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Un grupo de sesenta estudiantes, 
orientado por Pablo Rosales, 
docente de la materia de Prope-
déutica del cuarto semestre, llegó 
a Yabaré, ubicado a 130 km al 
noreste de Santa Cruz de la Sierra. 
El propósito era aplicar la teoría 
recibida en las clases virtuales 
durante casi dos años.

La práctica: herramienta
indispensable en
Veterinaria
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Roberto Mendez
Periodista y docente

UAGRM CON INCLUSIÓN
DE PERSONAS DE 
CAPACIDADES DIFERENTES
Son muchos los desafíos que emprende la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para 
consolidar su trasformación académica, financiera,  científica, tecnológica y social. Eliminar las 
barreras que existen para los estudiantes con capacidades diferentes es uno de ellos.

Con una nueva mirada al futuro, un equipo de docentes de la 
Facultad Politécnica de la Uagrm, motivados por estimular a 
los estudiantes, puso en marcha un programa académico 
orientado a la formación de emprendedores, a través de pro-
gramas de capacitación que proveen a los estudiantes herra-
mientas y conocimientos para desarrollar habilidades y creen 
empresas con base tecnológica que contribuyan en el desarro-
llo económico y social del país. 
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Uagrm implementa
pagos electrónicos
a través de Ciudadanía 
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Uagrm presenta primera
variedad de quinua 
adaptada para su 
producción en 
temperaturas tropicales
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Exitoso diplomado
en gestión empresarial
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Solón y Montesquieu
vivirán en la Uagrm,
invitarán a Voltaire
y Pericles

LA FACULTAD POLITÉCNICA PROMUEVE
LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

Uagrm y 
Swisscontact
firman convenio
para fortalecer los SLIM



EDITORIAL

LA GACETA
Organo informativo de la Univesidad Autónoma “Gabriel René Moreno”

2 Lunes, 1 de agosto 2022 Opinión

STAFF

MANFREDO R. BRAVO CHÁVEZ
Director

AMPUERO JUSTINIANO JENNY
Comité editorial

BOWLES OLHAGARAY CLAUDIA 
Comité editorial

FRANCO MERCADO MARÍA PÍA 
Comité editorial

MÉNDEZ HERRERA ROBERTO 
Comité editorial

CENTENARO MARTÍNEZ CAROLINA 
Correctora

CHURA CAZORLA VERONICA 
Jefe de redacción

PINTO PINTO MARCELO ANDRES 
Diseño gráfico

EDUARDO PARDO
Fotografía

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

Desde que asumió el rectorado 
Vicente Remberto Cuéllar, la 
Universidad ha reposicionado 
su imagen ante la opinión 
pública regional y nacional. 
Aquella visión propuesta por la 
nueva administración, en la 
que la Universidad debe ser 
protagonista de los procesos 
sociales, políticos y económi-
cos en su rol de orientación, 
hoy se ve concretada con la 
nueva dinámica de interacción 
que desarrollan activamente el 
rector y sus unidades adminis-
trativas y académicas.
El Censo de Población y Vivien-
da es un tema que se ha asumi-
do con  responsabilidad institu-
cional por parte de nuestra 
Universidad. No solamente por 
el derecho que nos asiste como 
institución académica de exigir 
su realización por los recursos 
que dejamos de percibir, sino 
porque los datos estadísticos 
son de fundamental importan-
cia para la planificación y elabo-

ración de políticas públicas.
Consideramos que la mayoría 
de la población boliviana com-
parte el criterio de que la 
postergación del Censo para el 
año 2024 es una irresponsabili-
dad por parte del Gobierno 
nacional, habida cuenta que, 
de acuerdo a criterios técnicos 
de profesionales especialistas 
en censos de nuestra universi-
dad, el proceso censal es posi-
ble realizarlo cómodamente en 
junio del 2023 y evitar de esta 
forma postergar la solución a 
necesidades de ciudadanos 
que viven en situación de 
pobreza y pobreza extrema.
Es por ello que nuestras autori-
dades han tomado la decisión 
de aunar esfuerzos en esta 
justa y legítima demanda, 
articulados en la Comisión Inte-
rinstitucional Impulsora del 
Censo y asumiendo su coordi-
nación en acompañamiento de 
la Alcaldía Municipal, el Comité 
Cívico, la Gobernación, la Briga-

da Parlamentaria y más de 100 
instituciones de la sociedad 
civil.
El paro departamental interins-
titucional emanado de la 
Cumbre por un Censo Oportu-
no y Transparente, realizado el 
pasado 25 de julio, fue una 
medida necesaria para presio-
nar a que el Gobierno nacional 
reprograme el Censo para el 
mes de junio de 2023 de 
manera oficial. En este sentido, 
Santa Cruz asume nuevamente 
el sacrificio por todos los 
bolivianos, que, si el proceso se 
realiza en los tiempos adecua-
dos, recibirán el beneficio de 
obtener los recursos necesa-
rios para procurar mejores 
escuelas, caminos, atención en 
salud, fuentes de empleos, 
entre otros.
La lucha por la realización del 
censo es tarea de todos y la 
Universidad asume el compro-
miso de impulsarlo en benefi-
cio de todos los bolivianos.

LA UAGRM SE PRONUNCIA POR UN
CENSO OPORTUNO Y TRANSPARENTE

En un gesto de reconocimiento 
y agradecimiento por el gran 
trabajo que realiza el personal 
de la Biblioteca de Tecnología, 
a la cabeza de Rosario Vargas 
Álvarez, las autoridades de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología de la Uagrm, el 

EN EL DÍA DEL BIBLIOTECARIO BOLIVIANO

decano Orlando Pedraza 
Mérida y el vicedecano Napo-
león Aguilera, felicitaron al 
equipo humano de la bibliote-
ca por el arduo trabajo que 
desarrollan en beneficio de la 
comunidad estudiantil. 

      decile NO a la
corrupción

Que NO te la 
         charlen

TELÉFONO PARA DENUNCIAS 

63800015
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Avanzando en el propósito de 
estar al día con la tecnología, la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno dio un paso más 
hacia la digitalización total de 
los procesos administrativos 
con la implementación de 
pagos electrónicos a través de 
la plataforma Ciudadanía Digi-
tal.
El rector Vicente Cuéllar infor-
mó que la firma de cheques 
quedó atrás, ya que con este 
nuevo sistema se logrará 
mayor transparencia, seguri-
dad y agilidad.  
“Estamos cumpliendo con la 
digitalización. Ya no va a 
depender de la discrecionali-
dad de las autoridades el tema 
de priorizar pagos. Con la 
Ciudadanía Digital ya no vamos 
a firmar cheques; todos los 
pagos serán de manera 
virtual”, afirmó Cuéllar, quien 
adelantó que en un futuro se 
busca digitalizar también 

todos los procesos académi-
cos. 
Ciudadanía Digital es una 
aplicación con acceso a todos 
los servicios digitales del 
Estado boliviano, que permite 
a los ciudadanos ejercer sus 
deberes y derechos a través de 
mecanismos tecnológicos con 
total validez jurídica.
El jefe de Contabilidad de la 
Uagrm, Milton Cazas, la calificó 
como un gran avance y dijo 
que, a partir de ahora, todos 
los pagos referidos a planillas 
de haberes, auxiliares de 
docencia, servicios básicos, 
proveedores, acreedores e 
impuestos, se realizarán a 
través de la plataforma digital.
“Es un sistema seguro. Antes 
en la firma de un cheque se 
tenía una demora de entre 24 y 
48 horas; en este caso con los 
pagos electrónicos el pago es 
inmediato”, remarcó.

El Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales “José 
Ortiz Mercado” (IIESJOM), de 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la 
Uagrm, en agosto del 2021 
convocó a un grupo de selec-
tos investigadores para dar a 
conocer tres temáticas impor-
tantes en la Universidad con la 
finalidad de determinar accio-
nes sobre la situación. 
En este marco, para exponer 
los resultados del estudio, 
recogidos en un libro denomi-
nado Investigaciones Descripti-
vas, se realizó la presentación 
de la obra el pasado 6 de julio 
con la presencia de las autori-
dades de la FCEE, el presidente 
del Colegio de Economistas de 
Santa Cruz y el director univer-
sitario de investigación de la 
Uagrm. 
Este libro consta de tres capítu-
los de investigación: 
Primer capítulo: “Factores de 
éxito en la trayectoria universi-
taria”. En este estudio partici-
paron estudiantes de la Uagrm 
con el mejor PPA y se identificó 
los factores que determinan 

La Uagrm y Huawei acordaron 
trabajar en un convenio marco 
que permita que los estudian-
tes puedan acceder a planes de 
internet móvil, en alianza con 
una telefónica nacional, y a 
dispositivos de última genera-
ción para desarrollar sus activi-
dades académicas y de investi-
gación de una mejor manera. 
El alumnado también podrá 
tener acceso a cursos de 
formación, especialmente en 
temas de networking, para 
expandir sus conocimientos y  
estar mejor preparados para el 
futuro tecnológico, que ya es 
una realidad.

