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El próximo 16 noviembre, 
Bolivia debe llevar adelante el 
Censo de Población y Vivien-
da. Es lo que técnicamente 
corresponde y que además 
quedó establecido con el D.S. 
N.o 4546 del presidente Luis 
Alberto Arce Catacora. 
Lamentablemente, al parecer 
todo ha quedado en un 
simple anuncio de la medida 
porque las dependencias 
estatales responsables, como 
lo son el Ministerio de Planifi-
cación y el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), aún no 
han presentado al país un 
cronograma de actividades. 
Todo apunta a que no se reali-
zará este año.
Parece que las autoridades 
nacionales se han olvidado de 
que un país no puede funcio-
nar sin un instrumento esta-
dístico de fundamental 
importancia. El censo no sola-
mente adquiere relevancia 
por el significado que tiene 
para la distribución de recur-
sos de coparticipación tribu-
taria y la distribución de esca-
ños parlamentarios. Es impor-
tante, además, por la calidad 
de información estadística 
que se genera para la planifi-
cación a corto, mediano y 
largo plazo en las entidades 
públicas y privadas del territo-
rio nacional.
También es fundamental para 
el sistema universitario, 

porque con la información 
objetiva y actualizada de los 
indicadores poblacionales, 
los centros de investigación 
generarán propuestas acadé-
micas y científicas que son 
relevantes en el aporte al 
desarrollo del conocimiento 
científico.
En resumidas cuentas, un 
Censo Nacional de Población 
y Vivienda es una herramienta 
fundamental para la toma de 
decisiones de autoridades 
estatales y académicas, con el 
objetivo de orientar el desti-
no de la inversión pública y 
privada y, en el caso de insti-
tuciones cooperantes nacio-
nales e internacionales, para 
definir hacia qué tipo de 
proyectos van a priorizar en la 
asignación de sus recursos.
Exigir su realización es una 
prioridad, porque a partir de 
los resultados las universida-
des pueden identificar sus 
necesidades en cada región, 
definir sus objetivos académi-
cos, aportar con la investiga-
ción en sectores estratégicos 
para el desarrollo humano y 

MÁS ALLÁ DE INTERESES POLÍTICOS, BOLIVIA
DEBE REALIZAR EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

EDITORIAL

POR VICENTE REMBERTO CUÉLLAR TÉLLEZ
Rector de la Uagrm

recibir los recursos necesa-
rios para atender la demanda 
de los jóvenes en el sistema 
público de educación supe-
rior.
Como autoridades académi-
cas, es nuestra responsabili-
dad asegurar la realización 
del Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda y, junto con la 
comunidad universitaria, 
vamos a luchar desde nues-
tras aulas y en las calles, si así 
fuera necesario, para que se 
lleve a cabo. La recolección 
de datos, más allá de cual-
quier cálculo político de 
oficialistas u opositores, es 
una necesidad para mejorar la 
calidad de vida del pueblo 
cruceño y boliviano. 
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ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA UAGRM Y EL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

CURSOS UNIVERSITARIOS PREVIOS DE LA GESTIÓN 2022

La Dirección de Extensión e 
Interacción Social sostuvo 

Más de 17 mil postulantes 
rindieron exámenes para las 
pruebas de admisión.
Dentro de la planificación 
académica para la gestión 
2022, se realizó la toma de 
exámenes de la modalidad de 
los Cursos Universitarios 
Previos (CUP) en las diferen-
tes facultades de la Universi-

Jóvenes morenianos conquis-
tan el primer lugar en la com-
petencia bursátil internacio-
nal  “El Juego de la Bolsa 
2021”, organizada por la 
fundación alemana de Cajas 
de Ahorro para la Coopera-
ción Internacional (Sparkas-
senstiftung für Internationale 
Kooperation) y la Bolsa 
Boliviana de Valores. El 
equipo conformado por los 
estudiantes de Ingeniera 
Financiera Matías Moreno, 
Luis Ortiz, Alejandro Moreno 
y José Daniel Serrate y el 
asesoramiento del profesor 
universitario Ruddy Sanguino  
se impuso en el primer 
puesto,  frente a 150 grupos 
de universidades de Latinoa-
mérica y el Caribe.
Según Sanguino, esta compe-

una reunión con representan-
tes del Gobierno Autónomo 

Municipal de Porongo y la 
Dirección Distrital de Educa-

ción para impulsar una alianza 
estratégica, en la que se logró 
la consolidación e impulso del 
Proyecto de formación, trans-
ferencia y tecnología agrope-
cuaria, a partir del cual se 
ejecutarán actividades para el 
mejoramiento en la produc-
ción y productividad en la 
crianza de aves y cerdos a 
través de talleres prácticos, 
que permitirán el desarrollo 
de la comunidad La Perdiz.
Asimismo, el Instituto de 
Capacitación Popular (ICAP) 
hizo énfasis en los programas 
de formación y capacitación 
mediante cursos cortos, semi-
narios, talleres de capacita-
ción, a nivel de técnico auxi-
liar y técnico medio, los 
cuales contribuirán al desa-
rrollo comunitario en los 
sectores populares y al mejo-
ramiento de la capacidad 

productiva de la región, como 
una alternativa para la educa-
ción no formal.
Participaron de la reunión los 
concejales del Gobierno Autó-
nomo Municipal de Porongo 
María Isabel Suárez, Juan 
Rodríguez, Joel Gutiérrez, 
Alejandra Unzueta y Silvana 
Pimentel; Víctor Galarza 
Rojas, director distrital de 
Educación; José Miguel Justi-
niano, director del ICAP; 
Pablo Rosales, docente de la 
Facultad de Ciencias Veterina-
rias; Ernesto Núñez, docente 
de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología; Doris 
Gabriela Luna Bazán, respon-
sable del proyecto, y Nicolás 
Ribera Cardozo, director de 
Extensión e Interacción Social 
Uagrm.

dad.
La actividad se desarrolló en 
los centros de cómputo de las 
facultades. El vicerrector 
Vargas y el equipo del depar-
tamento de Admisión, a la 
cabeza de Marco Antonio 
Garrido, supervisaron que las 
pruebas fueran llevadas a 
cabo con total transparencia. 

Las facultades fueron las que 
administraron su banco de 
preguntas y en algunos casos 
hasta su propio sistema infor-
mático, cumpliendo ante 
todo con las medidas de 
bioseguridad y el aforo 
correspondiente, según lo 
establece la normativa sani-
taria.

El cronograma de exámenes 
se cumplió a cabalidad en las 
fechas establecidas en sus 
programaciones. Más de 17 
mil postulantes rindieron sus 
evaluaciones para poder 
ingresar a la casa de estudios 
superiores.
En todas las visitas realizadas 
a las facultades, Reinerio 

Vargas recalcó a los postulan-
tes que no se dejen engañar 
con falsos ofrecimientos de 
ingresos, que denuncien a las 
autoridades pertinentes, 
“puesto que debemos termi-
nar con esos timadores que 
hacen que la sociedad tenga 
un mal concepto de nuestra 
Universidad”, señaló.

