”.
El director general de Comuni-

cación del municipio, Juan 
Carlos Solares Müller, a 
nombre del alcalde Jhonny 
Fernández, también entregó 
un reconocimiento a Canal 11 
Televisión Universitaria por sus 
49 años de servicio a la socie-
dad cruceña y boliviana.  
La Facultad de Ciencias Agríco-
las, la Asociación de Periodistas 
de Santa Cruz, el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos 
de la Uagrm y la Escuela de 
Comunicación y Marketing 
Audiovisión se sumaron a este 
evento con sus respectivas 
distinciones. También se descu-
brió una plaqueta colocada en 
el frontis de la infraestructura 
de canal, a nombre de la Dicit 
(Dirección de Investigación e 
Innovación Tecnológica).

SU INICIO

1973
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agradeció a la empresa Cimal, 
del Grupo Rodas, por dar este 
primer paso con la renovación 
de pisos del set principal y 
pintado de la fachada.

Verónica Chura Cazorla 
RRPP Rectorado



RECONOCIMIENTOS PARA
TVU Y SU PERSONAL 

Como parte del acto conme-
morativo, las autoridades 
universitarias y la dirección 
general de TVU entregaron 
distinciones a exautoridades y 
extrabajadores, que pasaron 
por esta casa televisiva y deja-
ron huellas, entre ellos José 
Luis Vincenti Mancilla, exrec-
tor, y Wálter Parada Rivera, ex 
vicerrector, por apoyar este 
proyecto televisivo; Jorge Gil, 
primer director; Alfredo 
Quiroz, primer técnico que 
comandó el equipo humano 
para armar el primer trasmisor; 
además de Saúl Bravo y Wálter 
Rocabado. Los funcionarios de 
entre 20 y 42 años de antigüe-
dad también fueron merecedo-
res de un reconocimiento: 
David Antequera, Ángel Serru-
do, Ángel Cadima Tambo, Juan 
Calle Montoya, Milton Monte-
ro Rivero, Tito Alcón Rocha, 
Blanca Téllez, Ambrosio Égüez 
Vargas, Olvis Áñez Castillo, 
Víctor Hugo Gutiérrez, Víctor 

El vicerrector Reinerio Vargas 
manifestó que, sin desmerecer 
su proceso histórico, es 
momento de reposicionar a 
TVU, lo cual requerirá no solo 
del compromiso institucional, 
sino también de todo un 
equipo de trabajo para mejorar  
su programación, calidad de 
imagen y un mayor alcance. 
“Santa Cruz necesita un canal 
que trasmita conocimiento, 
ciencia y educación. Nosotros 
tenemos ese compromiso para 
que la Universidad muestre 
una imagen nítida y limpia de 
su canal, que debe llegar a todo 
el departamento”, acotó. 

Veintinueve años dedicados a 
la formación de profesionales 
con calidad académica y calidez 
humana en las áreas de medici-
na, enfermería y odontología, 
celebró la Facultad de Ciencias 
de la Salud Humana de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno. En la celebra-
ción, Arminda Morón, decana 
de esta Facultad, a tiempo de 
felicitar y agradecer el trabajo 
comprometido del personal 
docente, estudiantil y adminis-
trativo, subrayó que inician un 
proceso de trasformación para 
complementar la formación 
académica con principios 
éticos, morales y compromiso 
social. 
Morón manifestó la confianza y 
apoyo de las autoridades 
universitarias en el logro de los 
desafíos que enfrenta esta 
Facultad, como la reacredita-
ción internacional de sus tres 
carreras y un  nuevo diseño 
curricular basado en compe-
tencias. “Está en nosotros, 
estimados docentes, que en 
todas las asignaturas y en 
todas las carreras debemos 
fortalecer la parte ética. El 
docente es un referente del 
estudiante y tenemos el com-
promiso de demostrar que 
somos personas responsables, 
con principios y valores”, 
indicó la decana, complemen-
tando que otro de los retos es 
fortalecer la investigación y la 
extensión social. 
A su turno, el rector Vicente 
Cuéllar aplaudió los desafíos 
planteados por esta Facultad y 
comprometió su apoyo. Sin 
embargo, considera necesario 
definir estrategias para que las 
carreras del área de la Salud 
Humana sean un referente 
regional, nacional e internacio-

En marzo de 1973, Televisión 
Universitaria (TVU) inició sus 
emisiones experimentales 
como el primer canal televisivo 
en Santa Cruz. Nació como un 
centro de televisión, con un 
transmisor de fabricación 
casera de 5 W de potencia. Sus 
emisiones se limitaban a tres 
días por semana. Noel Alderete 
Arteaga fue el primer director; 
Alfredo Quiroz, el primer jefe 
técnico responsable de armar 
el trasmisor. A fines de 1978 
inició su trasmisión a color y se 
trasladó al canal 11 de la banda 
VHF. En 1986 adquirió un 
nuevo transmisor de 10 kW, 
con un radio de acción de 120 
kilómetros, gracias a una dona-
ción del Gobierno japonés.