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, en coor-
dinación con la Dirección 
Departamental de Régimen 
Penitenciario, ha iniciado una 
campaña de recolección de 
material educativo y capacita-
ciones permanentes para las 
personas privadas de libertad 
de la cárcel de Palmasola.
Materiales como cuadernos, 
libros, hojas, bolígrafos y 
lápices serán acopiados en la 
dirección de carrera de Cien-
cias de la Comunicación, Psico-
logía, Educación, Gestión del 
Turismo y Lenguas Modernas y 
Filología Hispánica, así como 
en la Dirección Universitaria de 
Bienestar Social. 
De igual manera, los reclusos 
podrán acceder a un conjunto 

UAGRM IMPLEMENTA PAGOS ELECTRÓNICOS
A TRAVÉS DE CIUDADANÍA DIGITAL

de capacitaciones en diferen-
tes temáticas, con docentes 
voluntarios de la Uagrm y cate-
dráticos extranjeros, que dicta-
rán sus cursos en la modalidad 
presencial y virtual. 
“Nuestra institución se preocu-
pa también por aquellas perso-
nas que más lo necesitan. Agra-
decemos este trabajo coordi-
nado en busca de la reinserción 
social a través de un pilar 
fundamental, que es la educa-
ción”, dijo el rector Vicente 
Cuéllar. 
A su turno, el director departa-
mental de Régimen Penitencia-
rio, Mauricio Romero, agrade-
ció y destacó esta alianza estra-
tégica de trabajo educativo en 
beneficio de la población peni-
tenciaria.

A raíz de la crisis sanitaria susci-
tada en Bolivia y el mundo, un 
grupo multidisciplinario de 
diecisiete docentes de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno y de universida-
des privadas realizó una inves-
tigación descriptiva basada en 
una encuesta aplicada a 3.356 
estudiantes del pregrado, con 
el objetivo de conocer el 
impacto de la pandemia en la 
educación universitaria. 
Como reflejo de los resultados 

UAGRM Y RÉGIMEN PENITENCIARIO APUESTAN
POR LA EDUCACIÓN PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL

UAGRM FIRMARÁ CONVENIO
CON HUAWEI PARA FACILITAR 
ACCESO A LA TECNOLOGÍA

El alcalde Montero, Regys 
Medina Paz, visitó al vicerrec-
tor de la Uagrm y conversó con 
él sobre la firma de un conve-
nio marco interinstitucional 
que beneficiará a los estudian-
tes de las diez carreras con las 
que cuenta la Facultad Integral 
del Norte (Finor), ubicada en 
este municipio del Norte Inte-
grado.
Los alumnos podrán hacer sus 
prácticas y pasantías en la 
Alcaldía de Montero, además 
de realizar sus trabajos de 
investigación en los laborato-
rios de agua y suelo con los que 
cuenta el municipio.

ESTUDIANTES TRABAJARÁN 
EN ALCALDÍA DE MONTERO

que sean estudiantes brillantes 
en su formación académica.
Segundo capítulo: “Percepción 
de los docentes de la Uagrm: 
Aportes a las AFP”. En él se da 
a conocer el rendimiento y la 
jubilación que generan sus 
aportes a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones.
Tercer capítulo: “Estudio de 
empleabilidad de los egresa-
dos de la Uagrm 2015-2020”. La 
investigación está centrada en 
determinar los niveles de 
desempleo, considerando 
factores tanto internos o 
individuales como externos 
que condicionan el mercado 
laboral profesional.
“Es un esfuerzo académico 
que realizan las autoridades de 
la Facultad, el IIESJOM y todo 
su equipo de trabajo”, expresó 
su director, Marcelo Núñez, 
quien en la oportunidad 
adelantó que para el mes de 
septiembre presentarán otro 
libro de investigación, el cual 
tratará sobre los aportes que 
realiza esta institución acadé-
mica a la sociedad.

EL IIESJOM PRESENTÓ LIBRO 
DE INVESTIGACIÓN
DESCRIPTIVA EN LA UAGRM

obtenidos en este estudio, se 
presentó el libro titulado 
Impacto del COVID-19 en estu-
diantes universitarios: Educa-
ción, pandemia y cultura en la 
ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro y en el 
Museo de Historia de la Uagrm. 
En ambas oportunidades, se 
contó con la presencia de los 
investigadores, autoridades 
facultativas e invitados espe-
ciales.

IMPACTO DEL COVID-19 EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado

Mariela Sánchez / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Económicas y Empresariales
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La Universidad presentó la 
primera variedad de quinua 
tropicalizada, denominada 
“Uagrm-FINE” y pone a dispo-
sición de los agricultores este 
cultivo de alto valor genético, 
el cual se origina a través de 
rigurosos procesos de investi-
gación, con trabajos de adapta-
ción para la zona tropical del 
departamento de Santa Cruz, 
evaluado en diferentes locali-

dades y que destaca por sus 
buenas características agronó-
micas. 
“En un momento de crisis 
como el que vive el sector 
productivo por falta de apoyo, 
de políticas y de seguridad 
jurídica, la Uagrm tiene que ser 
una aliada estratégica de los 
productores, que requieren 
cada vez más conocimiento, 
innovación y tecnología”, 

manifestó el rector Vicente 
Cuéllar.  
La autoridad ponderó este 
gran trabajo realizado “a puro 
pulmón” y felicitó al equipo de 
docentes investigadores por 
los resultados obtenidos, los 
cuales aportarán a la seguridad 
alimentaria del país.
La quinua, a pesar de ser origi-
naria de zonas altas y de reque-
rir temperaturas bajas para su 

En sesión extraordinaria del 
Honorable Consejo Facultati-
vo, los delegados docentes y 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología 
aprobaron por unanimidad el 
Plan de Desarrollo Estratégico 
Facultativo 2021–2025, el cual 
fue presentado por la directora 
del Departamento de Acredita-
ción y Gestión de la Calidad 
Académica de la Facultad, Pilar 
Dávalos. El contenido estable-
ce las estrategias, políticas, 
objetivos y las metas por lograr 
en esta gestión. 

UAGRM PRESENTA PRIMERA VARIEDAD DE QUINUA ADAPTADA
PARA SU PRODUCCIÓN EN TEMPERATURAS TROPICALES

En la misma sesión, el director 
de la Escuela de Ingeniería, 
Érick Rojas, presentó el plan de 
actividades que se desarrollará 
en esta repartición, el cual está 
enmarcado en la normativa 
que establece la Facultad y la 
Uagrm. Su objetivo es ofertar 
programas de formación para 
el desarrollo del conocimiento 
científico y técnico, relaciona-
do con la industria en la 
búsqueda de la capacitación 
continua, dirigido a profesiona-
les del medio.

CONSEJO FACULTATIVO DE CIENCIAS EXACTAS
APRUEBA SU PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICODONAR SANGRE ES SALVAR VIDAS

desarrollo, a través de la inves-
tigación encabezada por la 
Facultad Integral del Noreste 
(FINE), se pudo adaptar en 
zonas bajas de temperaturas 
tropicales, como son las que 
presenta el departamento 
cruceño, esto a través de la 
genética y el mejoramiento de 
plantas. 
El presidente de la Cámara 
Agropecuaria del Oriente 

(CAO), Óscar Mario Justiniano, 
quien participó del acto de 
presentación, destacó la semi-
lla de quinua tropicalizada, 
resaltando que tiene todo el 
potencial genético y comercial 
para salir al mundo.
La Uagrm continuará profundi-
zando en este tipo de investi-
gaciones en productos como el 
maíz y otros cultivos.

Ante la necesidad de garanti-
zar el acceso a sangre segura 
para toda persona que requie-
ra una transfusión, se realizó 
un generoso aporte de  donan-
tes voluntarios. La Sociedad 
Científica de Estudiantes de la 
carrera de Medicina (SCIE-
MED), perteneciente a la Facul-
tad de Ciencias de la Salud 
Humana de la Uagrm, llevó a 
cabo,  en coordinación con los 
estudiantes y el Banco de 
Sangre, la primera campaña de 
donación de sangre segura, 
con la que motivaron a los jóve-
nes que por primera vez 
asumieron este gesto altruista. 
“Nuestro objetivo principal 
fueron estudiantes del área de 

la salud, porque ellos saben la 
importancia que tiene el ser 
donante”, enfatizó Camilo 
Yale, director del Comité de 
Emergencias y Desastres de la 
SCIEMED.
“Un entorno social, cultural 
propicio y muy solidario facilita 
el desarrollo de un programa 
de donación de sangre eficaz, 
que además contribuye a gene-
rar vínculos sociales y forjar 
una comunidad cohesionada”, 
señaló María José Flores, presi-
dente de la SCIEMED. 
La campaña se realizó en insta-
laciones de la Facultad, para la 
cual previamente explicaron a 
los estudiantes los procedi-
mientos a seguir para donar 

sangre: tener un ayuno de 
cuatro horas, ser mayores de 
18 años y pesar más de 50kg. 
Asimismo, posterior a la dona-
ción: guardar reposo, tomar 
bastante líquido, tener una 
dieta balanceada y no fumar ni 
consumir bebidas alcohólicas. 
Los organizadores celebraron 
el éxito de esta actividad, en la 
que 72 estudiantes de la carre-
ra de Medicina donaron alrede-
dor de 33 litros de sangre, los 
cuales podrían llegar a benefi-
ciar a 129 personas. Las  autori-
dades Facultativas ponderaron 
la labor que viene desarrollan-
do la Sociedad Científica y la 
felicitaron por esta iniciativa.