Se logró la consolidación e impulso del Proyecto de formación, transferencia y tecnología agropecuaria, a partir del cual se ejecutarán actividades para el mejora-
miento en la producción y productividad en la crianza de aves y cerdos a través de talleres prácticos, que permitirán el desarrollo de la comunidad La Perdiz.

Las facultades fueron las que administraron su banco de preguntas y en algunos casos hasta su propio sistema informático, cumpliendo ante todo con las medi-
das de bioseguridad y el aforo correspondiente, según lo establece la normativa sanitaria.

REUNIÓN: Participó el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, el Instituto de Capacitación Popular y la Uagrm.

tencia, realizada en línea,  
consistió en un juego de simu-
lación del Mercado de Valo-
res, en el que los participan-
tes debían abrir una cuenta 
de valores con capital ficticio 
y mediante inversiones inteli-
gentes tenían que aumentar 
su capital inicial. Las compras 
y ventas ficticias se contabili-
zan continuamente utilizando 
los precios reales durante el 
horario de apertura de la 
bolsa. “Este concurso ha sido 
de mucha utilidad para nues-
tro proceso de aprendizaje, 
toda vez que nos ha permiti-
do conocer cómo se opera en 
la Bolsa de Valores, aplicando 
los conocimientos obtenidos 
en nuestra carrera, al valorar 
las empresas y tomar las deci-
siones de inversión más acer-

tadas. De esta manera, 
hemos podido corroborar los 
beneficios que representa 
para un estudiante tener 
acceso a capacitaciones, 
concursos, becas estudianti-
les, etc.”, resaltó. 
El juego inició el día 4 de octu-
bre de 2021 y concluyó el 28  
de enero de 2022.  En casi 
cuatro meses de competen-
cia la delegación de la Univer-
sidad Autónoma Gabriel René 
Moreno simuló una rentabili-
dad del 9.47%; el segundo  
lugar lo ocupó la Universidad 
Mayor de San Andrés, que 
obtuvo una rentabilidad del  
1.20%, y el tercer lugar fue 
para la Universidad San Fran-
cisco Javier de Chuquisaca.

ESTUDIANTES DE LA UAGRM GANAN
COMPETENCIA BURSÁTIL 
“EL JUEGO DE LA BOLSA 2021”
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LA UAGRM BRINDA ATENCIÓN MÉDICA EN 
FERIAS PRODUCTIVAS DE LOS VALLES

UAGRM - BOLIVIA EN EL PROGRAMA ERASMUS

La Dirección de Extensión e 
Interacción Social (DEIS) 
viene apoyando la iniciativa 
de los productores de los 
valles cruceños en la Feria 
Agro Productiva de los Valles, 
Faval 2022, que tiene la finali-
dad de impulsar la comerciali-
zación de sus diferentes 
productos comestibles, bebi-
das, derivados y artesanías a 
través de su llegada directa al 
consumidor y a un precio 
justo.
Por parte de la Uagrm, adicio-
nalmente, en cada feria se 
brinda atención médica, prue-
bas capilares de glicemia, 
pruebas rápidas de Covid 
(antígeno nasal), medición de 
signos vitales y charlas sobre 
temas de hábitos saludables.
De igual manera, se realizó el 
trabajo de “Salud animal 

preventiva” a través de la 
inmunización contra la rabia a 
perros y gatos, mediante la 
desparasitación oral (parási-
tos gastrointestinales), la 
administración de antiparasi-
tarios de uso externo (garra-
patas y pulgas) y la aplicación 
de sueros y vitaminas. 
Nicolás Ribera, director de la 
DEIS, manifestó el propósito 
de trabajar con los producto-
res de los valles cruceños en 
los diferentes proyectos de 
extensión, procurando la 
optimización de su produc-
ción a través de la capacita-
ción técnica y académica, por 
medio de procesos de mejora 
continua y manejo técnico en 
los núcleos familiares, con el 
objetivo de apoyar el progre-
so de su calidad de vida.

El proyecto Tetris (Technolo-
gy Transfer Innovation Sche-
mes in Latin America-Esque-
mas de Innovación en Trans-
ferencia de Tecnología en 
América Latina) está dirigido 
a cinco países de América 

Latina (Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y 
Panamá) y se centra en la 
prioridad regional de "Desa-
rrollo de capacidades de 
investigación e innovación". 
El proyecto es cofinanciado 

por el programa Erasmus+ de 
la Unión Europea con un 
monto de € 993.761 y tiene 
una duración de tres años.
El objetivo general de Tetris 
es generar confianza en la 
investigación académica y en 

la colaboración universi-
dad-industria mejorando la 
eficacia de las actividades de 
transferencia de tecnología 
en las instituciones de educa-
ción superior de los países 
socios. 

Se mejorarán las capacidades 
en tres niveles: 
1. Políticas institucionales 
sobre propiedad intelectual y 
actividades de transferencia 
de tecnología que permitan la 
'tercera misión'.
2. Estructura institucional y 
mecanismos para la transfe-
rencia de tecnología y la inno-
vación de las universidades a 
la industria.
3. Cooperación regional y 
transnacional entre las insti-
tuciones de los países socios y 
sus ecosistemas locales de 
innovación.
El resultado general esperado 
del proyecto es un esquema 
de innovación de transferen-
cia de tecnología instituciona-
lizado que mejorará el nivel 
de competencias y habilida-
des claves, fortalecerá la 
cooperación entre la universi-
dad y la industria y servirá 
como modelo de referencia 
para la adopción regional.

El objetivo general de Tetris es generar confianza en la investigación académica y en la colaboración universidad-industria mejorando la eficacia de las actividades 
de transferencia de tecnología en las instituciones de educación superior de los países socios. 

PROYECTO: Technology Transfer Innovation Schemes in Latin America-Esquemas de Innovación en Transferencia de Tecnología en América Latina está 
dirigido a cinco países de América Latina. Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

· Escuela Politécnica Nacional, Ecuador
· Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador
· Universidad de Medellín, Colombia
· Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia
· Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá
· Universidad de Panamá, Panamá
· Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Bolivia
· Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Bolivia
· Universidad de Costa Rica, Costa Rica
· Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
· Corporación Cientech - Centro de Transferencia de Conoci-
miento e Innovación, Colombia

Socios latinoamericanos
· Universidade de Évora, Portugal (Coordinador)
· Universidad Lumiere Lyon 2, Francia
· INI-Novation GmbH, Alemania
· Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberistate, 
España

Socios de la Unión Europea

En cada feria se brinda atención médica, pruebas capilares de glicemia, pruebas rápidas de Covid (antíge-
no nasal), medición de signos vitales y charlas sobre temas de hábitos saludables.
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NUEVO MÓDULO PARA LA FACULTAD INTEGRAL DEL NORESTE

LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA FORTALECERÁ
LA INVESTIGACIÓN PARA GENERAR INVERSIÓN

Este nuevo edificio consta de tres plantas, con aulas amplias y confortables que albergarán, cuando se reinicie la 
modalidad presencial, a más de un centenar de estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

