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La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno renueva los lazos de 
cooperación con universidades extranjeras para promover su inter-
nacionalización y fortalecer la mejora continua de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto en el pre y postgrado y avanzar hacia 
su transformación digital. Es por ello que una delegación de la 
Universidad pública, conformada por el jefe de Relaciones Públicas 
Nacionales e Internacionales, Manfredo Bravo, y la directora de la 
Escuela de Postgrado, Marvel Galeán, realizaron una visita a la 
Universidad Internacional de La Rioja de España (UNIR).
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CAMPAÑA DE ECOGRAFÍA
DOPPLER GRATUITA
El Centro de Especialidades Médi-
cas de la Facultad de Ciencias de la 
Salud Humana lleva a adelante 
campañas gratuitas de ecografía 
Doppler, dirigidas a mujeres en 
estado de gestación desde los tres 
meses en adelante. 

CERTIFICAN LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA DE INGENIERÍA 
PETROLERA
La carrera de Ingeniería Petrolera 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología concluyó con éxito el 
proceso de acreditación, logrando 
una cali�cación del 87.36, la cual 
certi�ca su excelencia académica. 
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LA UAGRM Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE LA RIOJA FIRMAN ACUERDO PARA MEJORAR
Y PROMOVER LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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GANA BECA PARA REALIZAR
ESTUDIOS DE POSTGRADO 
EN CHILE
Graduada con honores de la carrera de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y 
Relaciones Internacionales, Yasmira Pongo Grandón, 
resultó ganadora de una beca completa de la  Agencia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Chile (AGCID) para realizar estudios de postgrado en la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción de 
Chile (UCSC), en el Programa Magister en Educación 
Pedagógica para la Educación Superior. 
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“Cumplimos con el mandato del pueblo,
todo lo hice por convicción”.

Vicente Cuéllar Téllez
RECTOR UAGRM

INTERNACIONALIZACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES:
¿UNA REALIDAD O UNA UTOPÍA?
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Nacionales e Internacionales

La lucha por un censo oportuno 
y transparente, conducida por 
nuestra Universidad a la cabeza 
del rector Vicente Cuellar, por 
negligencia del Gobierno 
nacional para atender una obli-
gación constitucional, nos llevó 
a la realización de dos cabildos 
con una masiva participación 
de la ciudadanía (Más de 
1.500.000 el 30 de septiembre y 
alrededor de 2.000.000 el 13 de 
noviembre) congregadas en el 
Cristo Redentor.
Estos cabildos, si bien fueron 
organizados por el Comité 
Cívico, rati�caron la posición de 
la Comisión Interinstitucional y 
exigieron al Gobierno nacional 
abrogar el D.S. 4760, el cual 
posterga el censo para el 2024 y 
escuchar las observaciones de 
la Universidad cruceña, que 
además les propuso un proyec-
to de cronograma censal para 
realizarse el año 2023.
El Gobierno se cerró, mintién-
dole a los bolivianos que no es 
posible hacer censo antes del 
2024. Incumplieron los com-
promisos asumidos el 15 de 
agosto, pues nunca enviaron la 
información solicitada por la 
Universidad para que sus técni-
cos puedan analizar la solvencia 
de su propuesta.
Por el contrario, el Ministerio de 
Plani�cación exigió que sea la 
Universidad que presente una 
ruta censal a detalle, siendo que 
esa es función del INE y del 
Ministerio de Plani�cación. 
Nuestra tarea fue desnudar las 
inconsistencias de la propuesta 
o�cial en el marco de la expe-
riencia de nuestros técnicos 
que han sido directores, geren-
tes y asesores de censos ante-

Estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Petrolera 
apoyaron el proceso de 
evaluación externa, en 
búsqueda de consolidar la 
acreditación de la carrera 
ante el Sistema Universi-
tario Boliviano.

riores, a los que se suman cartó-
grafos, estadísticos, demógra-
fos y economistas con amplia 
experiencia. Sin embargo, el 
Gobierno para justi�car y tapar 
su propia incapacidad o la 
intencionalidad política de que 
Bolivia conozca la crítica situa-
ción de la realidad poblacional 
antes de las elecciones del 
2025, siempre quiso desacredi-
tar la solvencia de nuestros 
profesionales.
Evidentemente, los resultados 
censales traerán como conse-
cuencia necesaria la revisión del 
padrón electoral; la necesidad 
de acordar nuevos mecanismos 
de redistribución de recursos 
para generar compensaciones a 
los municipios que pierden 
población; el rediseño de las 
circunscripciones uninominales 
para recomponer los desequili-
brios de la sobrerrepresenta-
ción de las áreas rurales frente a 
las urbanas; la redistribución de 
escaños parlamentarios, entre 
otras.
Postergar el censo para junio 
del 2024, signi�ca postergar las 
necesidades de los bolivianos 
hasta el 2030. Una década 
perdida para el pueblo bolivia-
no.

Lo cierto es que  el paro inde�-
nido nos afectó a todos los boli-
vianos,  trabajadores, producto-
res, en �n, a la ciudadanía en 
general. 
Finalmente, con la intervención 
de nuestra Universidad y la 
coordinación con la Brigada 
Parlamentaria cruceña del 
partido político  Creemos y del 
MAS, se logró consensuar la Ley 
1492 de Aplicación de los Resul-

tados del Censo de Población y 
Vivienda en los Ámbitos Finan-
ciero y Electoral. Si bien la fecha 
del censo no pudo cerrarse para 
octubre del 2023, se logró que 
los resultados sean emitidos 
para septiembre de 2024 y se 
apliquen para las elecciones del 
2025.
Nuestra victoria en esta lucha 
es que Santa Cruz hoy de�ne la 
agenda política nacional, que 
no hay gobierno ni lo habrá que 
pueda someter la voluntad de 
esa bolivianidad que vive, 
trabaja y produce en Santa 
Cruz. Somos el nuevo referente 
de la Bolivia con la que sueñan 
los ciudadanos que quieren 
vivir en libertad y con oportuni-
dades de un mejor futuro. Gran 
desafío, no solo para un pueblo, 
sino para tener en cuenta en la 
proyección de sus nuevos 
liderazgos.
Gracias al trabajo de hombres y 
mujeres de la Comisión Inte-
rinstitucional, sus equipos 
técnicos y al sacri�cio del 
pueblo cruceño con los 36 días 
que duró el paro inde�nido, 
podemos a�rmar sin temor a 
equivocarnos que logramos el 
objetivo. Habrá censo en marzo 
de 2024 y tendremos resulta-
dos ese mismo año para su 
aplicación inmediata en la 
redistribución de recursos y de 
representantes parlamentarios.

