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LA UAGRM CELEBRA 142 AÑOS
CON LA MIRA DE TENER MAYOR
PROTAGONISMO REGIONAL
Autoridades anunciaron promulgar en su totalidad
el Estatuto Orgánico

Con los desafíos de fortalecer la formación académica,
la investigación cientíﬁca, la
extensión social; recuperar

protagonismo regional y
superar la crisis económica,
la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno cele-

En la modernidad, la información es fundamental para
construir condiciones de
gobernabilidad y gobernanza; entendida la primera,
como la capacidad de generar conﬁanza en la gestión; y
la segunda, como la capacidad de articular apoyos
estratégicos para la toma de
decisiones. Es en este cometido que el Departamento
de Relaciones Públicas
Nacionales e Internacionales ha generado como
propuesta la publicación de
este nuevo medio informativo: La Gaceta.
La Gaceta pretende convertirse en la vocería oﬁcial de
la gestión universitaria y sus
direcciones, además de ser
apoyo para las unidades
facultativas que requieren
promover los resultados de
sus actividades académicas,
tanto de investigación como
de extensión.
Este medio informativo
circulará una vez al mes por
vía digital en las páginas
oﬁciales de nuestra universidad y en las redes sociales
de estudiantes, docentes y

administrativos. Asimismo,
pretendemos alcanzar a las
redes institucionales más
importantes del departamento y el país, tanto públicas como privadas. Inicialmente tendrá cuatro secciones:
editorial,
noticias
universitarias y facultativas
y opinión. En los próximos
seis meses se pretende
implementar las siguientes
secciones: cultural, deportiva y avisos.
Las nuevas autoridades
electas en la Uagrm han
generado
importantes
expectativas, tanto en la
comunidad
universitaria
como en el entorno social al
cual se deben. Objetivos
tales como la pertinencia
social, la transparencia institucional, la internacionalización y la digitalización de los
procesos académicos y
administrativos son compromisos que deben concretarse en los cuatro años de
gestión que establece nuestro ordenamiento legal.
Son tiempos difíciles, las
condiciones económicas del
país no son las mejores y

peor aún las que las autoridades anteriores dejaron a
nuestra universidad. Conscientes de esta realidad, las
actuales autoridades han
presentado al gobierno
nacional un “plan de racionalización ﬁnanciera” con el
objetivo de lograr un soporte extraordinario para nuestra universidad de Bs. 280
millones, para cumplir con
las deudas a proveedores de
servicios y beneﬁcios sociales de docentes y administrativos fallecidos como
consecuencia de la pandemia del Covid 19 en las
gestiones 2020 y 2021.
Esperamos que este medio
sea bien recibido por nuestra comunidad universitaria,
así como también por el
público en general, y que
pueda cubrir un espacio
comunicacional,
hasta
ahora ausente en nuestra
universidad, con la seriedad
y la responsabilidad que
representan los destacados
profesionales que voluntariamente han aceptado ser
parte integrante de nuestro
Consejo ditorial.

MANFREDO RAFAEL BRAVO CHÁVEZ
Jefe de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales

bró su aniversario 142 el
pasado 11 de enero.
El Vicerrector Reinerio
Vargas exhortó a estudiantes, docentes y personal
administrativo a dejar de
lado la política y trabajar
juntos por la reestructuración académica y administrativa. Respecto a la investigación, destacó el aporte
cientíﬁco de la Universidad
al desarrollo económico y
productivo, como la modernización del agro. Citó
como ejemplo el proyecto
que busca consolidar la
producción de quinua en
Santa Cruz, desarrollado
por un equipo de investigadores de la Facultad de

Ciencias Agrícolas.
También informó a la comunidad universitaria que las
autoridades realizan gestiones y trámites correspondientes para promulgar el
Estatuto Orgánico en su
totalidad y dar cumplimento a las resoluciones emanadas en el II Congreso
Universitario, llevado a
cabo entre agosto y
septiembre del 2018.
En la oportunidad, Rolando
López, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias
y expresidente del II Congreso Universitario, aseguró que el Estatuto regula el
quehacer
universitario,
como la nueva escala

docente que prioriza la
academia e investigación en
los procesos de recategorización. Entre otros puntos,
prohíbe la reelección de
autoridades y establece un
referéndum para la reelección de consejeros universitarios, facultativos y de
carrera.
La Uagrm se fundó un 11 de
enero de 1880 como
Universidad de Santa Cruz,
en 1898 se cambia a Universidad Santo Tomás de
Aquino y desde el 1911 lleva
el nombre del ilustre escritor cruceño Gabriel René
Moreno.
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APRUEBAN CONVENIO CON
EL
MINISTERIO
DE
FINANZAS
Para el fortalecimiento y sostenibilidad ﬁnanciera
EL PASAJE: 1BS., NI UN CENTAVO MÁS. PLANTEAN AL
CONCEJO
FIJAR
ESA
TARIFA .