ELABORARÁN PRO-
PUESTAS PARA
MEJORAR LA LEY DE 
RECICLAJE

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, a 
través de la Dirección de 
Extensión e Interacción 
Social, sostuvo una reunión 
con el concejal municipal José 
Alberti, en la que conforma-
ron la comisión de profesio-
nales de la Uagrm, quienes, 
con su vasta experiencia 
técnica, legal y económica, 
elaborarán propuestas para 
complementar y mejorar la 
ley de Reciclaje, tratamiento, 
transformación e industriali-
zación de residuos sólidos en 
el municipio de Santa Cruz de 
la Sierra, concebida desde el 
desarrollo sostenible a largo 
plazo, el cuidado del 
medioambiente y un nuevo 
modelo de negocio y econo-
mía circular, que represente 
una alternativa a nivel institu-
cional tanto para la Alcaldía 
municipal, como para el 
Gobierno departamental y la 
Universidad.
Participaron de esta reunión 
José Alberti Uzqueda, conce-
jal municipal; Carlos Velasco 
Saucedo, director de la carre-
ra de Ingeniería Química; 
Fernando Canavire Castillo, 
director de la carrera de Inge-
niería Industrial; Rossío Ríos, 
de la carrera de Ingeniería 
Ambiental; Ernesto Núñez, de 
la carrera de Ingeniería Quími-
ca, y Nicolás Ribera Cardozo, 
director de Extensión e Inte-
racción Social.

Con el propósito de superar 
la crisis económica, autorida-
des de la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno 
plantearon metas y políticas 
institucionales para que, en 
un plazo de cinco años, la 
Universidad pueda fortale-
cerse y generar condiciones 
de sostenibilidad financiera. 
Por tal razón encomendaron 
a las 18 facultades que elabo-
raen sus planes estratégicos 
bajo estas premisas. 
La Facultad de Ciencias y 
Tecnología (FCT) proyecta 
fortalecer el postgrado, sus 
laboratorios y la investiga-
ción. 

Se inauguró el nuevo módulo 
universitario en la Facultad 
Integral del Noreste (FINE) 
ubicada en el municipio de 
San Julian, el cual albergará a 

Esta unidad académica, 
además de sus ocho carreras, 
cuenta con institutos, centros 
y laboratorios donde desarro-
llan actividades de investiga-
ción, interacción, producción 
y servicios. De acuerdo con el 
decano de la FCT, Orlando 
Pedraza,  en una de las unida-
des que impulsó la certifica-
ción nacional de sus laborato-
rios promueven el registro de 
patentes, las cuales, además 
de aportar al desarrollo cruce-
ño, generan recursos econó-
micos.
Pedraza mencionó cuatro 
unidades que trabajan en el 
rubro de servicios y produc-

ción: la primera es el Labora-
torio de Medio Ambiente 
(LMA), el cual cuenta con la 
certificación nacional bajo la 
norma NB ISO/IEC 17025:2005 
(estándar de calidad mundial 
para los laboratorios de ensa-
yos y calibraciones) y brinda 
servicios en el análisis de 
toma de muestras de aguas, 
suelos, gases, ruido, mues-
treo y monitoreo ambiental. 
La segunda unidad es el labo-
ratorio de Ingeniería Civil, que 
presta servicios en el rubro de 
la construcción. 
La tercera es el Centro de 
Investigación y Desarrollo de 
Tecnología de Alimentos 

(CIDTA), que también cuenta 
con certificación nacional 
para el análisis de alimentos. 
Además, genera y transfiere 
conocimientos en el campo 
de la tecnología de alimentos 
al sector productivo. 
Por último, está el Instituto 
Boliviano de la Soya, que 
desarrolla tecnología para 
elaborar productos alimenti-
cios a base de soya, maíz, 
arroz y otras leguminosas y 
cereales, cuyo objetivo es 
erradicar la pobreza y la 
desnutrición con alimentos 
complementarios que son 
puestos a consideración de 
los municipios.  Pedraza 
destacó que investigadores 
del IBS, a la cabeza de uno de 
los más notables científicos 
de la Uagrm como es Édgar 
Marancenbaum, promueven  
la generación de patentes de 
productos alimenticios y 
procedimientos. 
La autoridad académica reco-
noció que en los últimos años 
la investigación en la FCT fue 
su mayor debilidad, sin 
embargo, comprometió  ges-
tionar su participación en 
proyectos regionales, 
mediante la cooperación 
nacional e internacional para 
canalizar recursos destinados 
a fortalecer esta actividad.  

cientos de estudiantes y 
docentes una vez se retorne a 
las clases presenciales; La 
moderna infraestructura 
cuenta con las siguientes 

características: 
Planta Baja: Compuesta por 4 
oficinas que funcionaran 
para el plantel administrati-
vo, y baños modernos para la 
comunidad universitaria.
Primer piso: El cual cuenta 
con 6 aulas con capacidad 
para 60 alumnos, y con 
baños respectivos.
Segundo piso: Compuesto 
por 4 aulas con capacidad 
para 90 alumnos y 60 alum-
nos y con baños modernos.
Al acto institucional asistie-
ron autoridades universita-
rias como ser: el Vicerrector 
de la universidad Autónoma 
Gabriel Rene Moreno Dr.  
Reineiro Vargas en represen-
tación del Rector de la 
U.A.G.R.M., Autoridades 
facultativas: Decano de la 

FINE, Lic. Edwin Alarcón, Vice-
decano de la FINE Lic. Juan 
José Díaz, Director de la 
Unidad de Postgrado Lic. 
Odín Rodríguez Mercado, 
Presidente de la Asociación 
de Docentes de la FINE, ADO 
FINE, Lic. Tomas Francisco 
Veramendi y autoridades del 
Gobierno Municipal de San 
Julian, este acto solemne se 
caracterizó por la participa-
ción de la comunidad univer-
sitaria y las juntas vecinas del 
municipio quienes resaltaron 
el gran progreso que se está 
proyectando en la Facultad y 
la necesidad de poder viabili-
zar la apertura de nuevas 
carreras de acorde a la 
demanda y necesidades de la 
región agro-productora.

La Facultad de Ciencias y Tecnología (FCT) proyecta fortalecer el postgrado, sus laboratorios y la investigación. 