TAMBIÉN

HISTORIA

HISTORIA

Hugo Medina Chávez, Fabiola 
Paredes, Alex Cortez Gutiérrez 
y Freddy Ojopi. Por otro lado, 
Rogelio Espinoza, presidente 
de la Federación Universitaria 
de Profesores, también com-
prometió el apoyo de los 
docentes de la Uagrm para 
trasformar y modernizar TVU. 
“Vamos a aportar para que 
este canal se fortalezca y sea 
una vía comunicativa de orien-
tación y recuperación de nues-
tra identidad institucional y de 
nuestra razón de ser como 
institución pública de servicio y 
compromiso social”, puntuali-
zó.  
El director de Investigación e 
Innovación Tecnológica, Mario 
Aguilera, y el jefe del Relacio-
nes Públicas, Manfredo Bravo, 
agradecieron y destacaron el 
aporte de TVU en la difusión de 
la actividad académica, cultura-
les y científica de la Uagrm 
hacia la sociedad.

nal y así constituirse en la mejor 
facultad del país. Manifestó 
también que, pese a las condi-
ciones económicas de la 
Universidad, se invertirá recur-
sos en tecnología, ciencia e 
innovación.
La celebración fue propicia 
para reconocer a los estudian-
tes más sobresalientes de las 
carreras de Medicina, Enferme-
ría y Odontología,  además de 
otorgar distinciones especiales 
a todo el personal que colabo-
ró en el proceso de evaluación 
del Curso Preuniversitario 
(CUP)

La carrera de Medicina fue 
creada en 1880, con la funda-
ción de la Uagrm, , denominada 
Facultad de Ciencias Médicas, 
funcionó durante 12 años hasta 
1892, posteriormente fue 
cerrada,  tiempo en que logró 
formar médicos que consolida-
ron el crecimiento del Hospital 
San Juan de Dios, el único en 
Santa Cruz. En fecha 25 de 
agosto de 1992 se crea la Facul-
tad de Ciencias de la Salud 
Humana,  la carrera de enfer-
mería nace un 13 de agosto de 
1992 y odontología el 2011. El 18 
de abril de 2000 se reabre la 
carrera de medicina.

CULTIVAN PRINCIPIOS ÉTICOS Y
MORALES EN LA FORMACIÓN DE
PROFESIONALES EN SALUD 
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Verónica Chura Cazorla   -   RRPP Rectorado

Autoridades universitarias entregaron distinciones a exautoridades 
y extrabajadores, que pasaron por esta casa televisiva



La Facultad de Ciencias Conta-
bles estuvo de celebración por 
el aniversario de la carrera de 
Contaduría Pública, homena-
jeando sus 83 años de creación 
y dando inicio a sus actividades 
programadas el pasado mes de 
marzo. 

Los actos de celebración inicia-
ron con una significativa cere-
monia religiosa, en la que estu-
vieron presentes las autorida-
des facultativas, docentes, 
administrativos y estudiantes. 
Pasada la misa se procedió al 
acto protocolar, en el cual las 

HISTORIA

83 ANIVERSARIO DE LA CARRERA
DE CONTADURÍA PÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN, DE ANIVERSARIO
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máximas autoridades realiza-
ron la entrega de reconoci-
mientos a estudiantes destaca-
dos de la carrera, felicitándolos 
por su dedicación y empeño a 
su formación profesional. 
Posteriormente, se dio apertu-
ra a las exposiciones de los 
diferentes disertantes invita-
dos, cada uno especializado en 
temas de relevancia y actualiza-
ción para la comunidad estu-
diantil facultativa. También se 
realizaron seminarios presen-
ciales y virtuales, transmitidos 
por las diferentes plataformas 
digitales.

La Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Computación y 
Telecomunicaciones (FICCT) 
celebró su décimo aniversario 
dedicado a la gestión, organiza-
ción y desarrollo de actividades 
académicas, investigación y 
extensión en la formación inte-
gral de profesionales en cien-
cias de la computación y teleco-
municación para la creación, 
difusión y cultivo de las tecno-
logías de la información y 
comunicación en pre- y post-
grado para contribuir al logro 
del desarrollo humano sosteni-
ble. 
Con motivo de esta importante 
fecha se realizó un acto conme-
morativo que inició con una 
bienvenida e inducción a los 
nuevos estudiantes por parte 
de las autoridades facultativas: 
el decano Mario López Winni-
peg; el vicedecano Evans Balcá-
zar Veizaga; los directores de 

El Programa de Fomento al 
Emprendimiento e Innovación 
en la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno es una 
propuesta de trabajo de la 
Coordinación de Investigación 
de la Facultad Politécnica, que 
tomará como base las mejores 
prácticas del consorcio de 
universidades del proyecto 
Tetris (Technology Transfer 
Innovation Scheme in Latin 
America – Esquemas de Trans-
ferencia de Innovación en Amé-
rica Latina), cofinanciado por el 
Programa Erasmus + y la Unión 
Europea.
Este programa está enfocado 
principalmente en los estudian-
tes, con la finalidad de gestio-
nar el talento humano median-
te el fomento al espíritu 
emprendedor e innovador para 
contribuir a la formación de su 
desarrollo personal y profesio-