El acuerdo busca la sostenibilidad ﬁnanciera de la UAGRM y no atenta contra la Autonomía. El Ilustre Consejo Universitario le dio el visto bueno.
En sesión extraordinaria, el
Ilustre Consejo Universitario (ICU) aprobó, con 43
votos a favor y 6 en contra,
la subscripción del Convenio de Desempeño Institucional y Financiero entre la
Universidad
Autónoma
Gabriel René Moreno y el
Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, el cual
tiene como objetivo establecer medidas, metas y

políticas
institucionales
para que, en un plazo de
cinco años, la Universidad
pueda fortalecerse y generar condiciones de sostenibilidad ﬁnanciera y ﬁscal.
En el debate, los diferentes
delegados del ICU plantearon que se deje en claro que
este acuerdo para garantizar la sostenibilidad ﬁnanciera, por lo que se debe
exigir que se respete los

derechos adquiridos por la
autonomía
universitaria,
consagrada en la Constitución Política del Estado.
Asimismo, se dejó establecido que las acciones y políticas que la Uagrm debe
adoptar para cumplir con la
“matriz de compromisos”,
que se anexa al convenio,
tienen que ser aprobadas
en el seno del ICU. En
cuanto a los asuntos admi-

nistrativos, se aclaró que el
convenio no implicará la
jubilación forzosa de docentes ni administrativos, así
como se rechazó el incremento de costos para los
universitarios.
Como segundo tema, se
aprobó la modiﬁcación del
calendario académico para
la gestión 2021.

El Rector y el vicerrector de
la UAGRM recibieron la
visita del presidente del
Concejo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra, Israel Alcócer, para tratar, entre otros
temas, la restitución del
pasaje universitario y la
programación
de
una
audiencia para dar a conocer al legislativo del municipio las inquietudes y necesidades de la Universidad.
Respecto al servicio de
transporte público, ante la
posibilidad de que en la
próxima gestión académica
del 2022 se pueda dar el
retorno a clases en el sistema presencial, se pidió la
restitución
del
pasaje
universitario. De acuerdo a
la Ordenanza Municipal
vigente, la tarifa para
universitarios y estudiantes
de secundaria es de 1Bs. en
todas las líneas de micros
que circulan por los diferentes barrios y ciudadelas.

GENERAR RECURSOS PROPIOS
PUEDE SER NUESTRA SALVACIÓN
Analizan propuestas y políticas que permitan
una mayor recaudación de recursos propios
El Rector Vicente Cuéllar
convocó a sesión permanente a las diferentes facultades, direcciones de carrera, unidades administrativas y gremios universitarios
para poner en marcha los
objetivos planteados para
superar la crisis que afecta a
la casa de estudios superiores. En el prioritario tema
ﬁnanciero-académico, se
analizó propuestas y políticas que permitan una
mayor recaudación de
recursos propios y poner a
la universidad al día con la
tecnología, la innovación y
la ciencia, con el ﬁnanciamiento de recursos del IDH
y el apoyo de la coopera-

ción internacional.
Se determinó, además,
viabilizar la Escuela Universitaria de Posgrado, que
cuenta con una amplia
gama de programas académicos y cientíﬁcos; para el
efecto, se recomendó la
revisión
de
convenios
vigentes con universidades
nacionales e internacionales a ﬁn de concretar
proyectos de posgrado y
programas de movilidad
docente-estudiantil. Asimismo, se aprobó la creación
de una revista cientíﬁca
indexada para la publicación de proyectos y estudios cientíﬁcos desarrollados que permita la difusión