INVERSIÓN: La Facultad de Ciencias y Tecnología proyecta fortalecer el postgrado, sus laboratorios y la investigación. 
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN
Y PRODUCTIVIDAD DE AVES Y CERDOS

"GABRIELITO" EXTRACTO DE QUINA QUINA COMO 
TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA EL COVID-19

La medicina tradicional es 
propia de nuestros pueblos, 
que cuentan con personas 
conocedoras de las propieda-
des de muchas plantas utiliza-
das para curar enfermedades. 
Los sorprendentes resultados 
de dichas prácticas, contras-
tadas por la academia occi-
dental, condujeron a la OMS a 
reconocer el derecho de los 
pueblos a la práctica de la 
medicina alternativa. Frente a 
la pandemia del Coronavirus 
(Covid-19), que ha provocado 
el confinamiento global y el 
aislamiento social, la medici-
na alternativa con el extracto 
de quina quina se constituye 
en una respuesta eficaz 
contra la propagación del 

La Dirección de Extensión e 
Interacción Social ha venido 
desarrollando un trabajo de 
socialización y coordinación 
en la comunidad La Perdiz 
para llevar adelante el 
Proyecto de mejoramiento en 
la producción y productividad 
de aves y cerdos, el cual tiene 
la finalidad de brindar una 
mejor calidad y rendimiento 
en la producción pecuaria. Es 
así que a través de capacita-
ciones, talleres prácticos y la 

virus.
El árbol de quina quina 
(Myroxylon peruiferum - 
Fabaceae) es conocido en 
varios departamentos de 
Bolivia también como quina 
colorada, bálsamo, palo 
trébol, chana. De acuerdo a 
últimos estudios, de la cásca-
ra, hojas y frutos se obtiene 
un extracto que presenta una 
acción inmunomoduladora, 
antiinflamatoria, anticoagu-
lante, antiséptica y antioxi-
dante; además tiene efecto 
antimicrobiano, antifúngico y 
sobre todo antiviral. En 
países vecinos se la conoce 
como quina morada, quina de 
Yungus, bálsamo (Argenti-
na); bálsamo, incienso colora-

do, caatinga (Brasil); bálsamo 
(Colombia); estoraque (Vene-
zuela); sándalo (Ecuador); 
olor, bálsamo de Tolú (Colom-
bia) y bálsamo del Perú 
(Perú).
En la coyuntura actual que 
vive Bolivia, por las caracterís-
ticas de pandemia global y 
preocupados por la mortali-
dad de algunos pacientes, el 
equipo de investigadores 
(compuesto por  un químico, 
un médico y un ingeniero 
forestal) propone el uso del 
extracto de esta especie 
como lo hace la medicina 
tradicional en la región de la 
Chiquitanía y la industrial del 
país. Los nativos la utilizan 
para la tratar la malaria, 

resfrío, fiebre, asma, bronqui-
tis, tuberculosis, reumatismo, 
cefalea, abscesos, leishma-
niasis, así también como 
cicatrizante de heridas y 
expectorante. Resultados de 
investigaciones científicas 
sobre el género Myroxylon se 
reportan en los siguientes 
cuadros, los principales 
activos y las acciones direc-
tas.
Tomando en cuenta los traba-
jos científicos y las propieda-
des de la especie, se propone 
el uso del extracto de la 
corteza de quina quina enri-
quecido con aceite de 
romero, menta, eucalipto, 
orégano para mejorar su 
sabor.

FORMA DE 
USO O APLICACIÓN

Al determinarse que el 
producto tiene propiedades 
antiinflamatorias, anticoagu-
lantes y que su acción inmu-
nomoduladora ayuda a forta-
lecer el sistema inmunológi-
co, al ser considerado  pre-
ventivo a la acción del Covid 
19 se sugiere:

1.- Tomar, para los considera-
dos sanos, 5 ml cada 24 horas 
(una vez al día, después de 
alguna comida) hasta finalizar 
el contenido del frasco.
-Para menores de edad (entre 
10 a 15 años) se sugiere tomar 
dos dosis de 2,5 ml cada 12 
horas, por un periodo de 20 a 
30 días.

2.- Asimismo se recomienda 
como coadyuvante en el 
tratamiento de los pacientes 
que se encuentran en las 
primeras etapas de la enfer-
medad, es decir:

a) Diagnosticados sin sínto-
mas deben tomar 10 ml cada 
10 o 12 horas, durante 10 días 
y luego 5 ml cada 24 horas 
(después de alguna comida) 
por otros 15 días hasta finali-
zar el contenido del frasco.

b) Diagnosticados con sínto-
mas presentes (tos, fiebre, 
fatiga y cefalea) deben tomar 
10 ml cada 10 o 12 horas, 
durante 10 o 15 días, depen-
diendo de la evaluación del 
médico.

transferencia de tecnología 
se logrará beneficiar a las 
familias productoras de la 
zona.
Se ha realizado reuniones con 
los profesores de la unidad 
educativa La Perdiz con el fin 
de comunicar los contenidos, 
alcances y procedimientos 
para el desarrollo y consolida-
ción de este proyecto, que 
arrancará este mes de marzo 
con los estudiantes del nivel 
secundario.

De acuerdo a últimos estudios, de la cáscara, hojas y frutos se obtiene un extracto que presenta una acción 
inmunomoduladora, antiinflamatoria, anticoagulante, antiséptica y antioxidante; además tiene efecto  anti-
microbiano, antifúngico y sobre todo antiviral.
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS RECIBE 
LA VISITA DEL RECTOR Y VICERRECTOR DE LA UAGRM

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL INGRESO
PLANIFICADO A LAS FACULTADES EN LA GESTIÓN 2022

En un ambiente ameno y 
cordial, este viernes 18 de 
febrero, se dieron cita en las 
oficinas de la decanatura de 
Facultad de Ciencias Veteri-
narias, el Rector Vicente 
Cuellar, el Vicerrector, Reine-
rio Vargas y el Decano de la 
Facultad, Rolando López, 
tanto los visitantes como el 

En el proceso de mejoramien-
to académico, el vicerrector 
Reinerio Vargas  y el personal 
técnico del vicerrectorado 
sostuvieron reuniones de 
coordinación con las autori-
dades facultativas para plani-
ficar los cupos en las diferen-
tes modalidades de admisión 
(CUP/PSA, bachilleres desta-
cados, bachilleres deportis-
tas, bachilleres con discapaci-
dad, cambios de carrera, 
carrera paralela, cambios de 
residencia, traspaso y exen-
ción de prueba).
Dentro de esta planificación 
se tomó en cuenta lo ejecuta-
do en la gestión anterior y las 
proyecciones para la actual, 

anfitrión, estuvieron acompa-
ñados con sus respectivos 
equipos de trabajo.
El encuentro, que duró algo 
más de dos horas, se matizó 
inicialmente con una descrip-
ción breve de la situación de 
la unidad facultativa y sus 
necesidades en el área acadé-
mica, administrativa y de 

servicios.
Con la intención de apoyar la 
gestión académica e institu-
cional, “Estamos en la misma 
línea con el señor decano, 
pensamos que es el momen-
to de comenzar a reconstruir 
esta Universidad, hemos 
visto el potencial que tiene 
esta Facultad y creo que 

necesita el apoyo de las auto-
ridades universitarias”, seña-
laba el Rector Cuellar.
Por su parte, para el Vicerrec-
tor Reinerio Vargas responsa-
ble de la dirección académica 
de la Universidad este 
encuentro fue de relevante 
importancia, “Muy contento 
de visitar Veterinaria porque 
es una de las primeras carre-
ras acreditadas al MERCOSUR 
y nosotros como mandato del 
nuevo gobierno con el señor 
Rector, se ha determinado 
apoyar cabalmente y poten-
ciar a esta carrera acreditada 
para que todas las demás 
sigan. Hemos visto que 
evidentemente hay muchas 
necesidades, hay posibilida-
des de cambios, nos hemos 
comprometido hacer lo que 
corresponde, vamos a ayudar 
con el seguimiento a su proce-
so de acreditación pensando 
en su re-acreditación”.
Al finalizar la reunión el 
Decano, Rolando López, se 
mostraba satisfecho con las 
primeras conclusiones, 
“Hemos hecho conocer al 
rector las proyecciones que 