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado

Wilma Días Guzmán / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Exactas y Tecnología

Unidad de Comunicación Fac. Ciencias de la Salud Humana 
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Autoridades de la Universidad 
convocaron a una reunión a 
decanos, vicedecanos, directo-
res de carrera, Federación 
Universitaria de Profesores, 
asociaciones de docentes, 
Federación Universitaria Local, 
sindicato de trabajadores y 
directores universitarios, a fin 
de socializar las conclusiones 
de la I Conferencia Nacional de 
Universidades, que se realizó 

en Cochabamba.
Entre las principales conclusio-
nes de la conferencia está la 
lucha que el Sistema Nacional 
de Universidades debe 
emprender para incrementar la 
subvención a las universidades 
de parte del Tesoro General de 
la Nación.
El soporte extraordinario que 
anualmente otorga el Gobier-
no nacional a las universidades 

En un emotivo acto, las autori-
dades de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Tecnología 
(FCET), docentes, administrati-
vos, estudiantes y dirigentes 
estudiantiles participaron de la 
inauguración de la semana 
conmemorativa por los 49 
años de vida académica-institu-
cional de la carrera de Ingenie-
ría Civil. 
En la ocasión, Carlos Roberto 
Lazo, director de Ingeniería 
Civil, entregó las designaciones 
a quienes conformarán el 
nuevo comité comunicacional. 
Asimismo realizó la entrega de 
reconocimientos al mérito 
académico a los docentes Luis 
Alberto Soliz Franco, Genaro 
Manuel Valverde Revilla, 
Fernando Amelunge Martínez 
y Lessing Hoyos; también a los 
mejores estudiantes: Sara 
Celeste Corcos Días, Joel López 
Salazar, Lisbeth Lozada Muru-
chi y José Armando García 
Quispe. 
Por último, se otorgó una 
condecoración póstuma a la 
familia del profesor Daniel 

La unidad de postgrado Uagrm 
Business School, dependiente 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
suscribió un memorando de 
cooperación para el estudio de 
la gestión empresarial con 
modelo japonés entre la Agen-
cia de Cooperación Internacio-
nal de Japón (JICA) y la Busi-
ness School. El objetivo es 
promover, consolidar el 
emprendimiento e impulsar el 
progreso de las Pymes (peque-
ñas y medianas empresas), a 
través de un programa siste-
mático e integral desarrollado 
en cinco etapas cronológicas, 
las cuales identifican empresas 
potenciales, incrementan su 
conocimiento, distribuyen el 
apoyo en la mejora de sus 
procesos, las orientan para 

públicas debe ser soldado al 
soporte ordinario y no conver-
tirse en un mecanismo de 
extorsión para imponer una 
serie de condiciones. 
Asimismo, también se coinci-
dió en exigir la devolución de 
los recursos correspondientes 
a las Notas de Crédito Fiscal 
(NOCRE), que son recursos 
que pertenecen a las universi-
dades.
Cualquier normativa que emita 
el Gobierno nacional y que 
tenga incidencia en el gasto de 
los recursos IDH de las universi-
dades debe estar acompañada 
de un soporte extraordinario.
Finalmente, se exhortará a la 
realización del Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2022 
de manera transparente, para 
que brinde resultados confia-
bles y las universidades públi-
cas puedan percibir los recur-
sos que legalmente les corres-
ponden. 
Las sugerencias y propuestas 
realizadas durante esta 
reunión informativa serán 
recogidas en un documento 
para llevar una posición oficial 
de la Uagrm a la I Conferencia 
Nacional de Universidades 
cuando se reanude.

UAGRM SOCIALIZA DEMANDAS
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

lograr financiamiento y aumen-
tan los mercados con calidad y 
productividad sobre la base del 
modelo de gestión japonés.

El diplomado Gestión Empresa-
rial del Modelo Japonés, en su 
primera versión, inició en 
noviembre del 2021 con la 
participación de 91 profesiona-
les de 53 empresas de diferen-
tes rubros. En un periodo de 
cinco meses, profesionales de 
la JICA y docentes de la Busi-
ness School transmitieron sus 
conocimientos por medio de 
clases virtuales, enseñando los 
modelos 5s y Kaizen. Al finali-
zar, 69 profesionales concluye-
ron exitosamente.
A modo de culminar el diplo-
mado, la Unidad de Postgrado 
organizó un acto de clausura 

de forma presencial. En el 
evento participaron los directi-
vos de la JICA y los 69 profesio-
nales, quienes recibieron su 
certificado de participación de 
manos de Gaku Funabashi, 
experto en Gestión Estratégica 
Pymes de la Universidad Inter-
nacional–Japón, y Emilio Gutié-
rrez, director de la Business 
School.
En la ocasión se anunció la 
segunda versión del diplomado 
para el mes de octubre. 

Por último, gracias a la invita-
ción de uno de los postgra-
duantes del diplomado, perso-
nal de la JICA y la Unidad de 
Postgrado visitaron las bode-
gas Landsuá, que se encuen-
tran ubicadas en Samaipata.

En el marco de la celebración 
por los diecinueve años de 
creación de la carrera de Inge-
niería Ambiental, se desarrolló 
con éxito la primera versión de 
la "Expoferia Ingeniería 
Ambiental". La actividad contó 
con una masiva participación 
estudiantil, quienes presenta-
ron novedosos proyectos y 
trabajos de investigación. 

EXITOSO DIPLOMADO EN GESTIÓN
EMPRESARIAL EN LA BUSINESS SCHOOL 
Son 69 profesionales capacitados en el modelo japonés

Hurtado, quien en vida fue un 
meritorio docente que aportó 
al crecimiento de esta carrera.   
Orlando Pedraza, decano de la 
Facultad, felicitó a todo el 
equipo académico, técnico y 
ejecutivo, como también a la 
comunidad estudiantil por su 
49.° aniversario, formando 
profesionales líderes en el 
rubro de la ingeniería civil. 
Además resaltó la vocación y el 
ímpetu en la búsqueda perma-
nente de la mejora continua y 
de la calidad, logrando un sitial 
reconocido en el rubro y la 
sociedad. “Estamos bien, pero 
no es suficiente. Debemos 
seguir trabajando para alcan-
zar la excelencia”, señaló. 
Por su parte, el vicedecano, 
Napoleón Aguilera, resaltó la 
visión y los lineamientos que 
sigue la carrera, que vienen de 
generación en generación y 
que han permitido el creci-
miento, grandes logros y resul-
tados exitosos, como es la 
acreditación internacional al 
Mercosur.

49.° ANIVERSARIO DE LA CARRERA
DE INGENIERÍA CIVIL

El decano, Orlando Pedraza 
Mérida, estuvo presente en el 
desarrollo del evento, valoró el 
esfuerzo y dedicación de los 
estudiantes, docentes, admi-
nistrativos, centro interno y del 
director de carrera, Richard 
Buitrago, para preparar y llevar 
adelante esta importante 
exposición.