REUNIÓN: Coordinación entre las máximas autoridades.
del trabajo académico.
Por otra parte, se recomendó la actualización de la
página web con información de todo el acontecer

universitario en los ámbitos
institucional, académico,
cientíﬁco e interacción y
extensión social. El objetivo
es sentar presencia y

proyectar a la UAGRM
tanto a nivel interno, como
en el ámbito departamental, nacional e internacional.
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HAY 3 DETENIDOS, ACUSADOS DE
VENDER CARGOS ADMINISTRATIVOS

Planiﬁcan políticas académicas y administrativas transparente en la Gabriel René Moreno

COBRABA USD 1500
POR PUESTO EN LA UAGRM
Ofertaba cargos administrativos

Como consecuencia de una
denuncia respecto a la
supuesta venta de cargos
administrativos
en
la
UAGRM, se logró aprehenEn el marco del Plan Estratégico Institucional, para
coordinar, planiﬁcar y optimizar las actividades de
índole académica, administrativa e institucional, se
acordó fortalecer el relacionamiento institucional con
los sectores público y priva-

do a nivel local, nacional e
internacional. El objetivo se
orienta a promover una
mayor oferta de becas,
pasantías,
intercambio
docente - estudiantil y la
interacción e investigación
cientíﬁca y tecnológica.
Como parte del proceso, se

tiene prevista la actualización de los datos estadísticos e información cuantitativa del quehacer universitario con la publicación
bimestral de un boletín,
bajo el nombre “Universidad en cifras”.
En el ámbito académico-ad-

ministrativo se tiene previsto avanzar con el programa
de actualización docente y
la regularización de los
posgrados, así como un
nuevo empadronamiento
estudiantil con el registro
biométrico y la digitalización de los procesos admi-

der al cabecilla de una red
de estafadores que pretendía “vender” cada puesto
de trabajo en USD 1.500.
Previa denuncia del Departamento de Asesoría Legal,
se realizó un operativo a
cargo de la Policía departamental, que terminó con la
detenciónFoto:
de Unitel
Jaime Vaca
Pinto, quien fue puesto a
disposición del Ministerio
Público.
nistrativos. Asimismo, se
hizo hincapié en la necesidad de impulsar una política
de transparencia institucional para identiﬁcar y denunciar actos de corrupción en
el manejo administrativo en
las diferentes unidades.
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El documento ﬁrmado establece la cooperación académica y cientíﬁca
orientada a desarrollar programas de postgrados

Con el objetivo de formar
profesionales especializa-

dos en los sistemas de
administración y control
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mientos,
sanciones,
además de principios y valores éticos, la Facultad de
Ciencias Contables de la
Universidad
Autónoma
Gabriel René Moreno y la
Contraloría General del
Estado (CGE) ﬁrmaron un
convenio interinstitucional.
El documento establece la
cooperación académica y
cientíﬁca orientada a desarrollar
programas
de
posgrados, especialización
y capacitación para profesionales, servidores públicos y estudiantes del
pregrado en los sistemas de
la Ley N.º 1178, que serán
reconocidos y certiﬁcados
por el Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado (Cencap).
Tanto el contralor, Henry
Ara, como el vicerrector de
la Universidad, Reinerio
Vargas, coincidieron en que

esta alianza académica
tiene como objeto combatir
la corrupción, formando
profesionales conocedores
de las normas de ﬁscalización y control, en una etapa
preventiva, antes que punitiva.
Rosalía Arandia, decana de
la Facultad, caliﬁcó el
convenio como un acto
histórico de relacionamiento interinstitucional; mientras que Limbert Rojas,
director de Posgrado, enfatizó: “Queremos profesionales técnicos conocedores
de las normas y no contadores o auditores que maquillen balances o que, por
intereses políticos o económicos, se presten a la
malversación de fondos o al
manejo discrecional de los
recursos públicos”.

DARÁN CAPACITACIÓN TÉCNICA A
INDÍGENAS DE TIERRAS BAJAS
El programa será desarrollado por el Instituto de Capacitación
Popular (ICAP) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

APOYO PSICOPEDAGÓGICO A
BACHILLERES DE PROVINCIA
Se aplicará gratuitamente test de orientación vocacional

La Universidad Autónoma
Gabriel
René
Moreno
suscribió un convenio de
cooperación interinstitucional con el Parlamento de las
Naciones de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía,

Oriente y Chaco boliviano,
con el propósito de organizar y promover cursos de
capacitación en diferentes
ramas técnicas para jóvenes, mujeres y adultos. El
programa será desarrollado

por el Instituto de Capacitación Popular (ICAP) de la
Universidad, de acuerdo a
requerimientos del coordinador del Pniaoc, Marcial
Fabricano.

La Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno arrancó con el Plan de Orientación Vocacional, dirigido a
bachilleres de unidades
educativas de todo el
departamento, para brindar
apoyo psicopedagógico a
los futuros universitarios. El
objetivo es que estos elijan
su carrera profesional
tomando en cuenta sus
aptitudes e intereses.
En este marco, el Departa-

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
www.uagrm.edu.bo

mento de Orientación Vocacional, unidad responsable
de esta iniciativa, comenzó
el programa en el municipio
de Cotoca, donde se beneﬁciará gratuitamente con el
test psicotécnico a más de
700 estudiantes. El acto de
inauguración contó con la
presencia de autoridades
universitarias y el alcalde
del Gobierno Autónomo
Municipal de Cotoca.
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UAGRM ENTREGÓ LA BIBLIA
DEL DESARROLLO A PORONGO
El POUT propone un crecimiento urbano con una planiﬁcación integral y sostenible basado en cinco pilares
fundamentales; medio ambiente, infraestructura, turismo, productividad, inversión y calidad de vida

La Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno entregó el Plan de Ordenamiento
Urbano Territorial (POUT)
2021-2050 al municipio de
Porongo, iniciativa que
propone un crecimiento
urbano con una planiﬁcación integral y sostenible
basado en cinco pilares
fundamentales;
medio
ambiente, infraestructura,
turismo,
productividad,
inversión y calidad de vida.
Con una visión de integración metropolitana el plan
fue elaborado por un
equipo técnico conformado
por profesionales de la
UAGRM, de la alcaldía de
Porongo y de la Fundación
Natura.
El encargado del proyecto
UAGRM, Eduardo Carrasco
explicó que la propuesta
plantea proyectos estratégicos tales como la explotación del ecoturismo, sistema de parques lineales,
ordenamiento de áreas
urbanas, sistemas de recolección de residuos sólidos,
saneamiento básico, integración vial, rescate de
áreas verdes y protección
de acuíferos. Remarcó que

APORTE. El Vicerector Reinerio Vargas entrega el Plan de Desarrollo al Alcalde de Porongo Neptaly
Mendoza y otras autoridades.
además, en función a la
base de datos de catastro,
se tiene prevista la creación
de un parque eólico, parque
industrial y un arco logístico
con conexión a la carretera
internacional y al futuro
Hup Viru Viru.
Por su parte el burgomaestre de Porongo, Neptaly
Mendoza a tiempo de felicitar y agradecer el trabajo al

que lo denominó “la Biblia
del Desarrollo” aseguró
que es un aporte cientíﬁco�
académico con un alto
contenido técnico que será
socializado con todas las
instituciones, organizaciones sociales de Porongo y
sus alrededores. Remarcó
que a partir de ahora el
municipio tiene un plan de
desarrollo sostenible para

NUESTROS ESTUDIANTES TRAEN
ORO EN CONCURSO INTERNACIONAL

Las máximas autoridades entregan reconocimiento a los estudiantes destacados

Siete universitarios y un
docente de la Universidad
Autónoma Gabriel René
Moreno, integrantes del
equipo boliviano ganaron la
Medalla de Oro en la competencia internacional de

Biología Sintética, International Genetically Engineered Machine (IGEM) celebrada en Estados Unidos,
con la participación de equipos multidisciplinarios de
universidades de todo el

mundo . El proyecto ganador en diseño y construcción, denominado “ARSEMAPHOR”, consiste en un
biosensor portátil automático para medir la presencia
de arsénico en cuerpos de

los próximos 30 años, que
permitirá trabajar con una
visión de futuro.
A su turno, el Vicerrector
Reinerio Vargas, sostuvo
que la Universidad no solo
debe ﬁrmar convenios, sino
también mostrar resultados
y que en este sentido, la
nueva gestión universitaria
priorizará alianzas estratégicas con municipios institu-

ciones y empresas para
aportar y dar respuestas a
necesidades y requerimientos de la región. En el acto
oﬁcial de entrega del documento se contó además
con la presencia de el
Programa de Cooperación
Japonesa, Saguapac y
representantes de diferentes instituciones.