tiene la Facultad, principal-
mente en su Centro, vamos a 
recibir el apoyo para ampliar 
el horario (de atención) del 
Hospital de Veterinaria, 
patentar una marca con el 
ganado que tenemos, princi-
palmente con la raza Nelore y 
Gyr. Estamos haciendo traba-
jo con instituciones interna-
cionales, con nuestros gene-
tistas de la Facultad, espera-
mos que dentro de poco 
podamos patentar una marca 
para ofertar genética de alto 
nivel a todos los productores 
de nuestra región. También le 
hicimos conocer nuestras 
inquietudes para seguir avan-
zando en el tema de la acredi-
tación, la Carrera de Veterina-
ria es la única acreditada en 
Bolivia a nivel del MERCOSUR, 
por lo que vamos a entrar en 
una readecuación de nuestros 
planes de estudio”.
Cabe recordar que esta visita 
forma parte de una agenda 
que se inició la semana 
pasada con la presencia de las 
autoridades en otras faculta-
des.

respetando los lineamientos 
académicos establecidos en 
las normas universitarias. 
Las autoridades de cada 
facultad en las reuniones 
revisaron y analizaron todos 
los datos, llegando a un 
acuerdo y firmando un acta 
en la que se establece la canti-
dad de espacios para el 
primer semestre o año por 
cada modalidad.
El vicerrector enfatizó al 
respecto: “Lo que nos intere-
sa como gobierno universita-
rio es que las carreras tengan 
un buen desempeño acadé-
mico y fundamentalmente 
apoyarlas para que contribu-
yan al desarrollo del país“.

El encuentro, se matizó con una descripción breve de la situación de la unidad facultativa y sus necesidades en el área académica, administrativa y de servicios.

Síguenos en:
www.uagrm.edu.bo
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Rectores del Sistema de la 
Universidad Boliviana, en 
reunión nacional, aprobaron  

El Consejo Superior de Post-
grado (Consupo), en reunión 
con autoridades de la Uagrm, 
dio a conocer sus ideas e 
iniciativas para mejorar conti-
nuamente la calidad académi-
ca. El rector Vicente Cuéllar y 
el vicerrector Reinerio Vargas 
participaron de este encuen-
tro y destacaron que el punto 
de coincidencia sea el mejora-
miento de la calidad de las 
unidades de postgrado.

reinstalar el  XIII Congreso 
Nacional de Universidades 
del 23 al 27 de mayo en la 

ciudad de Potosí. Vicente 
Cuéllar, rector de la Uagrm, 
quien participó de este 
evento, considera necesario 
continuar con este proceso, 
en el que se definirán los 
nuevos roles de la Universi-
dad, se elaborará estatutos, 
reglamentos y se realizará la 
elección de una nueva directi-
va del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana 
(CEUB). 
La coordinación de este 
evento estará a cargo del 
Presídium del XII Congreso, 

XIII CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SE REINSTALARÁ EN MAYO

UAGRM APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN PARA LA 
MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO

EL INRA OFRECE ESPACIOS A
ESTUDIANTES DE LA UAGRM

“Estamos convencidos de 
que hacer investigación es la 
única manera de ir subiendo 
en el ranking internacional de 
universidades. Les ofrecemos 
todo el apoyo para corregir 
las deficiencias a partir de la 
norma y poder avanzar”, 
manifestó el rector, a tiempo 
de resaltar que esta gestión 
será diferente, puesto que 
trabajarán en conjunto para 
actualizar el reglamento de la 

Escuela de Postgrado.
Entre tanto, la directora gene-
ral de postgrado, Marbel 
Galeán, informó que se han 
formalizado cada uno de los 
procedimientos que se llevan 
a cabo en la Escuela de Post-
grado, y se debe implementar 
el uso de las herramientas 
tecnológicas y exigir rigor 
científico en las tesis.

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 
(Uagrm) y el Instituto Nacio-
nal de Reforma Agraria 
(INRA) firmaron un convenio 
de cooperación interinstitu-
cional que permitirá a los 
estudiantes universitarios y 
egresados de esta institución 
la ejecución de pasantías, 
prácticas preprofesionales, 
trabajos dirigidos y proyectos 
de grado en instalaciones y 
unidades dependientes de la 
Dirección Departamental 
Santa Cruz del INRA. 
El director nacional del INRA, 
Eulogio Núñez, anunció que, 
en coordinación con la univer-
sidad estatal, se trabaja en el 
diseño de un diplomado en 
resolución de conflictos 
agroambientales, un tema de 
mucha necesidad en Bolivia. 
“Es una necesidad este diplo-
mado. Vamos a afinar la currí-

cula con el decano de Ciencias 
Jurídicas y el rector, que 
tienen mucha experiencia, y 
lo vamos a lanzar”, anunció 
Núñez, a tiempo de señalar 
que también se está elabo-
rando un convenio marco que 
permita hacer investigación y 
sistematización en materia 
agroambiental. 
“Agradecemos al director 
nacional del INRA, Eulogio 
Núñez Aramayo, por este 
acercamiento institucional. La 
Uagrm debe propiciar una 
relación estratégica con la 
institucionalidad y con todo el 
sector productivo, y estamos 
siguiendo ese camino”, dijo 
Cuéllar. 
Así también, la Uagrm abre 
sus puertas para realizar 
capacitaciones permanentes 
al personal del INRA que 
necesite especializarse.

dirigido por el rector de la 
Universidad Tomas Frías de 
Potosí. 
Según la convocatoria publi-
cada por el CEUB,  las univer-
sidades deberán enviar la 
nómina de sus delegados 
hasta el 16 de mayo. 
Los rectores que asistieron a 
la reunión nacional trataron, 
además, temas económicos y 
académicos, marco en el cual 
acordaron trabajar de manera 
conjunta en la formulación de 
los planes estratégicos y man-
tener la unidad para el cumpli-

mento de sus derechos y la 
defensa de la autonomía 
universitaria.  
El XIII Congreso se instaló el 
21 de mayo de 2018 en la 
ciudad de Potosí; su conclu-
sión estaba prevista para el 25 
de mayo del mismo año,  pero 
la sorpresiva noticia de la 
muerte de un estudiante de la 
Universidad Pública de El Alto 
derivó en un cuarto interme-
dio de 30 días. Después de 
cuatro años de pausa, los 
rectores retomarán este  pro-
ceso. 

Según la convocatoria publicada por el CEUB,  las universidades deberán enviar la nómina de sus delegados hasta el 16 de mayo.
El evento será del 23 al 27 de mayo en la ciudad de Potosí.  