El 15 de marzo de 1939 se creó 
la Facultad de Comercio, que 
tenía como única carrera Con-
tabilidad. Inició su primer curso 
con los 70 estudiantes que 
aprobaron el examen de ingre-
so. En ese momento se lanzó al 
mercado profesional a muchos 
contadores generales a nivel 
técnico superior (3 años). Con 
el desafío de formar profesio-
nales, la carrera inició las clases 
con siete profesores, el decano 
y el secretario general. En los 
primeros años de la Facultad 
de Comercio no estaba creado 
el cargo de jefe de carrera, 
como responsable de la admi-
nistración, y en consecuencia el 
decano, el subdecano y el Con-
sejo Facultativo se encargaban 
de la administración de la única 
carrera que existía. Esta situa-

Lissette L. Torrico Rojas 
Unidad de Comunicación Facultad de Ciencias Contables 

Gabriela Lipacho 
Unidad de Comunicación Facultad de Ciencias de la Computación

ción se mantuvo hasta el año 
1972, en que se crearon las 
carreras de Economía y Admi-
nistración de Empresas, y 
desde entonces se puso en 
vigencia el cargo de jefe de 
carrera, siendo el primer direc-
tor de la carrera de Contabili-
dad Jaime Rosa Graña 
(1973-1977).

Por la inquietud y dinámica de 
las autoridades, en búsqueda 
de un mejoramiento académi-
co de los docentes y estudian-
tes de la Facultad de Comercio, 
en el año 1967 se creó la carrera 
de Auditoria Financiera, a nivel 
licenciatura (5 años). Y para el 
año 1969 se tituló a la primera 
promoción de licenciados en 
Auditoria Financiera: Ernesto 
Antelo Carrasco, Pablo Antelo 
de Barneville, Mary Céspedes 
Frías, Arturo Barba Flores Hum-
berto Carlos Mur Gutiérrez y 
Raquel Paz Moreno.

Son casi 800 los profesionales 
que salen en cada gestión, con 
la labor académica más de 180 
docentes, que día a día trasmi-
ten sus conocimientos con el 
fin de formar profesionales 
integrales y competentes 
como demanda el mercado 
laboral.

las carreras de Ingeniera Infor-
mática, Telecomunicaciones y 
Sistemas, Shirley Pérez, Mauri-
cio Caballero y Franklin Calde-
rón, respectivamente. 
Por su parte, el representante 
estudiantil ante el Ilustre Con-
sejo Universitario (ICU), Jafeth 
Cadima, realizó una breve 
explicación de los procesos 
académicos y administrativos 
de la Universidad. 
Asimismo, inició el ciclo de 
conferencias disertadas por 
excelentes profesionales, quie-
nes compartieron con los estu-
diantes sus experiencias en el 
ámbito laboral y empresarial.
A su vez, se realizó la entrega 
de reconocimientos a los mejo-
res estudiantes de la gestión 
2/2021 y el acto de juramento 
de Pablo Michael Tardío Ventu-
ra, quien obtuvo la titulación 
directa en retribución a su 
excelencia académica.

UAGRM FORMA PARTE DEL 
PROGRAMA BOLIVIA WATCH

Representantes del Instituto 
de Ambiente de Estocolmo 
(SEI)  sostuvieron una reunión 
de coordinación y presentación 
del programa Bolivia Watch, 
que promueve el proyecto 
Watch Chiquitania, con sus 
socios locales de Santa Cruz: la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, la Dirección de 
Investigación Científica e Inno-
vación Tecnológica (Dicit) y la 
Fundación para la Conserva-
ción del Bosque Chiquitano 
(FCBC).

La finalidad del programa 
Bolivia Watch es promover 
estrategias de gestión de recur-
sos hídricos que ayuden a la 
toma de decisiones en la plani-
ficación territorial y de esta 
manera prevenir y reducir los 
incendios forestales para tener 
un menor impacto en la dispo-
nibilidad y calidad del agua. 
Para tal efecto, un equipo de 
científicos internacionales, 
nacionales y locales trabajan 
desde el 2020 con problemáti-
cas e informaciones relaciona-
das a aguas subterráneas, 
aguas superficiales, áreas de 
recarga artificial, ecosistemas y 
medios de vida, escenarios de 
cambio climático, variables 
económicas, sociales y cultura-
les. 
Dentro el marco de este 
programa, anunciaron la orga-
nización de un diplomado con 
el apoyo de la Facultad de Cien-
cias Agrícolas, el Instituyo de 
Investigaciones Forestales y la 
unidad de posgrado, además 
de la firma de un convenio con 
la FCBC a objeto de desarrollar 
investigación conjunta en la 
Chiquitania. El proyecto Watch 
propone el trabajo interinstitu-
cional con espacios participati-
vos que construyan puentes 
entre la ciencia y la política.