EL PARO CÍVICO INDEFINIDO DE 36 DÍAS CONSOLIDA 
RESULTADOS DEL CENSO PARA SU APLICACIÓN ANTES DEL 2025
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Un grupo de 45 estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Agrope-
cuaria de la Facultad Integral 
del Noreste, del municipio de 
San Julián, fue capacitado  en 
“Sanidad animal en bovinos y 

Con el propósito de brindar 
mejores condiciones de conser-
vación del centro de nuestra 
ciudad, la Universidad Autóno-
ma Gabriel René Moreno 
promovió la conformación de 
una comisión de profesionales 
que trabajará en la elaboración 

La carrera de Ingeniería de 
Alimentos de la Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno obtuvo el certi�cado 
de su quinta patente referida a 
la invención de harina de api 
instantáneo y, a su vez, realizó 
la transferencia de la licencia de 
uso de tecnología de cuatro 

DEIS CAPACITA A ESTUDIANTES EN SANIDAD ANIMAL
INSTITUCIONES TRABAJAN EN UN PROYECTO
DE ARBORIZACIÓN DE LA CIUDAD

ELABORAN UN PLAN DE METROPOLIZACIÓN PARA
RECUPERAR EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ 

caprinos”. 
El taller fue organizado por la 
Dirección de Extensión e Inte-
racción Social (DEIS) de la 
Uagrm, en el marco de sus 
actividades programadas para 

esta gestión, las cuales según 
su director, Nicolás Ribero, 
tienen el propósito de transferir 
conocimiento y brindar a los 
estudiantes herramientas teóri-
cas y prácticas que aporten a 
mejorar su formación académi-
ca.
El personal técnico de la DEIS 
fue el responsable de impartir 
los cursos  teórico-prácticos a 
los estudiantes, tales como el 
uso correcto del calendario 
sanitario, enfocado a producto-
res ovinocultores del municipio 
de San Julián; la aplicación, 
dosi�cación y vías de adminis-
tración de los medicamentos; el 
tratamiento de enfermedades 
frecuentes; la desparasitación 
por vía oral y la aplicación de 
vacunas, vitaminas y reconstitu-
yentes. 

A iniciativa del rector de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, profesionales e 
instituciones conformaron un 
comité que trabajará en un plan 
de arborización de la ciudad de 
Santa Cruz, con plantas nativas 
de la región en homenaje al 
extinto profesor Noel Kemp� 
Mercado. 
El proyecto tiene como objetivo 
la preservación del medio 
ambiente y fortalecer la 

La Dirección de Extensión e 
Interacción Social (DEIS), en el 
marco del Programa de Interac-
ción Social en coordinación con 
la Facultad Integral de  los valles 
cruceños, realizó la campaña de 
vacunación gratuita contra la 
Newcastle Aviar en el municipio 
El Trigal, logrando inmunizar a 
alrededor de 8.000 aves de 
corral, como medida preventiva 
contra esta enfermedad, la cual 
es altamente contagiosa, con 
frecuencia severa y además 
afecta a diversos tipos de aves 
causando grandes pérdidas 
económicas.
La campaña  de vacunación 
abarcó 14 comunidades de los 
cantones de El Trigal, La 
Aguada, Lagunillas y Muyurina, 

de un Plan de Metropolización 
para Santa Cruz de la Sierra, el 
cual tendrá el �n de plantear 
soluciones a temáticas como la 
revalorización del centro histó-
rico, vías de comunicación, la 
recuperación de espacios públi-
cos, el análisis de infraestructu-

ra existente y la formación de 
recursos humanos. 
El proyecto lo integrarán profe-
sionales investigadores, arqui-
tectos e instituciones, que 
coadyuvarán en la implementa-
ción de las nuevas acciones de 
trabajo. 
Del primer encuentro participa-
ron el rector Vicente Cuéllar 
Téllez, el secretario general 
Eddy Acosta, el representante 
internacional del Metropolitan 
Instituto, Alonso Guirapoigua 
Cortez, los docentes de la Facul-
tad de Ciencias del Hábitat, Luis 
Alberto Castro Salas y Marina 
Bonuino, además del director 
de la Dirección de Extensión e 
Interacción Social (DEIS), Nico-
lás Ribera, este último como 
coordinador general de la 
comisión de trabajo.

conciencia ambiental mediante 
el uso racional de los espacios 
públicos. 
En la reunión participaron auto-
ridades universitarias, represen-
tantes del Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz a 
través del Jardín Botánico, la 
Fundación Noel Kemp� Merca-
do y otras instituciones que 
trabajan en el área ecológica y 
medio ambiente.

llegando a bene�ciar a 187 
personas de escasos recursos. 
Estudiantes del octavo semes-
tre de la carrera de Ingeniería 
Agropecuaria conformaron las 
brigadas de vacunación, quie-
nes previa a esta actividad 
recibieron una capacitación 
breve respecto a esta enferme-
dad, como síntomas, tratamien-
tos, transmisión, importancia 
en la salud pública (zoonosis), 
control y el manejo adecuado 
de las vacunas, conocimientos 
que después fueron transferi-
dos a las comunidades que 
visitaron. 
La actividad contó con el apoyo 
logístico del Gobierno Autóno-
mo Departamental de Santa 
Cruz y el municipio del El Trigal.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRATUITA PARA LA
NEWCASTLE AVIAR EN EL MUNICIPIO DE EL TRIGAL

productos elaborados a base 
del maní, perteneciente al Insti-
tuto Boliviano de Soya, el cual 
depende de esta carrera, a la 
empresa privada de alimentos 
Alternative Food Trading. 
“Con muy pocos recursos 
vamos encabezando como 
carrera las patentes dentro de la 

Universidad. Se desarrollan 
productos únicos, novedosos y 
a través de nuestros laborato-
rios de alimentos se veri�ca el 
aporte nutricional y se los trans-
�ere para que puedan ser 
producidos en escala”, destacó 
Herman Hinojosa, director de la 
carrera Ingeniería de Alimentos, 
a tiempo de adelantar que 
están trabajando en obtener su 
sexta patente, prevista para 
este mes de diciembre.
El rector Vicente Cuéllar, quien 
participó del acto, felicitó el 
trabajo desarrollado por los 
docentes investigadores y 
prometió gestionar una norma 
especí�ca que otorgue un 
incentivo económico a los 
investigadores por la dedica-
ción con la que realizan su 
trabajo. 
“La Uagrm tiene que seguir 
siendo la referencia principal en 
todas las áreas, pero principal-
mente en la investigación”, 
manifestó la autoridad.

INGENIERÍA DE ALIMENTOS OBTIENE SU QUINTA PATENTE
Y TRANSFIERE LICENCIA DE USO DE TECNOLOGÍA

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

Maricruz Mendoza Ugarte/Comunicación Rectorado
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Con la presencia del director de 
carrera Ramiro Burgoa, el vice-
decano de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Tecnología, Napo-
león Aguilera, docentes, estu-
diantes, representantes del 

La carrera de Ingeniería Petrole-
ra de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología concluyó 
con éxito el proceso de acredi-
tación, logrando una cali�ca-
ción del 87.36, la cual certi�ca 
su excelencia académica. 
Durante el acto protocolar para 
este efecto, el secretario nacio-
nal del CEUB, José Luis Segovia 
Saucedo, realizó la entrega del 

Centro Interno, personal admi-
nistrativo e invitados especia-
les, la carrera de Ingeniería de 
Control de Procesos festejó sus 
19 años de creación. 
La celebración de la Santa Misa 