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, anunció que, en coordinación con 
la universidad estatal, se trabaja en el diseño de un diplomado en resolución 
de conflictos agroambientales, un tema de mucha necesidad en Bolivia. 

Síguenos en:
www.uagrm.edu.bo
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A objeto de conversar sobre 
jornadas académicas, carga 
horaria, infraestructura, post-
grados, entre otros temas, el  
rector de la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno 
agenda reuniones permanen-
tes con decanos de las dife-
rentes unidades académicas 
para atender temas específi-
cos respecto a sus facultades, 
resaltando que es importante 
la cooperación y el intercam-
bio de ideas para mejorar. 
La autoridad universitaria 

El Curso Preuniversitario 
(CUP) es una de las modalida-
des de ingreso a la Universi-
dad Autónoma Gabriel René 

Con el objetivo de que los 
estudiantes de Comercio 

CARGA HORARIA E INFRAESTRUTURA SON
LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FACULTADES

FISCALIZAN Y TRASPARENTAN
CURSO PREUNIVERSITARIO 

instituyó que todos los 
viernes atenderá a los deca-
nos que así lo requieran, 
continuando con esta meto-
dología de trabajo de escu-
char las necesidades de 
primera mano y trabajar para 
lograr un verdadero cambio 
en la institución. “Es una 
política muy buena no solo 
venir a pedir, sino también 
aportar para que la máxima 
autoridad ejecutiva (MAE) 
junto a las facultades pueda 
implementar cambios en 

beneficio de la Universidad”, 
dijo el decano de la Facultad 
de Ciencias del Hábitat, 
Diseño y Arte, Roberto 
Fernando Ribera.
Además se estableció un 
cronograma de visitas in situ 
a las facultades para conocer 
de cerca sus planes de traba-
jo, así como para recoger 
información de sus docentes, 
estudiantes y personal admi-
nistrativo con el objetivo de 
atender a sus demandas.  

Moreno, que consiste en una 
serie de actividades de refor-
zamiento previas a las evalua-
ciones. Para esta gestión, 

ante los antecedentes de 
corrupción por las denuncias 
de venta de cupos  para el 
ingreso directo, la Uagrm 
aplicó un moderno sistema de 
control, mediante el cual se 
verifica los datos personales y 
la huella digital del postulan-
te, previo al examen, para  
evitar la suplantación de iden-
tidad. El rector Cuéllar y el 
vicerrector Vargas, a objeto 
de fiscalizar y garantizar la 
trasparencia de este proceso 
de admisión, visitaron las 
facultades durante la etapa 
de las evaluaciones.   
En su recorrido por la Facul-
tad Integral del Norte (Finor) 
conversaron con postulantes 
a las diez carreras que esta 
ofrece, quienes se mostraron 
entusiastas de dar el examen 
de admisión. A todos ellos les 
hicieron la recomendación de 
no dar oídos a gente inescru-
pulosa que ofrece ingreso 

directo a la Universidad a 
cambio de dinero. 
“No vamos a permitir ningún 
acto de corrupción. Con la 
finalidad de trabajar por la 
transparencia de la institu-
ción hemos habilitado la línea 
telefónica 63800015, donde 
cualquier persona puede 
hacer su denuncia. Estamos 
trabajando para que el nivel 
académico mejore en la 
Uagrm. El ingreso depende 
del esfuerzo y la dedicación 
de cada estudiante”, resaltó 
Cuéllar.
A su turno, el vicerrector 
señaló que el proceso de 
admisión ha sido descentrali-
zado a las facultades, de 
acuerdo al estatuto. Sin 
embargo, la fiscalización es 
tuición de la MAE, por lo que 
están llevando adelante la 
labor de supervisar los meca-
nismos de control que se 
realizan para dar el examen. 

“Ahora no puede haber ni 
suplantación, porque los 
postulantes ingresan con su 
huella digital para estar habili-
tados. Nosotros estamos 
contentos por la manera en 
que se está desarrollando; 
pero seguimos fiscalizando. 
Por favor, denuncien a cual-
quier persona que diga que 
tiene formas para ingresar a 
la ‘U’ que no sea estudiando. 
No hay esa posibilidad. Que-
remos una universidad trans-
parente que inculque valores 
a sus estudiantes”, señaló 
Vargas.
Entre tanto, el decano de la 
Finot, Aldo Justiniano, agra-
deció la visita y destacó que 
las autoridades apuestan por 
la transparencia institucional 
y de todos los procesos que 
se llevan adelante, dando fin 
a los hechos de corrupción 
que dañan la imagen y presti-
gio de la Universidad.

Para esta gestión, la Uagrm aplicó un moderno sistema de 
control, mediante el cual se verifica los datos personales
y la huella digital del postulante.

Internacional conozcan in situ 
actividades relacionadas a su 

campo profesional, la direc-
ción de carrera ha planeado la 
actividad denominada Misio-
nes. Se trata de visitas que 
periódicamente se realizarán 
a organizaciones nacionales y 
del extranjero. 
Luis Alberto Gamarra, direc-
tor de la carrera, manifestó 
que este año se tiene previsto 
viajar a Arica e Iquique, en el 
norte chileno, para conocer el 
trabajo de sus puertos y el de 
algunas empresas instaladas 
en esas ciudades para el 
proceso de importación y 
exportación de mercadería 
boliviana. Así mismo se orga-
nizará para otras fechas la 
visita a diversas fronteras del 

país, especialmente en la 
provincia Germán Bush, para 
conocer las potencialidades 
de los puertos con salida al 
Atlántico. “También quere-
mos ir a varios municipios que 
están desarrollando produc-
tos para exportación y que 
pueden constituirse en 
proyectos de investigación 
para los estudiantes”, expre-
só.
Por otro lado, Gamarra indicó 
que están planificando activi-
dades extracurriculares para 
la formación de los universita-
rios en el proceso de titula-
ción intermedia y licenciatura. 
Los docentes también se 
beneficiarán con cursos para 

la actualización y moderniza-
ción del conocimiento. 
Además, la autoridad informó 
que se tienen previstas las 
firmas de varios convenios 
con instituciones como la 
Aduana, Cadex, IBCE, Cainco, 
entre otras; así como también 
con oficinas diplomáticas con 
mayor relación comercial con 
Bolivia. “Nuestro interés es 
potenciar la formación de 
profesionales especialistas en 
exportación y así generar que 
la carrera se convierta en un 
referente nacional de las 
exportaciones de nuestro 
país”, finalizó.