nal. 
El vicerrector Reinerio Vargas 
felicitó a Alberto Fonseca, 
promotor y ejecutor de este 
proyecto, realzando que la 
finalidad es beneficiar a los 
jóvenes que tienen deseo de 
conformar una empresa o 
microemprensa y así convertir 
a la Universidad en un semillero 
de emprendedores.
Asimismo, dentro de la estruc-
tura de la Dirección de Investi-
gación e Innovación Tecnológi-
ca (Dicit) se conformará el 
Centro de Innovación de 
Emprendimiento y Transferen-
cia de Tecnología (Cidetec), 
cuya función principal será la 
formulación y gestión de 
proyectos de cooperación 
internacional para apoyar las 
actividades de investigación, 
extensión e interacción social 
en la comunidad universitaria.

UAGRM BUSCA MEJORAR SUS CAPACIDADES DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN 

/    Comunicación Vicerrectorado

/     Comunicación Vicerrectorado



UAGRM APLICA UN POCO MÁS 
DE 120.000 DOSIS ANTICOVID
A  NUESTRA POBLACIÓN 

F.I.N.E. 
ESTRENA
NUEVO ESCUDO
Y RENUEVA SU 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA

El centro vacunatorio de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud Humana de la Universi-
dad Autónoma Gabriel René 
Moreno está al servicio de la 
población desde el 5 de marzo 
del 2021, mediante un convenio 
con el Ministerio de Salud y el 
Servicio Departamental de 
Salud, debido a la necesidad 
que existía en la población para 
contrarrestar los contagios. El 
desarrollo del proyecto se llevó 
a cabo durante la gestión del 
Reinerio Vargas, en ese enton-
ces decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Humana, 
en trabajo conjunto con la Red 
Centro y el centro Willy Lemai-
tre, quien puso a disposición 
los ambientes del Centro de 
Especialidades Médicas.
El trabajo inició con la predis-
posición del personal médico 
de la Universidad, del personal 
del centro de salud Willy 
Lemaitre e internos que reali-
zan su servicio rural obligato-
rio. En primer lugar, se inmuni-
zó al personal de salud, luego a 
las personas de la tercera edad 
y con enfermedades de base, 
con posterioridad a los adultos 
(18 años en adelante), segui-
dos del grupo de 12 a 15 años y, 
por último, el grupo de 5 años a 
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11 años. 
A la fecha se cumple un año de 
haber iniciado con la inmuniza-
ción de la población, siendo un 
referente a nivel departamen-
tal. Por ese motivo, la Facultad 
de Ciencias de la Salud Humana 
realizó un acto conmemorativo 
en el que se contó con la 
presencia del vicerrector 
Reinerio Vargas, quien señaló: 
“Estábamos asustados de lo 
que se venía por la pandemia, 
así que la única luz de esperan-
za era la vacuna y había que 
meterle alma, vida y corazón 
para brindar un servicio con 
calidad y calidez humana a la 
población”. De igual manera 
estuvieron presentes el secre-
tario departamental de salud, 
Fernando Pacheco; el director 
del Sedes, Erwin Viruez Soleto, 
y la decana de la Facultad, 
Arminda Morón Sánchez, la 
cual indicó: “Ante la necesidad 
del pueblo, el centro de espe-
cialidades médicas se convirtió 
en el primer centro vacunato-
rio a nivel nacional”. Asimismo 
asistieron la vicedecana, María 
Hilda Peredo Gonzales, direc-
tores de carreras, personal 
administrativo de la Uagrm e 
invitados especiales.

En un viaje a las propiedades 
de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, cerca de 
la zona de Tres Cruces, se visitó 
Yabaré, campo compartido por 
la Facultad de Ciencias Veteri-
narias y la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. Sus autoridades 
coincidieron en aunar esfuer-
zos para recuperar los sembra-
díos y la producción pecuaria. 
“Estamos en los predios de 
Yabaré Pecuario con el decano 
de Ciencias Agrícolas, ambas 
facultades acreditadas al Mer-
cosur. Estamos buscando 
hacer trabajo conjunto para 
mejorar técnicas de estudian-
tes, pero también para colabo-
rarnos en el tema del manejo y 
la producción de forraje. Tam-
bién ver la posibilidad de que 
ellos puedan producir el maíz y 
el sorgo para la alimentación 
de las vacas lecheras, de las 
aves y de los cerdos que tene-
mos en El Prado. Ese es el 
proyecto en el cual estamos 
trabajando. Hemos visto tam-
bién los albergues donde los 
estudiantes puedan permane-
cer durante este tiempo y 
puedan hacer el seguimiento, 
no solo en estas actividades, 
sino en trabajos de investiga-