Con más de 40 expositores se 
inauguró la XXXI versión de la 
Feria de Investigación Fexpal, 
que organiza desde hace más 
de tres décadas la carrera de 
Ingeniería de Alimentos de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología. 
La muestra destacó productos 
alimenticios innovadores desa-
rrollados por los estudiantes 
durante la presente gestión 
académica.
Asimismo, el evento contó con 
la presencia del vicerrector 
Reinerio Vargas, el vicedecano 
Napoleón Aguilera, el director 
de carrera Herman Hinojosa, 
plantel docente, estudiantes e 
invitados especiales, quienes se 

Un estudio realizado en la 
Escuela de Ingeniería de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología, para obtener el 
grado de máster en Sistemas 
Integrados de Gestión de Segu-
ridad, Medio Ambiente y 
Calidad, demuestra que se 
puede aprovechar mejor los 
recursos maderables en deter-
minadas zonas geográ�cas. 
Por ejemplo, el curupaú de San 
Ignacio de Velasco muestra un 
rendimiento maderable prome-
dio del 48.35%, mientras que el 
tajibo, que crece en Concep-
ción, tiene un rendimiento de 
47.81% y aumenta signi�cativa-
mente en trozas de primera 

marcó el inicio a las actividades 
conmemorativas, posterior-
mente se realizó el acto central, 
en el cual las autoridades recor-
daron el proceso histórico de la 
carrera, su crecimiento y sus 
logros académicos de relevan-
cia, como la acreditación acadé-
mica. Asimismo las autoridades 
aprovecharon este espacio para 
hacer un llamado a la unidad de 
todos sus estamentos. 
Durante la ceremonia, las auto-
ridades entregaron reconoci-
mientos a los estudiantes que 
alcanzaron promedios sobresa-
lientes. De igual forma se entre-
gó certi�cados de reconoci-
miento a los docentes por sus 
años de servicio, dedicación, 
vocación y apoyo en la forma-
ción de profesionales.
En la oportunidad, el vicedeca-
no felicitó a todo el plantel que 
compone la carrera, por el 
aporte a la gestión institucional 
y académica.

19.° ANIVERSARIO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS

CERTIFICAN LA EXCELENCIA ACADÉMICA
DE INGENIERÍA PETROLERA

certi�cado de acreditación a las 
autoridades académicas y 
universitarias en presencia de 
docentes, estudiantes y admi-
nistrativos. 
El informe leído por los pares 
evaluadores detalló que la 
documentación  presentada 
por la carrera para dicho proce-
so re�ejó el trabajo y el esfuerzo 
de estos últimos años, pero 

además destacaron algunos 
aspectos, como el contar con 
una biblioteca altamente 
tecnológica, el trabajo de sus 
autoridades,  la pertinencia y el 
compromiso de los estudiantes, 
la calidad de los docentes y el 
empeño de los trabajadores 
administrativos. El informe tam-
bién contempló algunas reco-
mendaciones que deberán ser 
ejecutadas  en los próximos 
años como parte del proceso 
de mejora continua.
El director de carrera de Inge-
niería Petrolera, Germán 
Fernández, agradeció a la comi-
sión de evaluación y a los repre-
sentantes del CEUB, pero tam-
bién destacó y reconoció el 
esfuerzo del coordinador de 
acreditación de la carrera, 
Jhonny Castro, y como muestra 
de gratitud recibió de parte de 
las autoridades, pares evalua-
dores, docentes, estudiantes y 
administrativos, el tradicional 
casco de petrolero.

dieron cita para visitar los dife-
rentes stands, en los que los 
estudiantes expusieron todo el 
proceso para llegar hasta el 
producto �nal, tales como 
leche condensada de coco, licor 
de achachairú, bebidas isotóni-
cas, variedad de mermeladas, 
leche de almendras, galletas de 
almendras keto, dulce de 
manga verde, mantequilla de 
maní, entre muchos otros. 
Las autoridades felicitaron a los 
organizadores por el esfuerzo y 
destacaron el talento de los 
estudiantes y los docentes, 
quienes los motivan a desarro-
llar el espíritu emprendedor y 
que generen nuevas microem-
presas.

UNIVERSITARIOS MUESTRAN EMPRENDIMIENTOS
EN FERIA DE INVESTIGACIÓN

calidad, con diámetros mayores 
en la base y en el largo, que 
posibilitan el incremento de 
volumen de madera aserrada. 
El estudio también realizó el 
seguimiento a otras especies 
forestales como la cuta (Phy-
llostilon rhamnoides) y paquió 
(Hymenaea courbaril L.) 

Estas cifras son superiores com-
paradas con las de otras regio-
nes, pero además es una infor-
mación relevante para el sector 
maderero y es de conocimiento 
de la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Bosques y 
Tierra.

ESTUDIO DEMUESTRA QUE ESPECIES
MADERABLES COMO EL CURUPAÚ Y EL TAJIBO 
TIENEN MAYOR RENDIMIENTO EN ZONAS ESPECÍFICA

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y la Com-
pañía de Desarrollo Empresarial 
Iberoamericana (CDEI Business 
School) �rmaron un convenio 
de cooperación institucional 
que permitirá llevar adelante 
trabajos de investigación, inter-
cambio docente y estudiantil, 
programas de doble titulación a 
nivel postgradual y colabora-
ción profesional en diseño y 
realización de cursos.

SUSCRIBEN ACUERDO CON LA CDEI BUSINESS SCHOOL

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

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

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

Raúl J. Gonzáles Z/ Dirección de Comunicación Escuela de Ingeniería 
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Con una inversión que supera 
los Bs 190 mil, provenientes de 
los recursos del IDH, la carrera 
de Odontología de la Universi-

El Centro de Estudios Cruceños 
del Museo de Historia de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno realizó la presen-
tación del libro “Al mar por el 
Oriente. El tren y el progreso en 
Santa Cruz”, un trabajo coordi-
nado por la historiadora Paula 
Peña Hasbún junto a un equipo 
de coautores. 
“Nos propusimos el desafío de 
estudiar la temática de la salida 
al Atlántico, lo que implicaba 
estudiar los proyectos de salida 
y los ferrocarriles, su historia, 
construcción y su impacto”, 
señaló Paula Peña, quien 
además informó que para este 
�n se solicitó el apoyo de la 
Ferroviaria Oriental S.A., la cual 
decidió auspiciar este libro en el 
marco de su programa de 
responsabilidad social.
Peña indicó que se convocó a 
investigadores que trabajan en 
el ámbito ferroviario, académi-

ODONTOLOGÍA SE MODERNIZA Y FORTALECE EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

dad Autónoma Gabriel René 
Moreno adquirió dos compre-
sores de aire a tornillo de 20 HP, 
con sus accesorios, lo que 

El Instituto de Investigaciones 
Agrícolas "El Vallecito", de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, 
participó en la Feria Vidas 2022, 
con parcelas demostrativas, 
alternativas de cultivos con alto 
valor nutricional de diversas 
variedades de hortalizas, maíz, 
frejol, caupí, yuca, amaranto y 
con la novedad de la quinua 
tropicalizada en variedades, 