PRIMERA VERSIÓN DE LA EXPO 
FERIA INGENIERÍA AMBIENTAL

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado

Mariela Sánchez / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Económicas y Empresariales

Wilma Días Guzmán / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Exactas y Tecnología

Wilma Días Guzmán / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Exactas y Tecnología

Foto: Tiempo Universitario UMSS-Cochabamba
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Son muchos los desafíos que 
emprende la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno 
para consolidar su trasforma-
ción académica, financiera,  
científica, tecnológica y social. 
Eliminar las barreras que exis-
ten para los estudiantes con 
capacidades diferentes es uno 
de ellos. Es por ello que plan-
teó una serie de iniciativas para 
ser más inclusiva. Con este 
propósito, la Dirección Univer-
sitaria de Bienestar Social 
(DUBS) ha puesto en marcha el 
proyecto “Universidad Amiga-
ble”, cuyo objetivo es brindar 

apoyo integral a los estudian-
tes con discapacidad física, 
auditiva, visual, motora y múlti-
ple, así lo señaló Sharon Aliaga, 
titular de esta dirección. 
El proyecto, según Aliaga, esta-
blece acciones y actividades 
que, en una primera fase, com-
prende talleres de sensibiliza-
ción hacia las personas con 
discapacidad, para mejorar su 
interacción, el buen trato hacia 
ellos  y que los docentes, estu-
diantes y administrativos 
tengan los conocimientos 
necesarios para poderlos 
asistir dentro y fuera de esta 

institución. Asimismo anunció 
que estos talleres se realizarán 
en todas las unidades académi-
cas de la ciudad y provincias en 
coordinación con diversas insti-
tuciones, como el Instituto 
Boliviano de la Ceguera, la 
Gobernación y la Alcaldía.  
Otra de las acciones de este 
proyecto, en coordinación con 
la Federación Universitaria de 
Profesores (FUP), es la adecua-
ción curricular al alumnado 
universitario con discapacidad, 
para que estos estudiantes 
accedan a los contenidos de 
aprendizaje. Aliaga mencionó 

que también se capacitará a los 
profesores en el lenguaje de 
señas, lo que les permitirá inte-
ractuar con los estudiantes con 
discapacidad auditiva. “Quere-
mos capacitar a nuestros 
profesores para que los entien-
dan �a los estudiantes� cuando 
tengan alguna consulta o 
problema, tomando en cuenta 
que el profesor debe ser un 
guía, un acompañante; ese es 
nuestro verdadero rol”, pun-
tualizó.  
La responsable de la DUBS 
mencionó además que para 
facilitar el  aprendizaje de cinco 
estudiantes de la Facultad 
Politécnica con discapacidad 
auditiva, mediante una convo-
catoria, seleccionaron a seis 
estudiantes voluntarios con 
dominio y certificación del 
lenguaje de señas para desem-
peñar la función de intérpre-
tes. De igual forma anunció 
que estudiantes de la carrera 
de Ingeniería de Sistemas e 
Informática crearán una aplica-
ción móvil para que los estu-
diantes con discapacidad se 
movilicen al interior de los 
predios universitarios. 
Actualmente la Universidad 
cruceña acoge en sus aulas a 
195 estudiantes con diferentes 
discapacidades. Sin embargo, 
Aliaga afirma que, si bien hay  
estudiantes que lograron 
titularse, existe un porcentaje 
considerable de quienes aban-

Un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Institu-
to de Medicina Tropical 
(Nekken), de la Universidad de 
Nagasaki Japón, permite a  la 
Facultad de Ciencias Farmacéu-
ticas y Bioquímicas de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René formar parte del proyec-
to multinacional “Consorcio 
Chagas LAMP”. El objetivo es 
buscar validar tecnologías 
innovadoras, más rápidas y 
eficientes para el diagnóstico 
del chagas crónico en mujeres 
embarazadas y el chagas 
congénito en sus neonatos en 

donaron sus estudios, por lo 
que, en el marco de este 
proyecto, desarrollarán un 
estudio y diagnóstico con 
apoyo de las carreras de Psico-
logía, Trabajo Social, entre 
otras áreas de la Facultad de 
Humanidades y profesionales 
de la Universidad de Jaén de 
España, para conocer la 
percepción que tienen los 
docentes y los estudiantes de 
la Uagrm hacia estudiantes con 
alguna discapacidad y vicever-
sa, cuyos datos les permitirán 
analizar los diversos factores, 
internos o externos, que 
inciden en la deserción de estu-
diantes con discapacidad y 
proponer nuevas estrategias 
institucionales.  
Según el Nuevo Estatuto, la 
DUBS es el órgano que planifi-
ca y coordina acciones orienta-
das a promover el desarrollo 
físico, mental, psicoafectivo, 
cognoscitivo y social de estu-
diantes, docentes y administra-
tivos. En el marco de estas 
atribuciones, fortalece sus 
actividades y proyectos en sus  
diferentes reparticiones, tal es 
el caso de la Unidad de Disca-
pacidad, que, previo a un diag-
nóstico y análisis FODA, se 
reactivó para brindar apoyo 
integral a las personas con 
discapacidad. 
La Uagrm, mediante resolución 
universitaria, permite a las 
personas con discapacidad 
acceder a una educación supe-
rior con un ingreso directo,  sin 
exámenes o curso preuniversi-
tario. 

UAGRM PROMUEVE LA INCLUSIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

zonas con mayor incidencia de 
Bolivia, Argentina y  Paraguay. 
En el caso de Bolivia, el proyec-
to se desarrolla en los departa-
mentos de Cochabamba, Chu-
quisaca, Tarija y Santa Cruz, en 
el hospital municipal El Bajío 
del Oriente, ubicado en el 
distrito 10 de la capital cruceña, 
el cual recientemente se bene-
fició con la entrega de equipos 
y reactivos donados por la 
empresa EIKEN Chemical de 
Japón. 
Según la responsable del 
proyecto, además de directora 
de la carrera de Farmacia, 

Angélica Guzmán, se trata de 
un innovador método de diag-
nóstico molecular de la enfer-
medad de chagas, mediante la 
amplificación isotérmica 
(LAMP), en comparación con 
las actuales técnicas de serolo-
gía convencional tipo Elisa. 
Guzmán informó que el 
proyecto inició en agosto de 
2021 y hasta la fecha han 
evaluado a 600 mujeres en 
etapa de gestación y se hace el 
seguimiento a 80 niños. Consi-
dera que, al ser Santa Cruz un 
área endémica por la presencia 
del vector Tripanosoma Cruzi, 

más conocido como vinchuca, 
el programa busca controlar la 
transmisión de la enfermedad, 
y hacer el seguimiento, control 
y diagnóstico madre-hijo con 
un tratamiento efectivo y tem-
prano para evitar futuras com-
plicaciones e interrumpir el 
chagas congénito.
“Académicamente es impor-
tante que la Universidad parti-
cipe en este tipo de proyectos, 
para que nuestros estudiantes 
tengan los espacios donde 
poner en práctica sus conoci-
mientos y capacitarse en 
nuevas tecnologías. Esto nos 
abre mayores posibilidades 
para realizar investigaciones 
con otras entidades internacio-
nales”, puntualizó la responsa-
ble de Uagrm, quien además 
remarcó que los equipos e 
insumos entregados reforza-
rán el trabajo en el área de 
laboratorios del hospital en la 
detección de otras enfermeda-
des y que implica una mayor 
tarea investigativa. 
Por su parte, la directora del 
hospital El Bajío del Oriente, 

Yesenia Pareja, agregó que, del 
total de mujeres embarazadas 
evaluadas con este nuevo 
método de diagnóstico LAMP, 
se detectó a treinta neonatos 
que dieron positivo al chagas 
congénito y que son tratados 
adecuadamente. 
Pareja mencionó que el hospi-
tal tiene en la actualidad más 
de 350 mil usuarios y que el 
personal con el que cuenta no 
es suficiente, sin embargo, los 
recursos humanos con los que 
aporta la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéutica 
coadyuvan en las diferentes 
tareas para brindar un mejor 
servicio. Asimismo resaltó el 
trabajo de promover la investi-
gación científica en el área de 
la salud y la capacitación conti-
nua del personal. “Queremos 
ser un hospital de referencia, 
estamos sembrando una gran 
semilla. La intención es seguir 
creciendo y ganando más 
proyectos para mejorar los 
tratamientos en diversas enfer-
medades que aquejan a la 
población cruceña”, finalizó.

LA UAGRM Y EL HOSPITAL EL BAJÍO PRUEBAN UN MODERNO DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR MÁS RÁPIDO Y EFICAZ, PARA DETECTAR CHAGAS CRÓNICO Y CONGÉNITO

Verónica Chura Cazorla / Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales

Verónica Chura Cazorla / Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales
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Con una nueva mirada al 
futuro, un equipo de docentes 
de la Facultad Politécnica de la 
Uagrm, motivados por estimu-
lar a los estudiantes, puso en 
marcha un programa académi-
co orientado a la formación de 
emprendedores, a través de 

Alberto Fonseca, coordinador 
de investigación de la Facultad 
Politécnica,  explicó que  el 
programa Politécnica Junior es 
un modelo de emprendimiento 
resultado de un anterior 
proyecto con universidades 
brasileñas y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el 
cual se proyecta como un 
grupo empresarial administra-
do por los estudiantes, con la 
supervisión y guía de los 
docentes, auxiliares de docen-
cia y el apoyo de los administra-
tivos. 
El responsable señaló 
que, por el momento,  está 
compuesto por cuatro empre-
sas: Agrimensura Junior, de la 
carrera de Ingeniería en Agri-
mensura, que presta servicios 

programas de capacitación 
que proveen a los estudiantes 
herramientas y conocimientos 
para desarrollar habilidades y 
creen empresas con base 
tecnológica que contribuyan 
en el desarrollo económico y 
social del país. 