ción y extensión que podamos 
diseñar desde las dos faculta-
des”, afirmó el decano de Cien-
cias Veterinarias, Rolando 
López.
Al inicio de la nueva gestión, 
está muy claro para el decano 
de Ciencias Agrícolas, José Luis 
Llanos, al señalar que ambas 
facultades “son la misma 
Universidad. Estamos articula-
dos, estamos uno al lado del 
otro. Ya hay algunos compro-
misos generales. La idea inicial 
es que, ya que acá se maneja la 
ganadería, hay, por lo tanto, la 
necesidad del alimento para el 
ganado. En la parte agrícola, 
tenemos la idea de empezar a 
cultivar nosotros mismos. Es la 
primera vez que la facultad va 
a hacer eso. Queremos empe-
zar en este invierno con el culti-
vo de sorgo, algo de maíz, y 
que esa materia que se genere 
en el lado agrícola, se pueda 
pasar a la parte pecuaria. Creo 
que esa es la manera de traba-
jar de forma conjunta dado que 
pertenecemos a la misma insti-
tución”.
La parte académica también es 
un eje de interés de mejora-
miento de ambas unidades. 
“Estamos haciendo algunos 

acuerdos en el tema académi-
co, que es un tema importante 
para que nuestros estudiantes 
de último grado puedan hacer 
sus prácticas como apoyo en la 
parte pecuaria, además, esta-
blecer sus cultivos”, acotó.
Para Juan Carmelo Rivero, vice-
decano de Veterinaria, este 
proyecto “va a ser una simbio-
sis que favorecerá a ambas 
facultades; académicamente 
es un potencial increíble que, 
hasta ahora, no hemos explo-
tado en toda su magnitud. 
Tenemos ganado, tenemos la 
instalación de un albergue muy 
bueno para más de 60 estu-
diantes. Necesita manteni-
miento y refacción; estamos en 
eso”. 
Se está buscando soluciones 
para la atención del comedor 
para los futuros residentes 
universitarios que realizarán 
prácticas de campo, investiga-
ción y extensión, alentando así 
el ánimo de los participantes 
en la producción animal. Parte 
de la visión de las autoridades 
es invitar a especialistas y 
productores que compartan 
formación y experiencia en 
estos centros.

VETERINARIA Y AGRONÓMICAS TRABAJAN JUNTAS EN LA
REACTIVACIÓN DE LOS PREDIOS YABARÉ

La Facultad Integral del Nores-
te (FINE), con sede en el muni-
cipio de San Julián, aprobada 
por Resolución ICU 080/2014 

como Facultad Integral en el 
marco a la desconcentración 
de la Uagrm hacia las provin-
cias, tras 8 años de su creación 
y puesta en marcha, se ha 
trazado para la presente 
gestión un “Plan estratégico 
comunicacional”, a la cabeza 
de las autoridades facultativas 
y con la coordinación de 
relaciones públicas. 
Para la labor, se realizó un 
análisis exhaustivo interno, 
identificando la necesidad de 
posicionar a la FINE como un 
referente académico y de 

investigación, líder en la forma-
ción de recursos humanos, por 
ende se propuso gestionar el 
proyecto elaborado por fases, 
siendo la primera la estrategia 
de identificación, a partir de la 
cual se realizaron distintas 
encuestas y consultas a la 
comunidad universitaria para 
diseñar un escudo facultativo 
institucional, que, resaltando el 
hecho, será el primero con el 
que contará la Facultad tras su 
creación. Se generó, de la reco-
lección de datos, 2 propuestas 
que fueron sometidas a consul-

Daniel Pinedo Q.   /   RR.PP. Fac. Cs. Veterinarias

Andrea Stephanie Coca Chávez 
Coordinación de Relaciones Públicas FINE

/    Unidad de Comunicación Fac. Ciencias de la Salud Humana

ta abierta en línea, dirigida a la 
comunidad universitaria. El 
objetivo fue abrir espacios de 
participación y socialización 
colectiva de la comunidad con 
el nuevo escudo, que pretende 
representar los valores, princi-
pios, misión-visión y acciones 
estratégicas a ejecutar en los 
próximos años de gestión de 
Edwin Alarcón y Juan José 
Díaz, como decano y vicedeca-
no respetivamente, en el 
marco al proceso de mejora e 
innovación continuas de la 
institución.
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En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno 
organizó por segundo año 
consecutivo el Premio Mujer 
FCEE-Uagrm, que convocó a 
estudiantes de las diferentes 
carreras y facultades.
En esta nueva versión, más de 
50 estudiantes se postularon a 
la convocatoria, de las cuales 
solo 11 fueron galardonadas 
con el Premio Mujer, que tiene 
como objetivo reconocer el 
empoderamiento de las estu-

diantes que se destacan por 
haber realizado notables y 
significativos aportes a la socie-
dad.
Para ello, el pasado viernes 11 
de marzo se realizó, en las 
instalaciones del módulo facul-
tativo 256, un coctel de presen-
tación de todas las galardonas 
con la presencia de las autori-
dades facultativas: Juana Borja 
Saavedra, decana, y Dikson 
Encinas, vicedecano. Asimismo 
estuvieron presentes las direc-
toras de carrera de Ingeniería 
Comercial, Administración de 
Empresas y docentes invitadas.