Tito Anzoátegui López, director 
ejecutivo del Instituto de Inves-
tigaciones Agrícolas “El Valleci-
to”, que depende de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, se re�rió al traba-
jo que realiza la entidad en 
Santa Cruz. `
Tras mencionar que el Instituto 
tiene por mandato la investiga-
ción agrícola, el apoyo a la 
formación de nuevos profesio-
nales y la extensión, se re�rió a 
trabajos llevados adelante en el 
área de protección vegetal, 
mejoramiento �logenético y el 
manejo agronómico para los 
cultivos más importantes de la 
región de Santa Cruz. 
Entre los cultivos que trabajan 
señaló a aquellos que están 
más direccionados a los que 

permitirá dotar de aire a los 27 
sillones odontológicos y a la 
sala de pre-clínica que cuenta 
con 15 equipos neumáticos 
para operatoria dental, dentro 
de los ambientes de la nueva 
Clínica Odontológica. 
Esta adquisición bene�ciará de 
forma directa a los más de 300 
estudiantes que se encuentran 
en la etapa de pre-clínica y clíni-
ca de la carrera. 
De la entrega participaron la 
decana de la Facultad Ciencias 
de la Salud Humana, Gloria 
Arminda Morón, y el director de 
Odontología, Duberty Soleto 
Ledezma, quienes destacaron 
la importancia de contar con 
estos equipos de última gene-
ración, destinados a brindar 
mejores condiciones académi-
cas a los estudiantes y docen-
tes.

además de diversos plantines 
frutales y la demostración del 
proceso de producción del 
humus de lombriz. 
El stand del Instituto "El Valleci-
to" recibió una gran cantidad 
de visitantes de varios departa-
mentos de Bolivia, entre ellos 
productores, empresas del 
sector, docentes y estudiantes. 
Fue un total éxito.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS 
"EL VALLECITO" PRESENTE EN LA FERIA VIDAS 2022

cos de Bolivia, de Argentina y 
de Brasil, así como también a 
investigadores cruceños para 
abordar las temáticas locales, 
de igual manera a jóvenes 
graduados de la Uagrm, que 
realizan sus investigaciones 
como parte de la formación que 
imparte el Centro de Estudios 
Cruceños. 
El libro reúne diez capítulos 
agrupados en cuatro partes, los 
cuales abordan las ideas, los 
proyectos, la construcción de 
los ferrocarriles y su impacto. 
Manuel E. Contreras, Paulo 
Roberto Cimó, Wálter Auad, 
Elena Salerno, Luz Mónica 
Sánchez, Isabelle Combés, 
Róger Alejandro Banegas, Luis 
Fernando Escóbar, Junior Raúl 
Pantoja y Ángel Sandóval 
conforman el equipo de coau-
tores que contribuyó a la reali-
zación de este material.

MUSEO DE HISTORIA PRESENTÓ EL
LIBRO “AL MAR POR EL ORIENTE”

utilizan los pequeños y media-
nos agricultores como el 
sésamo, frijol, vigna y amaranto.
Especí�camente sobre el ama-
ranto, Anzoátegui dijo que han 
desarrollado dos líneas promi-
sorias y acotó que si bien es una 
especie de los valles, han logra-
do adaptarla a las condiciones 
de los llanos.
“La línea de color púrpura rinde 
cerca de dos toneladas por 
hectárea, mientras que en los 
valles el amaranto está con 
rindes promedios entre 500 y 
700 kilos, por lo que hay una 
diferencia sustancial en materia 
de productividad”, manifestó.
El profesional dijo que las líneas 
son mejoradas en base a los 
materiales tradicionales de los 
valles de Chuquisaca y otros 
departamentos.

Admitió que en Bolivia los 
rindes de la mayoría de los culti-
vos están por debajo de la 
media de los países que la 
rodean, situación relacionada 
“con el manejo agronómico, por 
lo que el tema está entre las 
prioridades que tenemos como 
Instituto”.
Es que “se ha visto a través de 
los trabajos que realizan los 
estudiantes para la titulación 
que en cuanto se mejora o hay 
innovaciones en el manejo, los 
rendimientos se mueven positi-
vamente”, señaló.
Por otra parte, destacó la fuerte 
demanda internacional que hay 
por el amaranto y que en Boli-
via existe una asociación de 
exportadores de ese cultivo.

INSTITUTO UNIVERSITARIO BOLIVIANO
DESARROLLA EL AMARANTO

Unidad de Comunicación Facultad Ciencias de la Salud Humana

Maricruz Mendoza Ugarte/Comunicación Rectorado

Maricruz Mendoza Ugarte/Comunicación Rectorado

Rodolfo Biachi/GPS.Agropecuario
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El Grupo Multimedia EL DEBER 
reconoció este miércoles, 21 de 
diciembre, a Vicente Cuéllar 
Téllez como el Personaje del 
Año 2022. El rector de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (Uagrm) y presi-
dente del Comité Interinstitu-
cional Impulsor del Censo 
recibió la máxima distinción de 
esta casa periodística por su 
indiscutible liderazgo durante 
la mayor movilización social 
registrada en la región para 
sostener la demanda de un 
censo oportuno y transparente.

El emotivo acto se llevó a cabo a 
las 11:00 en el salón Pedro y 
Rosa de EL DEBER. Allí, se entre-
gó la estatuilla Patujú de 
Bronce 2022, elaborada por el 
artista Juan Bustillos.

“Realmente me siento honra-
do de recibir este reconoci-
miento, lo recibo no solo a 
nombre propio, sino de toda la 
comunidad universitaria y en 
especial, de todo el equipo de 
profesionales que me acompa-
ñó en esta lucha. Sin el apoyo 
de todos ellos, los objetivos que 
nos trazamos no hubiesen sido 
posible”, expresó Cuéllar.

Este 2022, la autoridad acadé-
mica cobró notoriedad luego 
de reunir a distintas institucio-
nes cruceñas para conformar 
un comité que presione al 
Gobierno nacional a compro-
meterse a realizar un Censo de 
Población y Vivienda, que 
hasta hace unos meses era 
incierto debido a sus posterga-
ciones y la escasa información 
proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).

Cuéllar se destacó por su valen-
tía y serenidad con la que 
encabezó la lucha cruceña y los 
desafíos de su rol. Tres paros 
departamentales, uno de ellos 
de 36 días; dos multitudinarios 
cabildos y múltiples mesas 
técnicas después, logró que se 
tome en cuenta la voz del 
departamento cruceño, el más 
poblado y de mayor aporte 
económico al país con la mate-
rialización de una ley.

“Soy una persona que nunca 
buscó halagos o reconoci-
mientos, todo lo que hice, fue 
por convicción, porque repre-
sento a una institución que 
estuvo ausente de los grandes 
acontecimientos en los últimos 
años, hasta diría que guardó un 
silencio cómplice con muchas 
injusticias que se cometieron 
en la región y en el país.  Sin 
lugar a dudas, Dios me puso al 
frente de esta gran institución 
académica como es la Universi-
dad Autónoma Gabriel René 
Moreno y la coyuntura me 

colocó en el momento ade-
cuado para defender algo que 
aspira el pueblo cruceño y boli-
viano para mejorar sus condi-
ciones de vida, como es el dere-
cho a ser censado”, precisó.

“Seguramente nos costará 
momentos difíciles, tenemos  
cinco denuncias hasta el 
momento, creo que iban a 
presentar otras más, pero me 
siento tranquilo porque nunca 
hemos actuado al margen de la 
ley ni de la Constitución, sola-
mente hemos sido facilitado-
res de un mandato de todo un 
pueblo que democráticamente 
se concentró en un lugar espe-
cí�co y nos entregó ese manda-
to”, añadió Cuéllar re�riéndose 
a un multitudinario cabildo en 
Santa Cruz de la Sierra.