“Siguiendo la dinámica 
dispuesta por Decanato, traba-
jamos para generar un cambio 
en la mentalidad de nuestros 
estudiantes con la intención de 
mejorar el conocimiento a 
través de programas de capaci-
tación en áreas no tradiciona-

LA FACULTAD POLITÉCNICA PROMUEVE
LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 

les que complementan a la 
formación académica del estu-
diante”, destacó Ronald Artea-
ga Hernández, docente de la 
Facultad. 
Con experiencias innovadoras 
se desarrolló el Programa de 
Fomento al Emprendimiento y 

la Innovación Politécnica 
Junior, el cual estuvo regenta-
do por los docentes Ronald 
Arteaga, Alberto Fonseca y 
Roy Piérola, quienes también 
representaron a Bolivia en el II 
Congreso Internacional de 
Educación Emprendedora y 
Ciudadanía 2022 (CIEECI), reali-
zado en Vila Nova de Gaia, 
Portugal, ante más de una 
centena de iniciativas exitosas 
de alrededor de 40 institucio-
nes asociadas, entre ellas 
universidades del Brasil y 
Portugal, para el cual previa-
mente pasaron por un riguroso 
proceso de selección. Este 
evento de formato híbrido fue 
organizado por la Universidad 
Abierta (UAB) de Portugal, el 
Ayuntamiento de Vila Nova de 
Gaia, el Instituto Politécnico de 
Gestión y Tecnologías (ISLA 
Gaia) y el Servicio Brasileño de 
Apoyo a la Micro y Pequeña 
Empresa (SEBRAE, Brasil), 
además de socios internaciona-
les centrados en la educación 
empresarial. 

a unidades vecinales y munici-
pios en relevamiento topográ-
fico; INMET, de Ingeniería en 
Materiales, la cual brinda servi-
cios metalúrgicos a empresas 
como la Federación de Coope-
rativistas Mineros de Santa 
Cruz;  Innova Electrónica, de la 
carrera de Telecomunicaciones 
y Electrónica;  y la empresa  H & 
S Soporte Informático de la 
carrera de Ofimática. “Lleva-
mos este programa a un 
contexto internacional para 
buscar cooperación para las 
capacitaciones, como los que 
logramos con el proyecto de 
trasferencia de tecnología 
TETRIS, con la Unión Europea”, 
remarcó Fonseca.  
Ronald Arteaga complementó 
que este programa es un 

modelo innovador que com-
prende un plan de capacitacio-
nes para el estudiantado en 
áreas no tradicionales, como 
desarrollo de la creatividad, 
innovación, gestión empresa-
rial, análisis de riesgo, resilien-
cia, marketing, herramientas 
tecnológicas y la enseñanza del 
idioma portugués. “Considera-
mos que existe un potencial 
importante en la Facultad. Son 
los estudiantes que con la guía 
de los docentes transforman la 
materia prima y generan un 
emprendimiento con base 
tecnológica. Es un aporte 
importantísimo que se genera 
desde la Facultad hacia la 
sociedad”, puntualizó Arteaga. 
“Antes de que se gradúen los 
profesionales hay que darles 
las dos opciones: prepararlos 
para que busquen un buen 
trabajo con todas las condicio-
nes de competitividad y la otra, 
prepararlos para que empren-
dan”, acotó Alberto Fonseca, 
quien además resaltó que esta 
propuesta académica es parte 
de una política facultativa de 
fomento al emprendimiento y 
pretenden expandirla hacia 
otras unidades académicas. 
Otra de las experiencias que la 
Facultad Politécnica compartió 
en este evento internacional 

fue el programa Emprendi-
mientos Significativos para la 
Innovación Educativa durante 
la Pandemia, el cual estuvo a 
cargo de los docentes Tomás 
Alberto Salazar, Roxana Áñez 
Rengel y Saúl Severich Toledo.
Según Salazar, en la presenta-
ción del programa primó la 
solidaridad y enumeró algunas 
de ellas: la creación de un 
fondo solidario para la compra 
de material de bioseguridad, 
que fue donado al personal de 
salud, policías y militares; por 
otro lado, la predisposición de 
los docentes universitarios en 
capacitarse, quienes le pusie-
ron entusiasmo, esfuerzo y 
tiempo para adaptarse a un 
nuevo modelo de enseñanza y 
aprendizaje virtual; el desarro-
llo de producción intelectual 
durante la cuarentena, con 
experiencias y estrategias que 
suman a un conglomerado de 
propuestas metodológicas  
presentadas por docentes de 
las diferentes facultades en un 
documento impreso denomi-
nado Experiencias de la docen-
cia universitaria en tiempo de 
Covid. Por último, Salazar hizo 
mención a una iniciativa perso-
nal, la creación de su canal en 
YouTube denominado Profe 
Tito, el cual ya cuenta con más 

de 400 videos explicativos de 
matemáticas, física y química, 
que sirven de apoyo a sus más 
de 1.400 suscriptores.  
Por su parte, el decano de la 
Facultad Politécnica, Roy 
Piérola, destacó la amplia 
experiencia de los docentes en 
innovación, emprendimiento y 
transferencia tecnológica, 
aprendidas en universidades 
Europeas y Latinoamericanas, 
de mayor preferencia en Brasil, 
y que hoy se constituyen en 
mentores de estas iniciativas. 
“Nuestros coordinadores 
gestionan actividades interna-
cionales para estar al día con la 
tecnología y el conocimiento, 
estamos prestos a participar”, 
finalizó.  
La Facultad Politécnica es la 
única del país en integrar la 
Red Latinoamericana Empren-
deSur, la cual reúne a profesio-
nales, académicos e investiga-
dores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecua-
dor, México, Paraguay, 
Panamá, Perú, Uruguay, Repú-
blica Dominicana y Venezuela 
para potenciar en América 
Latina la educación para el 
emprendimiento, la innovación 
y transferencia tecnológica, en 
una serie de eventos interna-
cionales.

Politécnica Junior

Verónica Chura Cazorla / Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales
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En el marco del Día del Maes-
tro, la Asociación de Docentes 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
(FCEE) organizó un acto proto-
colar para reconocer y valorar 
a los profesores que realizan 
investigaciones y aportan a la 
institución. Diez docentes de la 
Facultad fueron reconocidos y 
galardonados. 
Asimismo, Juana Borja Saave-
dra, actual decana de la FCEE, 
fue distinguida en este acto 
por las gestiones académicas 
que viene logrando la Facultad 
durante este tiempo.

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales cuenta 
con un grupo de voluntariado 
conformado por jóvenes 
universitarios de diferentes 
carreras y facultades de la 
Universidad Autónoma Gabriel 

La Dirección de Extensión e 
Interacción Social, con el obje-
tivo de fortalecer la imagen 
institucional de la Uagrm, parti-
cipó de la 23.° Feria Internacio-
nal del Libro. Se mostró una 
amplia producción científica de 
más de sesenta ejemplares, 

En esta nueva convocatoria 
firmaron su compromiso 
ochenta nuevos voluntarios y 
quince de ellos son coordina-

Actualmente, son 180 estu-
diantes que de manera volun-
taria aportan a la sociedad y el 

• Área social: Proyectos barrios sostenibles; Programa de niñas/os 
adolescentes y jóvenes con psicólogos; Proyecto clases de apoyo 
escolar y Proyecto hogares de niñas.
• Área medio ambiente: Proyecto de huertos familiares; Proyecto 
de elaboración de jabones a base de aceite reciclado; Proyecto de 
reforestación y Proyecto de viveros.
• Área salud y bienestar: Brigadas médicas en comunidades; 
Barrios vulnerables de Santa Cruz y Talleres de educación sexual.
• Área jurídica: Proyecto “ODS y derechos humanos”

• Silvia Estrada Serrudo – Ing. Comercial
Vicepresidenta 
• Fanor Flores Castedo – Comercio Internacional
Coordinador Área Estudiantil
• Marian Rivero Aquino – Derecho
Coordinadora Área Escuela ODS
• Alejandra Paredes Paz – Medicina
Coordinadora Área de Salud y Bienestar 
• Mariel Saavedra – Administración de empresas
Área de Formación de Voluntarios 
• Magalí Franco Escobar – Trabajo Social
• Lizzeth Shirley Cutipa – Administración de empresas 
Coordinadora del Área Social
• Beymar Sánchez Vela – Derecho
• Melvy Andrade Camargo – Derecho
Coordinadora Área Jurídica
• Joselín Medrano Zuñagua – Economía y Enfermería
Coordinadora de Economía y Finanzas 
• Silvia Érika Choque – Ing. Industrial 
Coordinadora Área de Ciencias y Tecnología 
• Elizabeth Peña Rivero – Ing. Informática 
• Sergio Mauricio Núñez – Ing. Informática 
Coordinador Área Tics
• Karen Ledezma Terceros – Comercio Internacional
Coordinadora de Área de Comunicación
• Yamile Ardaya Ortiz – Ciencias Ambientales
Coordinadora Área Ambiental