UAGRM PROMUEVE ACTIVI-
DADES CULTURALES
La Dirección de Extensión e 
Interacción, en coordinación 
con el Paraninfo Universitario, 
a la cabeza de su director Percy 
Schmitter, se trasladó al muni-
cipio de San Antonio de Lome-
río con el “Ballet Cupesí 
Uagrm”, donde realizaron una 
presentación por las efeméri-
des de su aniversario con la 
danza “Arete guazú y carna-
val”. Las autoridades del muni-
cipio se mostraron agradecidas 
por la visita y la participación 
de los jóvenes, quienes dieron 
el realce cultural a los festejos.

El Paraninfo Universitario 
“Humberto Parada Caro” 
reabrió sus puertas con una 
variedad de actividades acadé-
micas y culturales. En conme-
moración del Día Mundial de 
Teatro, se realizó una serie de 
presentaciones por diferentes 
elencos teatrales. Percy Schmi-
tter, director del paraninfo, 
señaló que la universidad tam-
bién promueve actividades 
educativas, culturales y artísti-
cas de la comunidad universita-
ria y población en general.

UAGRM PROMUEVE SALUD Y 
BIENESTAR EN LOS BARRIOS
La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, median-
te la Dirección de Extensión e 
Interacción Social, participó de 
la cuarta Feria Agroproductiva 
de los Valles “FAVAL 2022”, 
realizada en la radial 10, barrio 
Olender, distrito municipal 
N.°3, brindando atención 
médica, pruebas capilares de 
glicemia, pruebas rápidas de 
Covid (antígeno nasal) y medi-
ción de signos vitales.
De igual manera se realizó la 
inmunización contra la rabia 
canina a perros y gatos, como 
también el trabajo en salud 
animal preventiva, realizando 
la desparasitación oral (parási-

Premio Mujer Arte y Literatura: Camila Shaiel Hurtado Patzi 
Premio Mujer Deporte: Érika Morales Alarcón 
Premio Mujer Emprendedora: Bertha Gegner Lladó
Premio Mujer Vol. y Trabajo Social: Keiko Kanashiro Aparicio 
Premio Mujer Modelaje: Raquel María Lazcano Ribera
Premio Mujer Liderazgo: Abigail Valencia Soto 
Premio Mujer Desarrollo Especial: Jamilka Vargas Hurtado 
Premio Mujer Académica: 
1er. Lugar: Fabiola Nina Quispe 
2do. Lugar: Esperanza Chambi Chirilla
Premio Mujer Madre: Lizeth Sandra Sejas Robles
Premio Mujer Investigación: Vanessa Delgado Gómez
Premio Mujer Artista Musical: Briggitte Machicado

LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS RECONOCE 
LABOR DE LAS MUJERES ESTUDIANTES

UAGRM, REFERENTE EN LA 
ENSEÑANZA DE LENGUAS 
NATIVAS Y EXTRANJERAS
La Dirección de Extensión e 
Interacción Social (DEIS) y el 
Centro de Extensión de 
Idiomas realizaron el acto de 
graduación a los estudiantes 
que culminaron los cursos de 
inglés, quechua y guaraní. El 
evento se llevó a cabo en el 
Paraninfo Universitario, donde 
111 estudiantes recibieron su 
diploma de vencimiento de 
curso.
21 estudiantes del idioma 
inglés
53 estudiantes del idioma 
guaraní
37 estudiantes del idioma 
quechua
Participaron de este evento 
Nicolás Ribera Cardozo, direc-
tor de la DEIS; Percy Schmitter, 
director del Paraninfo Universi-
tario; Vivian Aguilera, coordina-
dora del Centro de Extensión 
de Idiomas; docentes y estu-
diantes del CEI; además de los 
familiares de los egresados.

Después de dos años de 
permanecer cerrado, a causa 
de la pandemia,  el gimnasio de 
la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno reabrió 
sus puertas a la comunidad 
universitaria.  
En la primera planta cuenta con 
una sala completa de máquinas 
para realizar cardio, peso y 
musculación, además de vesti-
dores, duchas y baños. En la 
segunda planta dispone de un 
amplio espacio para las prácti-
cas del kick boxing, zumba y 
calistenia. Las instalaciones 
fueron  entregadas por la Direc-
ción de Universitaria de Bienes-

tos gastrointestinales), antipa-
rasitario de uso externo (garra-
patas y pulgas) y la aplicación 
de sueros y vitaminas.
Se lograron las siguientes aten-
ciones:

42 consultas médicas
40 glicemia capilar
15 pruebas de antígeno nasal
47 atenciones a mascotas: 30 
caninos y 17 felinos
42 aplicación de vacunas 
antirrábicas

Se contó con la participación 
de los representares de la 
Asociación de Productores de 
los Valles Cruceños, represen-
tantes de la junta vecinal DM-3, 
Asojuve DM-10, y la DEIS.

tar Social (DUBS) en un acto a 
autoridades universitarias y 
representantes de docentes, 
estudiantes y administrativos. 
Para la directora Sharon Aliaga 
Howard, esta iniciativa busca 
promover y fomentar el bienes-
tar físico, mental y social de la 
comunidad universitaria. 
En su primer mes de prueba, 
una nutrida delegación de 
profesores, que representarán 
a la Uagrm en los XVII Juego 
Deportivos Nacionales de 
Docentes Universitarios, se 
prepara físicamente en estos 
espacios con el objetivo de 
coronarse campeones.