Asimismo, remarcó que la lucha 
por el censo es solo una de las 
muchas que todavía toca 
enfrentar desde Santa Cruz. En 
ese sentido, adelantó que se 
debe cuestionar desde una 
perspectiva crítica al centra-
lismo, al populismo, al racismo 
y la confrontación entre bolivia-
nos, como también se debe 
rediseñar el relacionamiento 
de la sociedad civil cruceña con 
el Estado.

Más adelante dijo: "Todas las 
iniciativas que nacen de aquí 
(Santa Cruz) son cuestionadas y 
estigmatizadas. Nos llaman 
separatistas, (...) pero a la 
universidad no le pueden privar 
su derecho de pensar diferen-
te".

“El 6 de agosto de 2025 Bolivia 
cumplirá 200 años de su inde-
pendencia y nos encuentra en 
una crisis social, crisis de 
estado, agotamiento del 
modelo estatal, etc, por eso se 
hace necesario pensar en un 
rediseño de la relación socie-
dad civil – Estado en el marco 
de nuestra Constitución y si es 
necesario plantear reformas, 
debemos hacerlo. Es parte de la 
re�exión democrática”, señaló.

Además, remarcó que, en estos 
momentos el rol de la univer-
sidad es fundamental para 
construir una Bolivia distinta. 
"Si queremos tener mejores 
gobernantes tiene que ser con 
más educación; si queremos 
tener una justicia mejor, tiene 
que ser con una mayor educa-
ción; si queremos tener mejores 
servidores públicos tiene que 
ser con mejor educación; si 
queremos tener un país dife-
rente, tiene que ser con más 
educación", subrayó.

“CUMPLIMOS CON EL MANDATO DEL PUEBLO, TODO LO HICE POR CONVICCIÓN”
 VICENTE CUÉLLAR, PREMIO PATUJÚ DE BRONCE 2022 DE EL DEBER

Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm; y "Choco" Rivero, 
director general de EL DEBER
Foto: Fuad Landívar

Vicente Cuéllar junto a algunos 
miembros de la redacción de EL 
DEBER
Foto: Fuad Landívar

Vicente Cuéllar, rector, junto a 
autoridades de la Uagrm.
Foto: Ricardo Montero

Fuente: El Deber
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La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno renueva 
los lazos de cooperación con 
universidades extranjeras para 
promover su internacionaliza-
ción y fortalecer la mejora 
continua de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto 
en el pre y postgrado y avanzar 
hacia su transformación digital. 
Es por ello que una delegación 
de la Universidad pública, 
conformada por el jefe de Rela-
ciones Públicas Nacionales e 
Internacionales, Manfredo 

LA UAGRM Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA FIRMAN
ACUERDO PARA MEJORAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Bravo, y la directora de la Escue-
la de Postgrado, Marvel Galeán, 
realizaron una visita a la Univer-
sidad Internacional de La Rioja 
de España (UNIR).
Este viaje se realizó para cono-
cer de cerca la experiencia de 
esta institución, la cual es 
pionera en impartir programas 
de postgrado a distancia. Está 
certi�cada por la Unión Euro-
pea como la mejor universidad 
digital y, según Bravo, destaca 
por tener un moderno sistema 
de educación a distancia y una 

metodología e infraestructura 
digital innovadora, re�ejada en 
su amplia oferta postgradual y 
sus más de 50 mil estudiantes 
de todo el mundo. Además 
posee un sistema de segui-
miento y control de los proce-
sos académicos del estudiante 
y docente.  
“El postgrado es un campo 
importante que hay que empe-
zar a re�exionar porque nos 
vamos a quedar sin capacidad 
de entrar en el mercado. Más 
aún cuando existen entidades 

académicas con muy buen 
nivel que compiten en la oferta 
de diplomados, maestrías, 
especialidades, doctorados con 
muy buena calidad de forma 
virtual. Por ello, debemos forta-
lecer este campo”, expresó 
Bravo. 
Asimismo, anunció que esas 
experiencias educativas 
podrían replicarse en la Uagrm, 
gracias al convenio de coopera-
ción mutua que �rmaron 
ambas universidades, en el cual 
entre sus objetivos están el 

fortalecer la formación acadé-
mica, la investigación, la trans-
ferencia tecnológica, el asesora-
miento, la difusión de la cultura 
y el intercambio de experien-
cias y conocimientos para coad-
yuvar al proceso de transforma-
ción digital que pondrá en 
marcha la Uagrm la próxima 
gestión. 
Bravo informó además que se 
gestiona la �rma de dos conve-
nios especí�cos con UNIR. El 
primero para desarrollar 
programas de postgrado con 
becas y descuentos del 50 al 70 
por ciento para docentes, egre-
sados y profesionales de la 
Universidad. El segundo, para el 
fortalecimiento institucional de 
la Uagrm, mediante una consul-
toría gratuita que realizarán 
profesionales de esta universi-
dad española para conocer las 
fortalezas y  debilidades del 
Deparmaneto de Educación a 
Distancia de la Uagrm, para 
después capacitar recursos 
humanos en el manejo y admi-
nistración de aulas digitales y 
asesoramiento en el mejora-
miento de la infraestructura 
digital de la Universidad. 
Durante su estadía en España, 
la delegación moreniana,  junto 
a otras autoridades universita-
rias de Bolivia, Perú, Ecuador y 
Guatemala, participó en las XII 
Jornadas Futuro en Español, 
organizadas por la Universidad 
Internacional de La Rioja, en las 
cuales abordaron temáticas 
referidas a la economía, la edu-
cación, la transformación digi-
tal y la inteligencia arti�cial, en 
un entorno común por el 
idioma español.

Verónica Chura Cazorla / Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales 
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Con el objetivo de recaudar 
juguetes para regalar a niños de 
familias de escasos recursos de 
barrios alejados de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, la comu-
nidad facultativa de Ciencias 
Contables, Auditoría, Sistemas 
de Control de Gestión y Finan-
zas organizó con éxito el show 
navideño solidario denomina-

El Centro de Especialidades 
Médicas de la Facultad de Cien-
cias de la Salud Humana lleva a 
adelante campañas gratuitas 
de ecografía Doppler, dirigidas 
a mujeres en estado de gesta-
ción desde los tres meses en 
adelante. 

do “Conta Claus jojojo”, el cual 
fue amenizado por artistas 
reconocidos de la música y el 
humor.  
Esta actividad fue una iniciativa 
de las autoridades facultativas, 
la Federación Universitaria 
Local (FUL), los delegados ICU, 
el Centro Interno, docentes y 
estudiantes. 