ANUNCIAN VIAJES A PUERTOS CHILENOS
Y A FRONTERAS NACIONALES PARA 
LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
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A ocho meses de la fecha 
establecida para la realización 
del Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda 2022, la 
Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 
(Uagrm) expresó su preocu-
pación, debido a que hasta el 
momento no se conoce 
ninguna información sobre 
esta importante actividad; es 
por ello que ha decidido 
liderar una gran cruzada a 
nivel regional y nacional para 
que se conformen los diferen-
tes comités impulsores 
departamentales del Censo 
2022.
El rector Vicente Cuéllar 
indicó que han transcurrido 

UAGRM LIDERA CRUZADA POR LA REALIZACIÓN DEL 
CENSO 2022 Y PIDE AL INE DIFUNDIR LA HOJA DE RUTA

más de seis meses desde la 
promulgación del Decreto 
Supremo N.° 4526, el cual 
declara como prioridad nacio-
nal la realización del Censo 
2022. Sin embargo, a la fecha 
no se conoce la hoja de ruta 
de la consulta nacional que 
tiene que proveer el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) 
a la opinión pública, por lo 
que instó a dicho organismo 
nacional a dar a conocer los 
avances que se tiene. 
“Consideramos que es muy 
importante que se realice el 
censo, no solo porque permi-
tirá una nueva distribución de 
los recursos económicos, sino 
también porque vamos a 

tener información socioeco-
nómica que nos posibilite 
planificar el desarrollo de este 
país”, manifestó Cuéllar, a 
tiempo de convocar a todas 
las universidades que forman 
parte del Comité Ejecutivo de 
la Universidad Boliviana a que 
empiecen a trabajar en los 
diferentes departamentos 
como parte de ese comité 
impulsor que llevará adelante 
el Censo 2022. 
Cabe señalar que cuando se 
realizó el Censo 2012 la Uagrm 
contaba con 60.000 estudian-
tes; este año cuenta con más 
de 115.000. Esto ha provoca-
do un desajuste presupuesta-
rio debido a que la masa estu-

diantil ha crecido y no así la 
asignación de recursos de 
coparticipación distribuidos 
por criterio poblacional.
En esta última década la 
Uagrm ha dejado de percibir 
cerca de Bs. 229,8 millones, 
que habrían servido para 
mejorar la infraestructura y 
actualizar sus medios tecno-
lógicos. 
“No quiero pensar que hay 
negligencia de parte del INE y 
también cierta negligencia 
del mismo Gobierno, porque 
hasta el momento no conoce-
mos cuáles van a ser las fuen-
tes de financiamiento o cuál 
va a ser el organismo financia-
dor de todo este trabajo”, 
apuntó Cuéllar. 
A su turno, el director del 
Observatorio Político Nacio-
nal (OPN), Róger Tuero, infor-
mó que la institución que 
regenta se encargará de 
generar un espacio en la 
sociedad civil para iniciar el 
debate, es decir, cualquier 
persona o institución podrá 
llevar su propuesta.
“Como conjunto de organiza-
ciones vamos a hacer un 
seguimiento y evaluación del 
trabajo, del proceso que el 
INE está realizando. Habría 
que relevar que es muy 
importante realizar un censo 
no solo técnicamente bien 
hecho, sino también creíble, 
por eso es importante el 
acompañamiento de la socie-

dad civil a este proceso”, 
remarcó Tuero, precisando 
que la idea es empoderar el 
tema a nivel nacional y 
promover un amplio debate, 
irrestricto, libre y abierto.
De la mesa de trabajo que se 
ha conformado para liderar la 
gran cruzada por la realiza-
ción del Censo 2022 también 
forman parte Teófilo Caballe-
ro y  Fernando De la Barra.
“Nosotros como beneficia-
rios directos podemos cola-
borar con infraestructura, 
con medios logísticos, con 
movilidades. Tenemos una 
comunidad universitaria de 
más de 115.000 estudiantes y 
más de 2.000 profesores que 
podemos colaborar con esta 
actividad censal”, dijo el 
economista Teófilo Caballero. 
Asimismo informó que el 
rector enviará una nota al 
Ministerio de Planificación, 
encargado del INE, para que 
se les haga conocer, a la 
brevedad posible, la hoja de 
ruta crítica del Censo 2022 y 
así participar activamente. 
Finalmente, el vicerrector 
Reinerio Vargas destacó que 
la Universidad active este 
tema con profesionales 
idóneos para encabezar esta 
labor y poniendo a disposi-
ción todo lo que sea necesa-
rio para que la realización de 
la consulta nacional se lleve 
adelante de manera exitosa.

MANTENDRÁN  CLASES VIRTUALES EN LA “U” HASTA NUEVA DETERMINACIÓN DEL COEM
El vicerrector Reinerio Vargas aclaró a la comunidad universitaria y a la población en general que esta decisión está sujeta a la determinación del 
Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), el cual se reunirá pasadas las fiestas de carnaval para analizar y tomar nuevas medidas

El retorno a clases presencia-
les para la gestión académica 
2022 en la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno 
aún no está definido. El vice-
rrector Reinerio Vargas aclaró 
a la comunidad universitaria y 
a la población en general que 
esta decisión está sujeta a la 
determinación del Centro de 
Operaciones de Emergencia 
Municipal (COEM), el cual se 
reunirá pasadas las fiestas de 
carnaval para analizar y tomar 
nuevas medidas emergentes 
de la pandemia del Covid 19. 
Por el momento solo existe la 

autorización para que se reali-
cen de modo presencial los 
exámenes del proceso de 
admisión de nuevos postulan-
tes en las diferentes faculta-
des, cumpliendo los protoco-
los de bioseguridad.  
Vargas puntualizó que para la 
gestión académica 2022 
presentaron un nuevo 
proyecto de bioseguridad al 
COEM y se aprobó el retorno 
presencial para exámenes, 
clases prácticas y laboratorio; 
y que por ahora las clases 
teóricas continúan de forma 
virtual. Justificó que, por la 

presencia masiva de estudian-
tes en las aulas, no se puede 
cumplir con las medidas de 
bioseguridad exigidas por el 
COEM. Sin embargo, anunció 
la implementación de las 
condiciones necesarias en 
todos los ambientes académi-
cos para un futuro retorno 
seguro. 
Respecto a la modalidad de 
clases en unidades académi-
cas de provincia, la autoridad 
universitaria aseguró que el 
retorno también responde a 
determinaciones de los muni-
cipios.

El rector Vicente Cuéllar indicó que han transcurrido más de seis meses desde la promulgación del Decreto Supremo N.° 4526, 
el cual declara como prioridad nacional la realización del Censo 2022.