A UN PASO DE LA NORMALIDAD, 
REABREN GIMNASIO DE LA UAGRM

VUELVEN EL ARTE
Y LA CULTURA A 
LA UAGRM

En el día Internacional de la Mujer, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales organizó por segundo año 
consecutivo el Premio Mujer FCEE-Uagrm.

Mariela Sánchez
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas FCEE - UAGRM

Verónica Chura Cazorla    -    RRPP Rectorado

Nancy Camacho Manrrique   /    Unidad de Comunicación Dirección de Extensión e Interacción Social
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El último censo de población y 
vivienda que se realizó en 
nuestro país fue el 21 de 
noviembre de 2012. Como es 
sabido, sufrió de numerosas 
fallas debido a la improvisación 
en la forma de cómo se lo 
manejó. Entre ellas, a) no se 
contó con la actualización del 
mapa cartográfico, b) faltaron 
empadronadores el día del 
operativo censal, c) las perso-
nas participantes no contaron 
con la capacitación oportuna y 
d) no se hizo la encuesta de 
cobertura del operativo censal, 
que siempre se realiza 10 días 
después de esta gran activi-
dad. 
El Censo 2022 ha sido declara-
do como “prioridad nacional”, 
conforme con el D.S. 4546, 

promulgado el 21 de julio de 
2021, el cual estableció al miér-
coles 16 de noviembre de 2022 
como el día de la realización del 
operativo censal.  
Cuando estamos a menos de 
ocho meses para la realización 
de semejante actividad, que 
moverá más de 305.000 perso-
nas en Bolivia y cerca de 
80.000 ciudadanos en el depar-
tamento de Santa Cruz, 
sorprende que hasta la fecha el 
INE (Instituto Nacional de Esta-
dística) no haya hecho conocer 
a la opinión pública la ruta 
crítica del operativo censal, 
que no es más que el cronogra-
ma de actividades que se 
deben desarrollar, los plazos, 
cuáles actividades están 
concluidas, cuáles están en 
curso y cuáles son las activida-
des por realizar. 
Es por esa razón que se ha 
conformado la Comisión inte-
rinstitucional de apoyo al 

En sus 24 años de existencia y 
luego de los últimos años 
tortuosos y de anomia, la 
Defensoría del Pueblo está 
recibiendo ahora la atención de 
los medios de comunicación, 
de las redes sociales, de los 
grupos de WhatsApp, de las 
reuniones familiares y de otros 
encuentros entre amigos y 
compañeros.
La atención generalizada es 
por el proceso de elección del 
nuevo Defensor(a) del Pueblo, 
que la Asamblea Legislativa 
Plurinacional ha puesto en 
marcha, por cuanto es su 
atribución constitucional de 
elegir a la nueva máxima auto-
ridad defensorial, que tiene un 
mandato de seis años y funcio-
nes específicas de acuerdo a 
los artículos 218, 219, 220, 221, 
222, 223 y 224 de la Constitución 
Política del Estado.
La expectativa es enorme en la 
ciudadanía, que aguarda con 
esperanzas, miedos, suscepti-
bilidad el buen puerto de este 
proceso selectivo, que si bien 
nos hemos realizado una 
encuesta para medir el pálpito 
de la gente, pero que lo senti-
mos en las coberturas de los 

Lic. Teófilo Caballero
Comisión Interinstitucional
del Censo 2022

ES TIEMPO DE RECUPERAR A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

muy escueta y muy general, la 
cual no muestra en qué situa-
ción real de avance se encuen-
tra el operativo censal.  
El jueves 24 de marzo se vencía 
el plazo que había dado la 
Comisión interinstitucional al 
INE para que presente el 
cronograma establecido en la 
ruta crítica. Ante ello, y sobre la 
marcha, el INE invitó a la 
Uagrm a un taller de socializa-
ción con diferentes sectores 
sociales, en los ambientes de 
Amdecruz, a la que asistió el 
rector y el equipo de la Comi-
sión para analizar técnicamen-
te el operativo censal.  
Se consensuó, que una vez 
terminada la socialización por 
parte del INE, loss ejecutivos 
que estaban presentes se iban 
a reunir con la comisión técnica 
de la Universidad.