agua natural o artiﬁcial ,
que reduce costos y tiempo
en comparación a los análisis convencionales.
La delegación boliviana que
estuvo conformada por
más de 60 estudiantes de
La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y 16
docentes
instructores,
compitió contra 340 equipos de 40 países. Además
de la Medalla de Oro, se
hicieron merecedores a dos
nominaciones especiales,
obteniendo el primer lugar
en Mejor Practicas Humanas Integradas, por la divulgación y trasferencia de los
alcances del proyecto a la
sociedad y el segundo lugar
en Inclusividad por la elaboración de videos educativos, traducidos en idiomas

nativos aymara, quechua y
guaraní.
En reconocimiento por tan
notable logro que fortalece
la investigación cientíﬁca, la
UAGRM entregó reconocimientos a Abrahan Montaño Suárez, tutor del proyecto, docente investigador de
la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnológicas y a
los universitarios Claire
Alexia Montaño Sánchez,
Carlos Alberto Asturizaga
Crespo, Alejandra Cabrera
Peralta, Joseph Paola Montaño Sánchez de la carrera
de Biología, Lía Gigliona
Carrión Candia de Ingeniería de Control de Procesos,
Mónica Mercado Rojas de
Ingeniería Química y Erwin
Andrés López Diez de Ingeniería Ambiental.
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ICU TRANSITORIO SERÁ CONFORMADO POR
DESTACADOS DOCENTES Y ESTUDIANTES
Referéndum universitario deﬁnirá la reelección de autoridades y la presidencia de los órganos de cogobierno

EVENTO. Promulgación del Estatuto Orgánico, donde se ﬁja un referéndum universitario para consultar a docentes y estudiantes quién debe presidir los órganos de gobierno universitario, facultativo y de carreras.
El Rector de la Universidad
Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM), Vicente
Cuéllar, en la promulgación
del Estatuto Orgánico,
anunció un paquete de
reformas
institucionales
para restablecer la democracia, la transparencia
–académica y administrativa- y la credibilidad social.
Se comprometió a cumplir
las resoluciones que ﬁjan,
un plazo de 90 días, un referéndum universitario para
consultar a docentes y estudiantes quién debe presidir
los órganos de gobierno
universitario, facultativo y
de carreras, además de la
consulta sobre la reelección de autoridades y los
miembros del Ilustre Consejo Universitario (ICU).
Según el informe jurídico
expuesto por el secretario
general, Eddy Acosta, “el
ICU, al ser un órgano de
menor jerarquía, no contaba con las facultades legales
para revisar lo actuado y /o

resuelto por el II Congreso,
por lo tanto, las observaciones y por sobre todo la mutilación realizada al Estatuto
son totalmente ilegales y
arbitrarias, debido a la
ﬂagrante usurpación de
funciones realizada por la
Comisión Jurídica – ICU”,
razón por la cual las autoridades encomendaron una
auditoría para establecer
responsabilidades y sanciones conforme la normativa
universitaria.
Una de las medidas más
aplaudidas por los asistentes fue la anulación del
mandato de los delegados
al ICU. El Rector argumentó
dos aspectos legales: la
resolución 015/2020, que
establece la vigencia de
mandato hasta la posesión
de las nuevas autoridades y
la del II Congreso hasta la
promulgación del estatuto.
Asimismo,
anticipó
la
conformación y posesión
de un consejo transitorio
con docentes y estudiantes

sobresalientes
mientras
dure el proceso eleccionario. “Vamos a ordenar la
casa, se acabaron los
feudos, no hay maestrías y
doctorados gratis para los
miembros del ICU, se acabaron todos los privilegios. Si
uno va a esa instancia es
para servir a la comunidad
universitaria y no para
servirse de ella”, acotó.
Para superar la situación
económica, Cuéllar apuesta
por la generación de recursos propios y racionalizar el
gasto corriente. Anticipó
que en el mes febrero la
Universidad retomará las
calles para exigir su participación en la distribución de
tres impuestos nacionales
(ITF, IGF y notas de crédito
ﬁscal).
Cuéllar convocó a la comunidad universitaria y a ex
autoridades a participar de
las jornadas 2040 para rediseñar la universidad que
Santa Cruz necesita, con
carreras pertinentes de

acuerdo a las necesidades y
potencialidades productivas de la región. “Palabra
cumplida”, así fue como se
expresó el Vicerrector,
Reinerio Vargas,
en la
promulgación del Estatuto
y lo caliﬁcó como un día
histórico.