En la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
(FCEE) se concretaron dos 
convenios de cooperación inte-
rinstitucional, cuyo objetivo es 
fortalecer el proceso de forma-
ción de los futuros profesiona-
les de las cinco diferentes 
carreras que conforman la 
Facultad.
La Cámara de Exportadores de 
Santa Cruz (Cadex), en la 
representación de su gerente 
general, Martín Federico 
Eduardo Salces, firmó un 
convenio con la Facultad, el 
cual tiene por finalidad definir 
un espacio de cooperación que 
promueva el desarrollo y el 
crecimiento del estudiante en 
la realización de investigacio-
nes en las modalidades de 
graduación, en la realización 
de pasantías, proyectos y otras 

DOCENTES DE LA FCEE
PREMIAN LA GESTIÓN
ACADÉMICA
Valoran el trabajo de la docencia

Empresarios japoneses, exper-
tos en la producción de mate-
riales de construcción de Yoko-
hama, Japón, se reunieron con 
autoridades de la Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno. En la oportunidad, 
expresaron su interés de esta-
blecer una alianza estratégica 
para capacitar a estudiantes 
del área respecto a los avances 
tecnológicos del Japón, y así, 
en un mediano plazo, estos 
profesionales y empresas 
privadas del rubro de la cons-
trucción fabriquen productos 
bolivianos con tecnología japo-
nesa y logren generar mayores 
fuentes laborales. 

EMPRESA JAPONESA Y
LA UAGRM ESTRECHAN
LAZOS PARA CAPACITAR
A ESTUDIANTES  

actividades que beneficien a la 
Facultad y a la Cadex.
De igual importancia, el Institu-
to Boliviano de Comercio Exte-
rior (IBCE)  suscribió un conve-
nio de cooperación, el cual 
acompañará desde diferentes 
áreas académica con cursos, 
talleres, capacitaciones y 
pasantías. En el ámbito empre-
sarial se prevé la realización de 
investigaciones de impacto y 
conversatorios. La firma del 
acuerdo se realizó entre el 
presidente del IBCE, Demetrio 
Soruco, y la decana de la FCEE.
Sin duda alguna, esta alianza 
de cooperación interinstitucio-
nal con instituciones referen-
tes a nivel local y nacional apor-
tará al desarrollo, la innovación 
y el crecimiento de la comuni-
dad facultativa.

IBCE Y CADEX FIRMARON UN CONVENIO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Beneficiarán a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

René Moreno. Cada semestre 
se abre la convocatoria para 
admitir a nuevos integrantes y 
trabajar por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
enfocados en diferentes ejes:

dores de distintas áreas que 
viene trabajando esta oficina 
universitaria por los ODS de la 
FCEE.

pasado 11 de julio celebraron su 
cuarto aniversario.

UNIVERSITARIOS VOLUNTARIOS TRABAJAN POR
LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Ochenta nuevos voluntarios forman parte de los ODS

entre libros, artículos científi-
cos, revistas y textos guías, 
elaborados por docentes reco-
nocidos de nuestra casa de 
estudios superiores, quienes 
son un pilar fundamental en el 
proceso de formación de los 
estudiantes universitarios.

UAGRM EXPUSO PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

Mariela Sánchez / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Económicas y Empresariales

Mariela Sánchez / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Económicas y EmpresarialesNancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS
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“La vida en el campo tiene sus 
ventajas…”, afirmó Antón 
Chéjov, dramaturgo ruso. 
“…Te sientas a tomar té mien-

Ante los constantes hechos de 
violencia e inseguridad que 

tras tus patitos nadan en el 
estanque y todo huele bien”.
Lo anterior tal vez sea el lugar 
perfecto, sin embargo, esas 

“ventajas” son apreciadas de 
forma distinta por los estudian-
tes de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la 
Uagrm, quienes, después de 
casi dos años de clases virtua-
les, por fin llegaron hasta 
Yabaré, lugar donde se 
encuentra el Centro de Repro-
ducción Bobina de la Universi-
dad pública.
Un grupo de sesenta estudian-
tes, orientado por Pablo Rosa-
les, docente de la materia de 
Propedéutica del cuarto 
semestre, llegó a Yabaré, 
ubicado a 130 km al noreste de 
Santa Cruz de la Sierra. El 
propósito era aplicar la teoría 
recibida en las clases virtuales 
durante casi dos años.
La participación de los estu-
diantes fue notable, ya que 
contextualizaron sus conoci-
mientos con el ejercicio en las 
áreas veterinarias. 
“Buscamos que el estudiante 
se ubique en lo que es la 
infraestructura rural. Además, 
que realicen la exploración 
clínica de los bovinos de la 
propiedad de Yabaré. Aquí la 
mayoría del ganado es criollo”, 
sostuvo Rosales. Pero la explo-
ración, por sí sola, parece no 
ser relevante. Según el cate-
drático, hay que considerar 
otros aspectos, como el medio 
ambiente, la infraestructura y 

LA PRÁCTICA: HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN VETERINARIA

preocupan a los cruceños, los 
municipios, instituciones públi-

cas y privadas, unidades 
policiales, ONG, juntas vecina-

les, organizaciones sociales y 
profesionales de la Universi-
dad Autónoma Gabriel René 
Moreno se reunieron en la 
primera mesa departamental 
de seguridad con el propósito 
de recoger propuestas que 
surgen desde la sociedad civil 
para prevenir, evitar y propo-
ner acciones que coadyuven en 
la elaboración de un Plan 
Departamental de Seguridad 
Ciudadana. “Queremos buscar 
soluciones a la problemática 
actual, para tener insumos que 
serán utilizados en el plan”, 
expresó el director de Seguri-
dad Ciudadana del Gobierno 
Autónomo Departamental de 
Santa Cruz, Alejandro Solijan-
cic. 
Solijancic informó que se insta-
laron mesas de trabajo en dos 
temáticas: la primera, enfoca-
da en la violencia en la familia y 
los feminicidios; y la segunda, 
en el consumo de sustancias 
controladas ilícitas, referida al 
microtráfico. 
La autoridad destacó la partici-
pación de los docentes de la 
Uagrm como moderadores en 
este evento. “Es muy impor-
tante el apoyo que nos brinda 
nuestra Universidad, con recur-

DOCENTES DE LA UAGRM APORTAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

sos humanos con mucha expe-
riencia y conocimientos, con 
quienes estamos trabajando 
con diversos sectores como las 
personas en situación de calle y 
personas que viven en el 
cordón ecológico. Organiza-
mos actividades en los barrios, 
con muchos docentes desde 
sus diversas áreas. Estamos 
agradecidos de trabajar con 
ellos, conocemos su predispo-
sición”, remarcó. 
El vicerrector Reinerio Vargas 
expresó el compromiso institu-
cional de trabajar por una 
ciudad segura. Considera que 
promoviendo una educación 
basada en valores, principios y 
respeto hacia los demás es 
posible construir una sociedad 
más justa y libre de violencia.  
“Lastima, duele ver noticias, y 
que siga habiendo más muer-
tes. Estoy convencido de que si 
todos trabajamos y fundamen-
talmente aportamos en nues-
tro rol como ciudadanos, 
vamos a evitarlo. No solo es 
exigir seguridad; todos debe-
mos ejercer nuestro derecho 
ciudadano, la Universidad está 
con ustedes y vamos a aportar 
con nuestros conocimientos”, 
puntualizó el vicerrector.

la nutrición, por ejemplo. Para 
ello, los estudiantes hicieron 
una evaluación de los potreros, 
corrales, brete y balanza con 
los que cuenta Yabaré en su 
infraestructura y así pudieron 
ver las condiciones de la 
producción. 
“Una vez hecha la revisión 
bibliográfica sobre estos 
aspectos, ellos debían conside-
rar, a través de un análisis 
crítico, cómo podrían mejorar 
la producción. Debían realizar 
un estudio comparativo con los 
parámetros y estándares para 
la producción de bovinos, 
viendo la parte nutricional, 
manejo, sanidad, genética 
reproductiva, etc. Al final de 
cuentas, al ganadero lo que le 
importa es la parte reproducti-
va, multiplicar la masa ganade-
ra”, afirmó el docente veterina-
rio.
Durante el desarrollo de la 
jornada, los grupos organiza-
dos se entrevistaron con los 
encargados del centro de 
reproducción, consultaron 
sobre la situación y estado de 
los animales. Posteriormente 
hicieron una evaluación en las 
diferentes áreas para finalmen-
te hacer un informe.