La Facultad de Ciencias Farma-
céuticas y Bioquímica de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno graduó a una 
nueva generación de profesio-
nales. 
En una solemne ceremonia, 
que contó con la presencia de 
autoridades académicas, 
docentes, invitados especiales y 
familiares, 99 profesionales de 
Farmacia y 116 de Bioquímica 
recibieron sus diplomas acadé-
micas y títulos profesionales, 
pero además realizaron el jura-
mento respectivo y prometie-

CIENCIAS CONTABLES CELEBRA LA
NAVIDAD Y MUESTRA SOLIDARIDAD 

ron trabajar con ética y respon-
sabilidad en los diferentes 
campos de profesionalización.
La decana de la Facultad, Nidia 
Soria Medina, a tiempo de felici-
tar a los  egresados los motivó a 
convertirse en los nuevos 
líderes que aporten al desarro-
llo cientí�co en el área  de las 
ciencias farmacéuticas y bioquí-
micas y llevar en alto el nombre 
de la Uagrm. 
“La Universidad los ha formado 
para que desde su profesión 
desarrollen acciones que dejen 
un legado, además tienen enor-

mes desafíos a partir de la 
actual postpandemia en la que 
vivimos”, manifestó Soria. 
Asimismo los instó a superarse 
constantemente y señaló que la 
Universidad les ofrece cursos 
de actualización continua y 
formación postgradual de muy 
alto nivel.
Durante la ceremonia los 
graduados realizaron un reco-
nocimiento a los  docentes, 
quienes forjaron su formación 
académica, y entregaron un 
mural con la fotografía de todos 
a la vicedecana.

LA GABRIEL SUMA 215 NUEVOS
BIOQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

La ecografía Doppler es un 
diagnóstico por imagen a color 
que permite evaluar el �ujo 
sanguíneo en cualquier arteria 
o vena, además brinda informa-
ción relacionada con el creci-
miento fetal, siendo los de 
mayor relevancia los estudios 
del cordón umbilical, la circula-
ción cerebral y cardíaca fetal. 
Este procedimiento ayuda al 
personal médico a detectar de 
forma precoz cualquier anoma-
lía que pudiera tener el bebé 
para así actuar de la forma más 
conveniente cuando nazca.
Para mayor información sobre 
las fechas y horarios puede 
acudir al centro, ubicado en la 
Av. Busch, ciudad universitaria, 
módulo 210.

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y el Insti-
tuto de Seguridad del Paciente 
y la Calidad de los Servicios de 
Emergencia (IPAS) �rmaron una 
adenda al convenio marco 
suscrito entre ambas institucio-
nes, para desarrollar cursos de 
certi�cación de formación 
universitaria en servicios médi-
cos de emergencia prehospita-
laria.
Según el acuerdo, la Facultad 
de Ciencias de la Salud Humana 

CAMPAÑA DE ECOGRAFÍA
DOPPLER GRATUITA

será la responsable de desarro-
llar los cursos para certi�car 
competencias y formar recursos 
humanos que puedan prestar 
un mejor servicio.  
Posterior a la alianza, los repre-
sentantes de la Cooperación 
Alemana y de la Gobernación 
de Santa Cruz, acompañados 
por las autoridades universita-
rias y de la Facultad, realizaron 
una visita a las salas de simula-
ción de las carreras de Medicina 
y Enfermería, a cuyo término 

destacaron el cumplimento de 
los protocolos y normativas por 
parte del estudiantado. 
“Como decana me siento muy 
feliz de poder aportar y contri-
buir a nuestra región con el 
tema de mejorar nuestro siste-
ma de salud y de emergencia. 
Lo mejor de todo es que conta-
remos con la ayuda de un Insti-
tuto de Seguridad del Paciente 
y la calidad de los servicios de 
emergencia internacional”, 
destacó Arminda Morón.

CERTIFICARÁN FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
MÉDICOS DE EMERGENCIA PREHOSPITALARIA

Estudiantes de la carrera de 
Turismo, de la Facultad de 
Humanidades, presentaron el 
programa "Hult Prize Uagrm", 
cuyo propósito es empoderar a 
los estudiantes universitarios a 
reinventar el futuro de los 
negocios a través de una com-

Carmen Valeriano/Unidad de Comunicación Facultad  de Ciencias Contables

Jacqueline Soliz/ Encargada de Bienestar Estudiantil Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica

Unidad de Comunicación Facultad de Ciencias de la Salud Humana

Unidad de Comunicación Facultad de Ciencias de la Salud Humana

petencia de emprendimiento 
social. 
Este evento de llevó a cabo en 
el salón auditorio Azul de la 
Facultad de Humanidades, con 
la presencia de autoridades 
académicas, docentes y estu-
diantes.

TURISMO LANZA PROGRAMA HULT PRIZE, EL CUAL
MOTIVA A LOS UNIVERSITARIOS A EMPRENDER
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La Facultad de Ciencias de la 
Salud Humana organizó una 
ceremonia especial de recono-
cimiento para los estudiantes 
ganadores de la Beca Excelen-
cia, que fue ofertada por la 
Dirección Universitaria de Bien-
estar Social (DUBS). Fueron 15 
estudiantes los que destacaron 
por su excelente desempeño 

En ocasión de celebrar el 32 
aniversario de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología de la Uagrm, las 
autoridades académicas com-
partieron un grato momento 
con los funcionarios de esta 
repartición, la cual desde hace 

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y la 

académico, esfuerzo, dedica-
ción y espíritu de responsabili-
dad.
En dicho evento, el vicerrector 
Reinerio Vargas, la decana de la 
Facultad, Gloria Arminda 
Morón, y los directores de la 
carrera de Medicina, Enfermería 
y Odontología, José Oropeza, 
Carmen Lilia Rivas y Duberty 

Como parte de las actividades 
de internacionalización que 
lleva adelante la Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno, el jefe del Departa-
mento de Relaciones Públicas, 
Nacionales e Internacionales, 
Manfredo Bravo, sostuvo una 
reunión de coordinación con el 
responsable de la Prorectoría 
de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Uberaba 
(Uniube) del Brasil. Ambas 
autoridades expresaron su 
intensión de suscribir un conve-
nio para la ejecución de progra-
mas de intercambio, implemen-
tar espacio de movilidad, 
proyectos de investigación 
conjunta, programas de maes-

Graduada con honores de la 
carrera de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Políticas, Sociales y Relaciones 
Internacionales, Yasmira Pongo 
Grandón, resultó ganadora de 
una beca completa de la  Agen-
cia de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo de Chile 
(AGCID) para realizar estudios 
de postgrado en la Universidad 
Católica de la Santísima Con-
cepción de Chile (UCSC), en el 
Programa Magister en Educa-
ción Pedagógica para la Educa-
ción Superior. 
“Aún no puedo creer la noticia, 
me siento muy feliz y orgullosa 
de pertenecer y representar a 
mi Universidad”, expresó la 
bene�ciada. 
El jefe del Departamento de 
Relaciones Públicas, Manfredo 
Bravo, unidad responsable de 
gestionar y difundir este tipo de 

Soleto, respectivamente, reali-
zaron la entrega de los carnets 
universitarios facultativos a la  
comunidad estudiantil de 
salud. 
Morón no dejó pasar la oportu-
nidad para agradecer a todo el 
equipo de administrativos que 
la acompaña, a quienes destacó 
por realizar un arduo trabajo y 
la coordinación con los repre-
sentantes estudiantiles para 
que se pueda agilizar la entrega 
de los carnets, los cuales, entre 
sus características, cuentan con 
un código QR académico e 
informativo y estará vigente 
hasta el 2025. 
“El objetivo de mi gestión es 
trabajar por la academia, reco-
nocer y valorar el esfuerzo de 
los estudiantes de nuestra casa 
de estudios superiores, porque 
existe talento y también dedi-
cación para llegar a ser los 
mejores y llevar en alto el 
nombre de nuestra institución”, 
puntualizó el vicerrector.