REPERCUSIONES

Jorge Orellana, ex rector,
también aplaudió las medidas anunciadas y dijo estar
dispuesto a contribuir con
sus conocimientos y experiencia.

El ex rector Jerjes Justiniano manifestó que, pese a
discrepar con algunas medidas planteadas por el II Congreso, aceptó la invitación
para conformar el comité
honoríﬁco y proyectar la
Universidad hacia el futuro.

Rolando López, presidente
del II Congreso Universitario, a tiempo de agradecer a
las autoridades, solicitó
conformar una comisión
con profesionales destacados para la reglamentación
del Estatuto. “Quedará en
la conciencia de las anteriores autoridades universitarias y algunos miembros del
consejo el haber atentado
contra su máxima instancia,
queriendo someter un
órgano constituyente a un
órgano constituido”, ﬁnalizó.
Hernán Cabrera, en su
cuenta de Facebook, destacó las acciones y retos de
las autoridades para cambiar la imagen de la “U”,
que apuesta por mejorar
la calidad académica, la
internacionalización,
la
extensión y la investigación
cientíﬁca. “La sociedad
aguarda los cambios en la
Universidad y con seguridad aplaudirá los retos que
vaya cumpliendo”, señaló.
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Por qué la ley 1407 vulnera la autonomía universitaria

Al analizar este artículo se
instituye, por un lado, que
la universidad tiene la
potestad de deﬁnir sus
planes estratégicos institucionales de acuerdo a sus
estatutos orgánicos y la
planiﬁcación institucional
debe estar en concordancia
con el plan de desarrollo
nacional –sin subordinarse
a aquel–. Es cierto que las
universidades “deben coordinar en relación al plan
nacional de desarrollo, pero
esta debe ser una coordinación en el marco del respeto a la esfera competencial
autonómica” , aspecto que
no se cumplió, pues solamente se coordinó cuando
la ley había sido ya aprobada. Por otro lado, la universidad tiene la facultad de la

Art. 3.- En aplicación de las
respectivas normas constitucionales, el Estado respeta y
garantiza la Autonomía
Universitaria, defendiéndola, sosteniéndola y fortaleciéndola; propendiendo así
al mayor desarrollo de la
Universidad. En consecuencia, el Estado, desde sus
diferentes niveles de gobierno, está obligado a proporcionarle todos los recursos y
subsidios necesarios para la
realización de sus altos ﬁnes.
Del análisis del artículo 92
de la CPE y de los artículos 1,
2 y 3 del Estatuto de la
Uagrm se establece que la
universidad tiene autonomía académica, administrativa, ﬁnanciera y normativa,
se gobierna a través de
mecanismos democráticos,
de cogobierno, es decir, es
una entidad plenamente

A

A

Constitución Política del
Estado, el Estatuto Orgánico
de la Universidad Boliviana,
en el presente Estatuto, así
como en las resoluciones y
los reglamentos que se
dicten para el desenvolvimiento interno de los órganos de cogobierno y de las
autoridades universitarias
dentro de sus competencias.

GACET

G

L

La ley N.° 1407, de noviembre de 2021, en su artículo 1
aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social
2021-2025: "Reconstruyendo la Economía para Vivir
Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de
Importaciones".
En
el
artículo 4, estipula la obligatoriedad del Plan de Desarrollo Económico y Social
2021-2025 para las siguientes entidades: a) Órgano
Legislativo; b) Órgano
Ejecutivo y sus empresas
públicas; c) Órgano judicial,
d) Órgano electoral; y también incluye en el inciso h a
las universidades públicas.
Al establecer la obligatoriedad del ámbito de aplicación para las universidades
públicas, esta norma constituye una clara vulneración a
la autonomía universitaria,
ya que el artículo 92. I de la
CPE establece que las
universidades públicas son
autónomas e iguales en

“La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento
de sus autoridades, su
personal docente y
administrativo;
la
elaboración y aprobación de sus estatutos,
planes de estudio y
presupuestos
anuales”.