Daniel Pinedo / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Veterinarias

Verónica Chura Cazorla / Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales
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El Comité Ejecutivo de la Fede-
ración Departamental de 
Trabajadores Campesinos de 
Santa Cruz visitó las oficinas de 
la Dirección de Extensión e 
Interacción Social con el 
propósito de estrechar alian-
zas a través de un convenio 
para el desarrollo de activida-
des en el área agrícola, apícola, 
pecuaria, asesoría jurídica y 
ambiental, como también 
consultorías de infraestructu-

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno junto a la 
Dirección de Extensión e Inte-
racción Social suscribieron un 
convenio interinstitucional con 
Swisscontact: Fundación Suiza 
de Cooperación para el Desa-
rrollo Técnico. La institución, 
independiente, está orientada 
al fomento económico de 
cooperación internacional para 
el desarrollo. Tiene presencia 
en 36 países y su sede es en 
Zúrich–Suiza. Promueve desde 
1959 el desarrollo económico, 
social y medioambiental. 
Desde 1988, implementa 
proyectos en beneficio de 
poblaciones en situación de 

pobreza en Bolivia.
Mediante la suscripción de 
este acuerdo se pretende 
implementar el Programa de 
Fortalecimiento a los Servicios 
Legales Integrales Municipales 
(SLIM) para el empoderamien-
to de la mujer, con el fin de 
construir espacios sinérgicos 
que permitan la organización y 
ejecución de acciones conjun-
tas y coordinadas, relacionadas 
con la interacción social y la 
extensión universitaria, facili-
tando la implementación de 
mecanismos de articulación 
entre la Uagrm y los gobiernos 
municipales, para el fortaleci-
miento de los SLIM, en al 

UAGRM Y SWISSCONTACT FIRMAN
CONVENIO PARA FORTALECER LOS SLIM

DEIS CAPACITARÁ A COMUNIDADES DEL
ORIENTE, EL CHACO Y LA AMAZONÍA 

ras y turismo. Este acuerdo 
ayudará al desarrollo 
socio-económico de las comu-
nidades del Oriente, el Chaco y 
la Amazonía.
Estuvieron presentes Beatriz 
A. Tapanache, Antonio Ríos 
Montenegro, Juana P. Arroyo, 
Ángela Velasco Parabá, Anto-
nia Salvatierra, Franklin 
Moreno, Ernesto Núñez y el 
director de la DEIS, Nicolás 
Ribera.

El Ballet Oficial de la Uagrm se 
presentó en la Feria Internacio-
nal del Libro con la danza Cho-
vena Guaraya, con la que una 
gran cantidad de espectadores 
disfrutó en esta muestra cultu-
ral. 
Por otro lado, el Teatro Experi-
mental Universitario se presen-
tó con su obra “Sin Lógica”, 

acaparando las miradas de 
todos los visitantes. 
De la misma forma, la Tuna 
Universitaria deleito con 
canciones con un toque de 
humor pintoresco y divertido, 
que puso a bailar al público que 
se dio cita en el pabellón de 
teatro de la muestra ferial.

GRUPOS CULTURALES DE LA UAGRM 
DELEITARON A LOS VISITANTES DE LA
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

menos cuatro municipios del 
departamento de Santa Cruz, 
hasta el año 2023.
En este acto estuvieron 
presentes Vicente Cuéllar 
Téllez, rector de la Uagrm; 
Sandra Nisttahusz, directora 
del proyecto Mercados Inclusi-
vos Swisscontact; Nicolás 
Ribera Cardozo, director de la 
Dieu; Rosío Tárraga Liquen, 
coordinadora del programa 
Empoderamiento de las Muje-
res, y Yalile Facusse, Carmen 
Sandoval, Mercedes Pedraza, 
Ruth Villalobos y Blanca 
Vásquez, como parte del 
equipo técnico que llevará 
adelante este proyecto.

www.uagrm.edu.bo

potenciando
sus habilidades

porque creemos en 
nuestros estudiantes

Nancy Camacho Manrrique / Unidad de Comunicación DEIS

Nancy Camacho Manrrique / Unidad de Comunicación DEIS

Nancy Camacho Manrrique / Unidad de Comunicación DEIS
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La "barbaridad" cometida por 
Putin (el expresidente urugua-
yo Pepe Mojica dixit), es la 
crónica de un desastre anun-
ciado por lo menos desde 2014, 
fecha cuando una Unión Euro-
pea -sumida en el sueño 
protector del Pentágono- creía 
que podía crecer sin dedicar un 
centavo al prepuesto de defen-
sa común, según el propio 
Donald Trump les reclamaba 
en esas fechas; y lo que es más 
grave, dejar en manos nortea-
mericanas el sensible tema de 
la seguridad común. Simple-
mente los europeos dejaron 
fueron de su agenda los asun-
tos de su propia seguridad y los 
entregaron en manos de los 
halcones de la OTAN -incluido 
los siempre prestos ingleses y 
franceses, y aún hoy los 
reticentes alemanes cuyos 
propios halcones han visto 
derribarse los muros construi-
dos desde 1945. Solo en los 
discursos de Francia y Alema-
nia se oía el clamor de que 
Europa hablara con una sola 
voz, pero esa voz lo era para 
asuntos preponderantemente 
económicos, y más esencial-
mente, financieros y moneta-
rios.
Muy lejos quedó la pretensión 
de la "Casa común", desde 
Lisboa a Vladivostock que tras 
la caída de la Unión Soviética, y 
que un liberal Mijail Gorba-
chov, pensaba que podría 
crearse en el vasto continente 
euroasiático. Naufragaron 
como las promesas de George 
Busch padre y su Secretario de 

Estado, James Baker, de que la 
OTAN no se alargaría ni un 
centímetro más allá de Alema-
nia. Primero Clinton y luego 
Obama y Trump cercaron Rusia 
y la humillaron en sus antiguas 
zonas de influencia y ante sus 
antiguos aliados.
Así llegamos al actual escena-
rio, donde aún Europa preten-
de ganar una guerra en la cual 
el sudor, las lágrimas, la sangre 
y los muertos los pone Ucrania. 
El escenario donde mientras la 
Unión Europea entra en la retó-
rica belicista desaforada se han 
olvidado de la diplomacia y la 
política como los únicos y 
genuinos medios que pueden 
terminar esta guerra y prevenir 
otras calamidades mayores en 
el mediano y largo plazo. No. 
Con más tanques y más entre-
namiento militar a fin de agotar 
a los rusos. Así, parece más 
bien que los líderes europeos 
apuestan por una guerra de 
desgaste que termine no solo 
de devastar las ciudades y 
pueblos de Ucrania sino que 
deje postrada a Rusia, con 
quizá la única opción de desa-
tar una guerra nuclear donde, 
de seguro, no habrá ganado-
res.
Mientras Europa no entienda 
que los mayores costos de la 
guerra lo han de pagar los 
ciudadanos -y de hecho acon-
tece que los países de Europa 
occidental siguen pagando gas 
y petróleo rusos y desatan un 
proceso de estanflación que el 
cual pagamos todos, pero 
especialmente los propios 

Civilización o barbarie hoy

europeos-; parece, digo, que 
esta Europa sin cabeza propia 
lo espera todo de los EEUU. O 
como decía Macron (antes de 
su fracaso mediador) es la 
"descerebrada OTAN" quien 
ordena con 1 Economista. 
Docente, investigador y gestor 
universitario. implacable lógica 
militarista las cada vez más 
derechizadas administraciones 
en el espacio europeo; Para 
luego matizar ante el propio 
Parlamento Europeo llamando 
a no "humillar más a Rusia", en 
claro contrapunto a la belicista 
Presidenta de la Comisión 
Europea, Úrsula van Leyden, 
que en el mismo escenario 
llamaba a replantear las reglas 
básicas contenidas en los 
Tratados de la Unión Europea 
(eliminar la regla del estricto 
consenso de los Estados miem-
bros para todos los temas).
Los EEUU, son hasta ahora los 
únicos claros ganadores del 
conflicto, al empezar los 
norteamericanos a vender gas 
y petróleo a Europa occidental 
un 40% más caro que el gas y 
petróleo rusos. Pero no sólo 
ello. Con esto, los EEUU ha 
relanzar su industria de arma-
mento, y, en general, a su 
industria y servicios bélicos, 
como una suerte de apalanca-
miento de inversiones cuando 
la industria regular parece caer 
también en un proceso recesi-
vo. Pero no solo ello. Analistas 
en io Noam Chomsky y Boaven-
tura de Sousa Santos han califi-
cado la invasión rusa a Ucrania 
como el mejor regalo hecho 

por Putin a los EEUU pues ello 
ha forzado a los lazos transat-
lánticos entre los EEUU y la 
Unión Europea tras los desai-
res de Trump a los líderes de 
Europa Occidental, y, de 
hecho, caer apabullado en la 
guerra mediática que los EEUU 
manipulan sobradamente.