RECONOCEN LA EXCELENCIA ACADÉMICA
DE ESTUDIANTES DEL ÁREA DE SALUD

tría y doctorados con doble 
titulación, como también 
pasantías internacionales y 
otras actividades académicas, 
cientí�cas y culturales, en 
función de líneas en intereses 
comunes. 
Antes de concluir la reunión, 
acordaron trabajar en un 
proyecto marco de coopera-
ción, pero además el de progra-
mar una visita de las autorida-
des de la Uniuber a Santa Cruz 
para el próximo año.
La universidad brasileña es una 
institución de enseñanza supe-
rior privada, ubicada en el 
estado de Minas Gerais, funda-
da en 1947.

COORDINAN ACUERDO ACADÉMICO CON LA
UNIVERSIDAD DE UBERABA DEL BRASIL

oportunidades para la comuni-
dad universitaria, realizó la 
entrega de las certi�caciones y 
cartas de patrocinio de la 
Uagrm a la galardonada, para 
que pueda realizar los trámites 
correspondientes previos a su 
viaje, que según Pongo será en 
febrero del próximo año. 
Entre sus bene�cios, la beca 
considera el costo de aranceles 
y de titulación, un seguro 
médico con cobertura en el 
territorio chileno y un estipen-
dio mensual para gastos perso-
nales. 
Bravo invitó a la comunidad 
universitaria a visitar las pági-
nas o�ciales de este departa-
mento en las redes sociales, 
https://www.facebook.com/ua-
grmrectorado, para informarse 
de las ofertas en  becas y 
programas de intercambio para 
el pre y  postgrado.

MORENIANA GANA BECA PARA REALIZAR
ESTUDIOS DE POSTGRADO EN CHILE

mucho tiempo permanece a 
cargo de Rosario Vargas Álva-
rez, a quien le expresaron su 
agradecimiento y felicitaciones 
por el apoyo institucional y 
académico que brinda a la 
comunidad facultativa.  
Nota 10 

EQUIPO TÉCNICO DE LA 
GABRIEL RECIBE LA ESTATUILLA 
DORADA “LIBERTAD Y DEMO-
CRACIA”
El rector y el vicerrector de la 
Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, Vicente Cuéllar y 
Reinerio Vargas, respectiva-
mente, además de los miem-
bros del equipo técnico de la 
Comisión Interinstitucional 
Impulsora del Censo, Melvy 
Vargas, Teó�lo Caballero, José 
Luis Santisteban, Jorge Akami-
ne y Fernando De la Barra, 
recibieron por parte del Colegio 
de Administradores de Bolivia 
(CADEB) la estatuilla dorada 
institucional “Libertad y Demo-
cracia”, correspondiente a la 
gestión 2022, en mérito al 
trabajo que realizaron en 
defensa de un censo oportuno 
y transparente que bene�cie a 
todos los bolivianos

academia de fútbol Tahuichi 
Aguilera �rmaron un convenio 

que permitirá que el Canal 11, 
Televisión Universitaria (TVU), 
realice la transmisión en vivo 
del XXVI Mundialito Tahuichi 
Paz y Unidad 2023.
Del acto de �rma participaron 
el rector Vicente Cuéllar, el 
director de canal 11, Jhonny 
Atila, y el presidente de la 
academia Tahuichi Aguilera, 
Roly Aguilera. 
“Debemos fortalecer nuestra 
relación interinstitucional, el 
deporte es parte de la forma-
ción integral del futuro profe-
sional, necesitamos formar 
profesionales íntegros y para 
ello debemos trabajar en 
conjunto todas las institucio-
nes, complementarnos en 
nuestras actividades y preparar 
jóvenes con mente y cuerpo 
sanos”, manifestó el rector.

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA TRANSMITIRÁ LOS PARTIDOS
DEL MUNDIALITO TAHUICHI PAZ Y UNIDAD 2023

BIBLIOTECA DE TECNOLOGÍA CELEBRÓ
32 AÑOS DE APOYO AL PROCESO ACADÉMICO  

Unidad de Comunicación Facultad de Ciencias de la Salud Humana
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En conmemoración al Día Inter-
nacional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, la Dirección 
de Extensión e Interacción 
Social (DEIS) llevó a cabo el 
“Taller de prevención y detec-
ción temprana del cáncer de 
mama”. 
El curso tuvo por objetivo crear 

La carrera de Mecánica General 
de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, con sus 
programas de formación profe-
sional en Mecánica Industrial y 
Mecánica Automotriz de la 
Facultad Politécnica, concluyó 

conciencia y promover que 
cada vez sean más las mujeres 
que acudan a realizarse los 
controles médicos.
El cáncer de mama es el segun-
do tipo de padecimiento más 
frecuente en Bolivia y la causa 
más común de mortalidad 
femenina a nivel mundial.

La Escuela Integral de Postgra-
do (EIP) de la Facultad Integral 
del Norte (Finor) de la Uagrm, 
luego de un riguroso proceso 
de auditoría, logró por tercera 
vez consecutiva certi�car los 
Sistemas de Gestión de Calidad 
a la norma ISO 9001:2015. 
La certi�cación fue emitida por 
la TÜV Rheiland Group y entre-
gada o�cialmente por el repre-
sentante en Bolivia, Mario 
Vargas, en un acto especial 
organizado por las autoridades 
académicas de la Finor. 
Vargas explicó que los ámbitos 
de aplicación de esta normativa 
acreditan la calidad de los 
procesos del diseño y la oferta 
de programas postgraduales, 

FERIA DE CONCIENTIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

de manera exitosa el proceso 
de acreditación internacional 
ante el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB), 
logrando así su  acreditación, 
que es la certi�cación a la 
calidad y excelencia académica.

CEUB ACREDITA A MECÁNICA GENERAL

como también la prestación de 
servicios académicos y adminis-
trativos y la oferta de talleres de 
actualización y de conocimien-
tos de la EIP.  
El director de la Escuela de Post-
grado de la Finor, Elio Gallardo 
Artunduaga, felicitó a su perso-
nal por este logro académico y 
señaló que es fruto de un traba-
jo continuo y coordinado. 
“Nosotros lo que hemos hecho 
es corregir algunas reglas y 
normas que nos pone la institu-
ción que nos certi�ca para 
poder ser acreditados a nivel 
internacional. Lo que indica 
que  nuestros programas están 
al nivel de las otras entidades 
que ofertan postgrados en 

Santa Cruz”, puntualizó. 
Por su parte, el vicedecano de la 
Facultad, Alexander Quiñones, 
subrayó la importancia de 
generar estos procesos de 
evaluación, los cuales re�ejan el 
prestigio y la calidad académi-
ca, pero además les permite 
contar con una oferta más com-
petitiva en el mercado. “Esta 
certi�cación generará que 
nuestra escuela tenga a futuro 
mejores programas de forma-
ción y una mayor demanda. 
Tenga por seguro que las obser-
vaciones serán aplicadas en los 
procesos de mejora continua”, 
�nalizó.