libre administración de sus
recursos de económicos;
veremos cómo encara a
futuro dicho aspecto.
Para profundizar más en el
tema analizaremos qué
establece el Estatuto Orgánico de la Uagrm, que se
constituye en la norma
máxima que rige la vida
institucional universitaria.
El Estatuto Orgánico de la
Universidad
Autónoma
Gabriel
René
Moreno
estipula en el Artículo 1 que
esta “(…) es una institución
de educación superior ﬁscal
de derecho público, dotada
de personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía académica, administrativa, ﬁnanciera y normativa,
de acuerdo con preceptos
constitucionales de la República de Bolivia. Es gratuita
en todos los estudios del
pregrado, incluyendo la
titulación profesional”.
Art. 2.- La Universidad se
gobierna a través de todos
los mecanismos democráticos y con autonomía plena,
con la participación de los
profesores y los estudiantes
que la integran, dentro del
régimen de representación
paritaria docente-estudiantil
y de conformidad a las disposiciones contenidas en la
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autónoma.
Por otro lado, el Artículo
316 de la CPE establece que:
“La función del Estado en la
economía consiste en: 1.Conducir el proceso de planiﬁcación económica y social,
con participación y consulta
ciudadana. La ley establecerá un sistema de planiﬁcación integral estatal, que
incorporará a todas las
entidades territoriales. […]
9.- Formular periódicamente, con participación y
consulta ciudadana, el plan
general de desarrollo, cuya
ejecución es obligatoria para
todas las formas de organización económica”. Cabe
señalar que no convocó a la
Uagrm al aprobar el PDES,
que no ha sido debidamente elaborado en el marco de
la participación institucional del sistema universitario, aspecto claramente
establecido en el orden
constitucional vigente de
nuestro Estado.
Para concluir podemos
señalar que la ley lesiona los
artículos 92 y 316 de la Constitución Política del Estado,
quebrantando la norma
suprema del ordenamiento
jurídico boliviano, estipulado en el artículo 410 párrafo
II.
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Hacia el sesquicentenario de nuestra Universidad

Fundada el 11 de enero de
1880, con el nombre de
Universidad de Santa Cruz,
la Universidad Autónoma
Gabriel
René
Moreno
(UAGRM), se ha constituido
a lo largo de su historia en
uno de los pilares fundamentales del modelo de
desarrollo cruceño. Ha sido
la formadora de los recursos humanos necesarios
para la consolidación del
proyecto modernizador y
para la transformación de la
estructura económica y
social, así como la infraestructura del departamento.
En 1880, Santa Cruz de la
Sierra, tenía 10.288 habitantes y el departamento
95.299. El 45% de su población total sabía leer y escribir, el 30% de la población
femenina era alfabeta.
Había 40 abogados, 10
médicos y 33 juristas, en la
ciudad capital. Fue en ese
contexto que se fundó la
universidad
cruceña,
iniciando con las carreras de
Derecho, Medicina y Teología. La carrera de medicina
funcionó hasta 1892 y su
aporte fue central para la
formación de médicos locales para el Hospital San
Juan de Dios.
Los primeros cincuenta
años de vida universitaria
no fueron fáciles, el gobierno central en distintas

ocasiones, intentó cerrar la
universidad cruceña. Fue un
25 de julio de 1930, cuando
se promulgó el Estatuto de
la Educación Pública, que la
universidad cruceña debió
cerrar y su facultad de derecho pasó a depender de la
Universidad de Chuquisaca.
Paradójicamente ese estatuto que cerró nuestra
universidad, dio autonomía
a las otras tres universidades públicas del país y por
ese motivo la UAGRM ha
decidido -de manera incomprensible- celebrar esa
fecha aunque no corresponda.
En 1936, el presidente Toro
resolvió cerrar la facultad
de derecho y dejar a la
juventud cruceña sin la
posibilidad de formación
superior. Este hecho provocó, que los estudiantes y
docentes inicien una lucha
para abrir la Universidad.