En suma, sólo la política – y en 
particular la diplomacia- podrá 
poner fin a la guerra, pero esto 
se hace más ilusorio en la 
medida en que la guerra mediá-
tica e informativa induce a 
creer que el fin de la contienda 
puede ser alcanzado por las 
armas en la cada vez más 
devastada y desangrada Ucra-
nia, lideradas por un Presiden-
te que no ha dudado a involu-
crar en el conflicto a la pobla-
ción civil y utilizarlo como escu-
dos, incluso en sitios como la 
acería de Mariúpol. Por otra 
parte, recordemos que de 
acuerdo a los expertos en 
temas de paz, entre ellos 
Andrew Blum, quien apoyado 
en cifras de la Universidad de 
Uppsala: “entre 1946 y 2005, 
sólo 39 de 288 conflictos, o el 
13,5%, se resolvieron con un 
acuerdo de paz... Los demás 
terminaron con la victoria de 
un lado, o el fin de la lucha sin 
un acuerdo de paz o una victo-
ria” (2022, en entrevista para 
The Conversation) Es más que 
seguro que las tropas rusas no 
se detendrán mientras no 
tengan el pleno control del 
Donbass y hayan exterminado 
a los neonazis que masacraron 

a unas 14,000 personas desde 
2014 en las hoy autoproclama-
das repúblicas en Donetsk y 
Luhansk (El Español, enero 
2022). Algo que la hoy airada 
Europa Occidental no quiso 
mirar ni publicitar en casi 
nueve años). Son los asuntos 
de seguridad europea los que 
están en el fundo, y ello debió 
preverse desde el precario 
ambiente del Protocolo y 
Memorando Suplementaria de 
Minsk, Biolorrusia, de septiem-
bre de 2014.

Los ciudadanos del mundo 
debemos presionar por la 
salida de esta escalada bélica 
por medio de la diplomacia y la 
negociación y reconocer la 
primera verdad que usualmen-
te es la primera víctima de toda 
guerra: que existe una disputa 
geopolítica de fondo, que los 
temas de seguridad deben ser 
abordados con absoluto realis-
mo por los reales interlocuto-
res y que existe un nuevo 
orden geopolítico mundial que 
precisa construir un nuevo 
mecanismo de gerenciamiento 
de ese orden, para restablecer 
de nuevo el imperio de la ley 
internacional y los derechos 
(siempre reclamados pero 
jamás respetados por las gran-
des potencias de antaño y 
hogaño). Pero eso exige 
reflexión y organización a fin 
de detener la barbarie. ¿Sere-
mos capaces de hacerlo al filo 
de la más temible de las catás-
trofes –la ecológica- que esta 
guerra europea sólo ha venido 
a acelerar? Tengo severas 
duras al observar con pesa-
dumbre que hasta los cristianí-
simos líderes de las iglesias de 
Oriente y Ocidentce vuelven a 
bendecir los cañones (el mona-
gillo o el capellán).
Razón tiene el expresidente 
Lula DaSilv a, al asignar respon-
sabilidades compartidas a los 
feroces nacionalistas y 
ultra-conservadores Putin y 
Zelensky. Pero mayor culpa lo 
tienen europeos y los EEUU en 
evitar el tema de la negocia-
ción de la seguridad global, y 
replantearse la construcción 
de un nuevo orden mundial 
que corresponda a las nuevas 
realidades.

Los EEUU, son hasta ahora los únicos claros ganadores del conflicto, al empezar los 
norteamericanos a vender gas y petróleo a Europa occidental un 40% más caro que el 
gas y petróleo rusos. Pero no sólo ello.



Este 8 de julio del 2022, alrede-
dor de 100 mil estudiantes y 
1500 profesores acudimos 
nuevamente a las urnas para 
elegir a 2700 autoridades del 
poder legislativo y fiscalizador 
de la representación docente y 
dirigentes estudiantiles de la  
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, teniendo como 
invitados especiales al legisla-
dor ateniense Solón, varios 
padres de la democracia, 
además del barón de Montes-
quieu.
Las urnas se encargaron de 
reunir a moros y cristianos en 
el mismo abrazo y luego, al 
caer la noche, arrojar su voz 
con resultados que alegraron a 
quienes por primera vez se 
lanzaron a la arena política y 
ganaron,  abriendo las esperan-

zas a quienes les faltaron algu-
nos votos para alcanzar la 
representación y quedaron con 
las ganas de seguir participan-
do.
Pero también sirvió para oxige-
nar a algunos cadáveres políti-
cos de antiguas contiendas y 
sepultar a otros; pero en suma, 
convencidos  que debemos 
asumir que en la vida, ni se 
gana ni se pierde, se aprende, 
como nos enseñaría nuestro 
maestro, Sócrates, del “solo sé 
que no sé nada”, cuando 
condenado a muerte lo encon-
traron aprendiendo el idioma 
Arameo antes de beber el 
veneno de la Cicuta.
En funcionamiento desde 
1880, hoy, 141 años después, 
con sus 12 Facultades en la 
ciudad, 6 Facultades Integrales 

en las provincias del departa-
mento, 5 Unidades Provincia-
les con carreras técnicas, 56 
Direcciones de Carrera, 6 Direc-
ciones Universitarias, nuestra 
Superior Casa de Estudios vive 
momentos históricos de 
amplia participación democrá-
tica; primero en un congreso 
en el 2018 y luego en un refe-
réndum, este 17 de mayo del 
2022, que dejan como resulta-
do el mismo organigrama de 
un mini-Estado con los 4 pode-
res: Ejecutivo representado 
por el Rector, los decanos y 
directores de carrera; el Legis-
lativo con los delegados al 
Ilustre Consejo Universitario, 
los Consejos Facultativos y los 
Consejos de Carrera; e institu-
ciones como la Corte Electoral 
y el Tribunal de Justicia Univer-

Solón y Montesquieu vivirán en la Uagrm,
invitarán a Voltaire y Pericles
Solón y Montesquieu vivirán en la Uagrm,
invitarán a Voltaire y Pericles Ejecutivo no dirigirá el Ilustre 

Consejo Universitario y lo 
propio ocurrirá con los deca-
nos y directores de carrera. 
Serán docentes y estudiantes 
los que se pondrán de acuerdo 
para elegir a sus directivas de 
cada órgano.
Ahora para completar el 
cuadro sería bueno invitar a 
Voltaire, otro de los precurso-
res de la Revolución Francesa, 
quien diría que “aunque detes-
te lo que digas, moriría por el 
derecho que tienes de decir-
lo”, a fin que todas las voces 
sean escuchadas.
Con las reglas claras podremos 
contrarrestar esos nódulos 
cancerígenos que tenemos 
como el autoritarismo, la  capri-
chosa distribución de la carga 
horaria, el negociado con las 
becas, con las exámenes de 
ingreso, los clanes familiares, 
entre otros. Y retomar nuestra 
misión de formar  profesiona-
les integrales, con responsabili-
dad social; orientados a la 
investigación y extensión 
universitaria, vinculadas a las 
demandas y expectativas del 
entorno social. 

Con ese panorama, nos falta 
llamar a otro de los padres de 
la democracia: Pericles, -todo 
individuo debe interesarse por 
los asuntos del Estado-, y estar 
preparados para asumir cual-
quier cargo público y dejarlo, 
pues con las nuevas reglas de 
juego se espera que en la 
UAGRM, sin derecho a reelec-
ción, los eternos candidatos a 
todo y los dinosaurios estu-
diantiles, den un paso al costa-
do y surjan nuevos liderazgos, 
que “ser políticos no es ningu-
na profesión”, subrayaría el 
expresidente Uruguayo, José 
Mujica.

sitaria; con la particularidad 
que  todos funcionan en cogo-
bierno con los estudiantes.
Y cuáles son los grandes cam-
bios?. Son varios. El primero 
que  a partir de este 8 de julio 
del 2022 se consolida la visita 
permanente a la UAGRM, del 
padre de la democracia, el 
ateniense Solón que establece-
ría el sistema que el pueblo 
elegiría a sus representantes y 
junto a su compañero Clíste-
nes, dejarían establecido que 
cada mandato tiene fecha de 
vencimiento y punto. Es así que 
ahora en nuestra universidad 
elegimos a las autoridades por 
un periodo y nadie puede ser 
reelecto.
Asimismo, como lo señalaría el 
barón de Montesquieu -en 
contra un sistema de Monar-
quía que concentraba todos 
los poderes en el rey- un 
Estado moderno debe funcio-
nar con frenos y contrapesos. 
Así en nuestra universidad, a 
partir de ahora, el Rector del 

Por ROBERTO MÉNDEZ, 
periodista y docente
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