TÜV RHEINLAND CERTIFICA NUEVAMENTE LA CALIDAD
DE LA ESCUELA INTEGRAL DE POSTGRADO DE LA FINOR
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diantes una extensa lista de actividades de internaciona-
lización, incluidas las actividades que ya se ofrecían en 
estas instituciones, así como las actividades que se ofre-
cían en otros lugares, y les pidió que indicaran la proba-
bilidad de participación en estas actividades.
Algunos ejemplos del listado de actividades son: escue-
las de verano en el extranjero, escuelas de primavera o 
de invierno en el extranjero, hacer voluntariado en el 
extranjero, estudiar en el extranjero toda la carrera o solo 
por un periodo corto determinado, hacer prácticas en el 
extranjero, ser un mentor en tu institución de origen, 
clases impartidas por profesores invitados internaciona-
les, apuntarse a un módulo o curso con estudiantes de 
otros países, cursos intensivos de idioma, cursos intensi-
vos de idiomas en el extranjero, participación en los días 
internacionales de la universidad, etc.
En general, los resultados apuntan a que las actividades 
más populares abarcaban tanto las actividades de inter-
nacionalización en casa, principalmente como parte de 
la internacionalización del plan de estudios, ya que «pro-
fesores invitados de profesores internacionales en mi 
institución de origen» era la actividad más popular, así 
como las actividades de internacionalización en el 
extranjero (prácticas en el extranjero o períodos de corta 
duración). Es interesante ver que aunque la probabilidad 
de participación en diferentes actividades internaciona-
les di�ere, esto no nos informa sobre las posibles dispari-
dades entre los diferentes grupos de estudiantes.
Como resultado, en un siguiente paso exploramos si los 
estudiantes de diferentes grupos sociales (por ejemplo, 
clase social y antecedentes migratorios) tienen más 
probabilidades de participar en actividades especí�cas 
de internacionalización.

Aunque no disponemos de datos para investigar los 
mecanismos que explican este patrón, planteamos la 
hipótesis de que esta menor participación en las activi-
dades de internacionalización per se podría explicar por 
los diferentes antecedentes �nancieros, sociales y cultu-
rales, que pueden plantear barreras signi�cativas a la 
participación.
Internacionalización: en el extranjero o en casa
Es posible, por ejemplo, que estos estudiantes tengan 
menos probabilidades de recibir información sobre las 

Los estudiantes de entornos socioeconómicos más bajos 
tienen muchas menos probabilidades de mudarse al 
extranjero durante sus estudios de educación superior.

Sin embargo, por ahora, y lamentablemente parece que la 
internacionalización inclusiva sigue siendo una internacio-
nalización selectiva.

Si las estrategias de internacionalización pretenden ir más 
allá de la selectividad de la movilidad, es necesario com-
prender si tales estrategias también llegan efectivamente a 
poblaciones estudiantiles más diversas en comparación 
con los programas de estudios en el extranjero.

Si las estrategias de internacionalización pretenden ir más 
allá de la selectividad de la movilidad, es necesario com-
prender si tales estrategias también llegan efectivamente a 
poblaciones estudiantiles más diversas en comparación 
con los programas de estudios en el extranjero.

Se identi�ca la necesidad de la realización de estudios más 
empíricos que investiguen profundamente los mecanismos 
que potencialmente explican la menor probabilidad de que 
estos estudiantes participen en actividades de internacio-
nalización.

Durante años, las estrategias de internacionalización de 
las instituciones de educación superior (IES) de todo el 
mundo se han centrado en fomentar la movilidad en el 
extranjero. Sin embargo, existe abundante evidencia 
empírica de que no todos los estudiantes pueden parti-
cipar en la movilidad internacional. Por ejemplo,

Esta observación no se limita a los círculos cientí�cos. Por 
el contrario, en los últimos años, “internacionalización 
para todos«, “internacionalización inclusiva” e “interna-
cionalización en casa” se han convertido en términos 
destacados en las estrategias de internacionalización, 
con el objetivo de proporcionar actividades de interna-
cionalización a todos los estudiantes, incluidos los que 
permanecen en casa (en su institución de origen), reco-
nociendo la selectividad social de los programas de estu-
dios en el extranjero.
Con la implementación de tales estrategias, los adminis-
tradores esperan que aquellos estudiantes que tienen 
menos probabilidades de participar en intercambios 
internacionales de estudiantes también puedan acceder 
a competencias internacionales.  Sin embargo, ¿es este 
realmente el caso? ¿participarían los estudiantes de los 
grupos infrarrepresentados en los programas de movili-
dad internacional con más frecuencia en otras activida-
des internacionales cuando se les ofrezcan? Sorprenden-
temente, este es un tema que apenas se ha estudiado en 
profundidad con métodos empíricos. Sin embargo, es 
una pregunta pertinente.

Realidad o sueño

Teniendo en cuenta esta observación, se ha realizado un 
estudio sobre la probabilidad de participación en activi-
dades de internacionalización, tanto en el país de origen 
como en el extranjero, en tres instituciones de educación 
superior en Bélgica y los Países Bajos. A través de una 
encuesta en línea en 2019, se proporcionó a los estu-

actividades de internacionalización en el extranjero: 
tanto en el país como en el extranjero, ellos y / o su entor-
no social pueden no valorar la internacionalización tanto 
como los de los estratos socioeconómicos más altos, o 
simplemente, las actividades de internacionalización 
pueden ser demasiado costosas, incluidas las que se 
ofrecen en la institución de origen.
A modo de ejemplo, las actividades de internacionaliza-
ción en casa, como las escuelas de verano y las escuelas 
de invierno, a menudo se ofrecen fuera del plan de estu-
dios formal y del programa de estudio, por lo que 
pueden ser incompatibles con la situación �nanciera y el 
calendario de algunos estudiantes.  Por lo tanto, la inter-
nacionalización del plan de estudios, mediante la cual las 
actividades internacionales forman parte del plan de 
estudios formal y se integran en el programa y el horario 
de estudio regulares, podría ser una de las acciones a 
seguir para llegar a estos estudiantes.  Por todo ello,

A futuro

De acuerdo con los hallazgos del estudio, las institucio-
nes de educación superior deben reconocer la diversi-
dad de las poblaciones estudiantiles al diseñar las activi-
dades de internacionalización. La movilidad per se es 
una más de estas actividades de internacionalización, 
pero no lo es todo. En cualquier caso, podemos a�rmar 
que, para una mayor inclusión y equidad en términos de 
internacionalización para todos, una gama más amplia 
de acciones de internacionalización en casa con un enfo-
que especial en integrarlas en el plan de estudios es 
deseables si todos los estudiantes necesitan estar 
expuestos a entornos internacionales, que es otra 
pregunta importante que a de hacerse. Entonces, 
podríamos valorar si seguiremos hablando de una 
utopía o de una realidad.

Autor: Adriana Perez-Encinas y Christof van Mol
Universídad: Una conversación pública sobre la universidad
FUENTE: https://www.universidadsi.es/internacionalizacion-para-todos-los-estudiantes-una-realidad-o-una-utopia/

INTERNACIONALIZACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES:
¿UNA REALIDAD O UNA UTOPÍA?
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