medios de prensa, en los 
comentarios, memes, fotogra-
fías, denuncias en el Facebook, 
twitter y en cuanto reunión 
que uno participa: El Defensor 
del Pueblo en la palestra públi-
ca. Bien.
Lo que está en juego y eso lo 
saben el gobierno, las banca-
das del MAS, Creemos y Comu-
nidad Ciudadana es la institu-
cionalidad de los derechos 
humanos, consagrada en la 
Constitución Política del 
Estado, que se refleja en el 
funcionamiento de la Defenso-
ría del Pueblo, cuya autoridad 
radica en su compromiso, 
convicción de servicio al país y 
los derechos humanos y de un 
alto perfil moral y ético que 
demanda el ser Defensor del 
Pueblo, cargo que lo desempe-
ñaron con la mayor claridad y 
responsabilidad Ana María 
Romero de Campero (+), 
Waldo Albarracin y Rolando 
Villena (+). El cuarto Defensor 
del Pueblo, David Tezanos 
apenas cumplió un año, para 
luego renunciar por un escán-
dalo de violencia hacia la mujer. 
Y fue paradójico que la suplen-
te e interina duró mas de tres 
años en el cargo, con más som-
bras que luces. 
Pues bien, ahora se llega, luego 
de escándalos y peleas entre el 
oficialismo y la oposición, a la 

elección de la nueva autoridad 
defensorial, cargo al que se han 
presentado 198 hombres y 
mujeres que creen reunir los 
requisitos para ser honrados 
con tan alta distinción. Una alta 
participación, mucho más que 
las tres anteriores convocato-
rias. Pero de éstos hay muchos 
que lo hicieron para ponerle 
más color al circo, como la ex 
diputada Lidia Patty, que auto-
máticamente debería ser inha-
bilitada por que incumple 3 
requisitos de la convocatoria, 
al igual que el ex candidato y 
dirigente vecinal, Jesús Vera, 
acusado por la quema de los 
pumakatari, y así hay otros que 
tienen militante política.
Precisamente por esta alta 
participación de candidatos e 
interés en la ciudadanía, los 
diputados y senadores no 
tienen derecho a equivocarse, 
ni meter la pata, ni buscar argu-
mentos para no hacer bien su 
trabajo y elegir a la persona 
que tenga las condiciones para 
tan importante y noble cargo 
de ser Defensor o Defensora 
del Pueblo, institución que 
debe acompañar los sueños, 
las luchas, las denuncias, los 
deseos de la gente y no estar 
colgado del  poder de turno, o 
callar cuando se cometan atro-
pellos a los derechos humanos. 
Una institución que no está 

contra ningún gobernante, 
sino que siempre estará a favor 
de los derechos humanos.
Pues bien, ahora el país asiste 
al proceso de discusiones y 
aportes para darle un curso a la 
Defensoría del Pueblo, pero los 
actores políticos no están 
respondiendo a este gran reto 
que implica el compromiso por 
los derechos humanos, pilar 
fundamental de la democracia 
y del Estado Plurinacional, que 
asume en su Constitución 
Política más de 70 artículos 
sobre derechos humanos, 
además de una serie de leyes 
sectoriales que protegen y 
promueven los derechos de las 
mujeres, niños, adolescentes, 
indígenas, personas con disca-
pacidad, personas adultas 
mayores, población gay, perso-
nas con VIHsida, el medioam-
biente y otros.
Este proceso no está dejando 
ya una elección de vida: habían 
sido importantes los derechos 
humanos en el Estado Plurina-
cional y con ello, la Defensoría 
del Pueblo es una institución 
vital, necesaria, útil, cuya auto-
ridad radica en quien la repre-
senta, siendo el o ella, que 
reúna cinco requisitos funda-
mentales: autoridad moral, 
ética, liderazgo, honestidad y 
capacidad. 
Rolando Villena, Defensor del 

Pueblo durante el 2010 al 2016, 
dijo un 10 de diciembre, Día 
Internacional de los Derechos 
Humanos: “Este día y cada día 
es para demandar, reclamar y 
exigir que los derechos dejen 
de ser enunciados abstractos,  
ideales etéreos y leyes que no 
se cumplen  y se tornen en 
realidades comprensibles, 
exigibles y practicables”.

Hernán Cabrera M.
Periodista y ex Representante 
de la Defensoría del Pueblo SC

Censo 2022, compuesta por las 
autoridades electas del depar-
tamento y organizaciones de la 
sociedad civil, cuya cabeza ha 
sido encomendada a la Uagrm, 
en la persona del rector Vicen-
te Cuéllar. 
La Universidad, cumpliendo 
este encargo social, ha enviado 
varias cartas al director nacio-
nal del INE solicitándole que 
presente el cronograma de 
actividades y poder coadyuvar 
en el operativo censal, habida 
cuenta que la institución 
cuenta con más de 110.000 
estudiantes y 2.000 docentes, 
que por una obligación moral 
debe colaborar para que el 
operativo censal sea todo un 
éxito. Además, la Uagrm 
cuenta con infraestructura 
física en provincias, logística 
que se pondrá a disposición del 
INE para facilitarle la labor. La 
respuesta recibida desde esta 
institución del Gobierno es 
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