El 23 de septiembre
de 1938, el presidente Germán Busch,
decretó la reapertura de la Universidad
y la dotó de autonomía plena.
Con autonomía plena en
1938, se eligió rector a
Rómulo Herrera y a Leonor
Ribera Arteaga como ejecutivo de la Federación de
Estudiantes y así se puso en
práctica el cogobierno
universitario. De igual
manera se estableció en el
ingreso irrestricto a la
universidad y la libertad de
cátedra.
En 1939, se creó la Facultad
de Comercio- hoy de Ciencias Económicas- y la Escuela de Agricultura y Ganadería, establecida en el

Campus de Palermo, que
contaba
con
vivienda
universitaria para incentivar
el estudio entre los jóvenes
del área rural. La Universidad se hizo cargo del Instituto Oriental de Biología,
que desarrolló investigación en esa ciencia básica
para la agricultura y veterinaria.
En 1941 se creó el Instituto
Tecnológico, del que surgieron posteriormente la facultad de tecnología y la facultad politécnica. La comunidad universitaria estaba
convencida que al ser una
región agrícola-ganadera
había que desarrollar la
tecnología y fortalecer esas
áreas con el apoyo del derecho y la economía. La visión
de futuro cruceña se
concretó en la universidad,
en 1944 creó la Escuela
Superior de Bellas Artes y
en 1946 la Escuela de Enfermería. De esa manera se
ampliaba el horizonte de
estudios de los cruceños,
así mismo se estableció el
Teatro
Experimental
Universitario
Siendo una universidad de
vanguardia frente a los
cambios tecnológicos, en
1973, creó el primer canal
de televisión en Santa Cruz
y el segundo en Bolivia -el
Canal Universitario- convirtiéndose en el canal pionero
en la comunicación audiovisual y en la formación de
periodistas. Junto con el
canal de televisión, la
universidad cruceña fue la
primera en Bolivia en contar
con un centro de cómputo y
usar las tecnologías de la
información para la mejor
administración de la educación superior.
Los avances de la región
exigían que la universidad

abriera más carreras aportando con los recursos
humanos para el desarrollo,
en 1972, se crearon auditoria,
administración
de
empresas, ingeniería civil e
industrial. En 1990, se creó
la escuela de Postgrado,
iniciando así la formación
en especialidades a los
graduados. En 1992, se crearon las facultades de Humanidades y de Ciencias de la
Salud y Enfermería. Unos
años después, recordando
la memoria de los médicos
de 1880, se reabrió la carrera de medicina. De esta
última Facultad se desprendió la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas. En el año
2000 se creó la Facultad de
Hábitat, en 2002 la creó la
Facultad de Contaduría y en
2012 la de Ciencias de la
Computación.
De igual
manera, la Universidad
tiene presencia en el departamento con seis Facultades Integrales en provincias, respondiendo a las
necesidades de las macrorregiones.

La comunidad universitaria tiene que asumir
los desafíos que la
sociedad actual le
impone, sabiendo que
requiere una adecuación a los cambios tecnológicos, económicos
y sociales del siglo XXI.
La sociedad de la llamada
cuarta revolución industrial
está transformando las
bases de la estructura laboral y las formas de producción evolucionan con mayor
rapidez que en el los años
pasados. Las nuevas tecnologías, la digitalización y la
globalización demandan

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
www.uagrm.edu.bo

nuevos conocimientos para
satisfacer los nuevos mercados de trabajo que
surgen cotidianamente.
La universidad cruceña se
encuentra hoy, al celebrar
sus 140 años, en la situación
más compleja de su historia, ya que debe ir de la
mano de la revolución
tecnológica. Esto implica
que tenga la capacidad de
prever la nueva base
productiva de Santa Cruz, la
nueva sociedad se está
gestando y sobretodo- en el
contexto global- el nuevo
tipo de profesional que
debe estar altamente especializado e internacionalizado.
La matrícula de la universidad pública cruceña seguirá
en aumento, es una tendencia irreversible, teniendo en
cuenta que más del 50% de
la población cruceña es
menor de quince años,
según los datos del último
censo. Con esta certeza, la
universidad enfrenta su
mayor reto, los nuevos
estudiantes exigen ser
formados para los nuevos
mercados laborales.
En la actualidad no es
suﬁciente formar a nuevos
profesionales, hay que
seguir formando a los que
ya son profesionales.
La universidad masiﬁcada
necesita un nuevo modelo
académico y de gestión
para que vaya acorde a las
exigencias de los nuevos
tiempos. Esto no signiﬁca,
que tenga que desaparecer
la autonomía ni en cogobierno paritario docente
estudiantil, por el contrario,
se debe pensar la Universidad que queremos, que
necesitamos, que podemos
sostener y que debemos
tener en sus 150 años.
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