CONFERENCIA: El Rector Vicente Cuellar y el Director del Observatorio Político Nacional (OPN), Róger Tuero.
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DEFINIRÁN UNA DEMOCRACIA MÁS PROFUNDA
EN EL REFERÉNDUM  DEL 11 DE ABRIL 

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 
(Uagrm) se prepara para 
realizar un referéndum histó-
rico el próximo 11 de abril. Por 
vez primera, 1.500 docentes y 
más de 100 mil estudiantes 
definirán el futuro de los 
órganos de cogobierno 
universitario mediante un 
referéndum vinculante, 
convocado por la Corte Elec-
toral Universitaria (CEU), el 

cual pondrá a consideración 
de la comunidad moreniana si 
el rector debe presidir el 
Ilustre Consejo Universitario;  
los decanos y directores de 
carrera, el Consejo Facultati-
vo y de carrera, respectiva-
mente, y por último, la reelec-
ción de consejeros.
El rector Vicente Cuéllar 
expresó su satisfacción por la 
decisión asumida por los 
vocales de órgano electoral 

universitario y que cumple 
disposiciones emanadas del II 
Congreso Universitario. Con-
vocó a docentes y estudian-
tes a participar del referén-
dum para establecer la inde-
pendencia de poderes, por un 
lado el ejecutivo y por otro el 
legislativo, para devolverle la 
credibilidad social e institucio-
nal a la universidad estatal 
cruceña. 
“Una de las promesas electo-

rales que nosotros asumimos 
era llevar adelante este refe-
réndum, como también 
promulgar el Estatuto Orgáni-
co en su integridad. Son dos 
propuestas que hicimos y las 
estamos cumpliendo. No 
queremos ser parte del Con-
sejo Universitario y no quere-
mos reelección,  pero es nece-
sario consultar a la comuni-
dad universitaria”, remarcó la 
autoridad universitaria, que 

encamina un proceso de tras-
formación en la Uagrm.  
Según la Resolución Congre-
sal N.º 004/2018 y la Resolu-
ción Rectoral  N.º 27/2022 se 
instruye a la Corte Electoral la 
ejecución del Referéndum 
Vinculante de consulta a la 
comunidad universitaria 
(docente-estudiante) sobre la 
aprobación y rechazo de siete 
preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo con la reelección de los  delegados al Ilustre Consejo Universitario?
SÍ      o    NO

2. ¿Está usted de acuerdo con la reelección de los delegados al Consejo Facultativo?
SÍ      o    NO

3. ¿Está usted de acuerdo con la reelección de los delegados al Consejo de Carrera?
SÍ      o    NO

4. ¿Está usted de acuerdo que el rector “presida” el Ilustre Consejo Universitario?
SÍ      o    NO

5. ¿Está usted de acuerdo que el decano “presida “el Consejo Facultativo?
SÍ      o    NO

6. ¿Está usted de acuerdo que el director de carrera “presida” el Consejo de Carrera?
SÍ      o    NO

7. ¿Está usted de acuerdo con la eliminación de la palabra “origen” en la frase ser boliviano de origen 
como requisito para ser director de carrera?

SÍ      o    NO

Por vez primera, 1.500 docentes y más de 100 mil estudiantes definirán el futuro de los órganos de cogobierno universitario 
mediante un referéndum vinculante, convocado por la Corte Electoral Universitaria

Síguenos en:
www.uagrm.edu.bo
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AUTORIDADES JUSTIFICAN CESACIÓN DE LOS DELEGADOS ICU

La promulgación del Estatuto 
Orgánico y la decisión del 
rector Vicente Cuéllar de 
anular el mandato de los 
delegados al Ilustre Consejo 
Universitario, conformar un 
órgano de gobierno transito-
rio y realizar un referéndum 
universitario programado 

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, a 
través de la firma de conve-
nios interinstitucionales, 
permitirá a los estudiantes 
contribuir con sus conoci-
mientos al desarrollo de los 
diferentes municipios cruce-
ños. En este sentido, el rector 
se reunió con el alcalde de 
Cuevo, Marcelo Villagra, y 
con el alcalde de Cuatro Caña-
das, Hugo Gutiérrez, con 
quienes conversó sobre la 
visión de crecimiento de 
estos municipios.
Cuevo, cuarta sección munici-
pal de la provincia Cordillera, 

para el 30 de marzo para 
definir si el rector debe presi-
dir el ICU y la reelección de 
consejeros, son atribuciones 
que, según las autoridades, 
cumplen resoluciones emana-
das en el II Congreso Universi-
tario y del mismo ICU. Pese a 
ello, estas decisiones genera-

ron debate y controversia al 
interior de la Universidad 
Autónoma Gabriel René 
Moreno.
Eddy Acosta, secretario gene-
ral de la Uagrm, respaldó las 
decisiones asumidas por el 
rector con un informe legal 
que titula “La promulgación y 

La iniciativa surge de la nece-
sidad de un rol más activo de 
parte de la Universidad en la 
lucha contra la corrupción.
La Facultad de Ciencias Con-
tables, Auditoría, Sistemas de 
Control y Finanzas (FCCASCF)  
organizó un inédito taller de 
inducción en principios y valo-
res denominado “Proyecto 
de vida”, con los estudiantes 
que aprobaron el Curso Preu-
niversitario (CUP), como 
medida preventiva contra la 
corrupción.

Participaron más de quinien-
tos nuevos estudiantes, que 
tuvieron la oportunidad de 
ampliar sus conocimientos y 

publicación del Estatuto 
Orgánico y el cese de prórro-
ga de mandato institucional”, 
que da por concluida la 
gestión del Ilustre Consejo 
Universitario. La documenta-
ción fue entregada a la Corte 
Electoral Universitaria para 
que proceda con la designa-
ción de un nuevo consejo 
transitorio, convoque a refe-
réndum vinculante y luego 
desarrolle la elección para 
renovar el ICU, los consejos 
facultativos y los de carrera. 
Ante la sorpresiva sesión del 
ICU, presidida por el vicepre-
sidente Eliodoro Méndez, 
que aprobó elecciones para el 
mes de mayo, Acosta mencio-
nó tres razones que funda-
mentan su ilegalidad: prime-
ro, quien dirige y llama a 
sesión del ICU es el rector; 
segundo, la directiva del 
consejo concluyó su gestión 
el 2021, por lo tanto, Méndez 
no tendría atribuciones; por 
último, antes de convocar a 
sesión del ICU se reúne 
previamente la directiva, 
hecho que no habría sucedi-

do.
Sin embargo, Acosta recono-
ce que el vicepresidente del 
ICU puede dirigir una sesión 
“fiscalizadora”, pero previa-
mente debe ser aprobada por 
una sesión ordinaria. “Se hizo 
una sesión tirada de los pelos,  
al mejor estilo de ellos, violan-
do todas las normas, y todo lo 
que han resuelto no tiene 
ninguna razón, ni legalidad. 
Ese ICU nació muerto, porque 
lo convocaron personas que 
no tienen las atribuciones”, 
expresó.   
Sanciones 
Acosta informó además que 
la publicación sesgada del 
Estatuto Orgánico por sus 
antecesores y el no haber 
cumplido las resoluciones 
dispuestas por el II Congreso 
Universitario, deben ser 
sancionados y aguardan la 
conformación del Tribunal de 
Justicia Universitaria para 
presentar la denuncia  corres-
pondiente  con  pruebas y 
fundamentos.  

Se conformó un órgano de gobierno transitorio y realizará un referéndum universitario programado para el 30 de marzo

es un municipio que se dedica 
a la agricultura, la ganadería y 
quiere potenciar su atractivo 
turístico, por lo que los estu-
diantes de las carreras 
relacionadas a estas tres 
importantes áreas de genera-
ción de recursos podrán reali-
zar sus tesis de investigación, 
transferencia de tecnología y 
poner en práctica lo aprendi-
do durante su formación 
profesional. 
“Soy orgullosamente 
chaqueño, nacido en Cuevo. 
Conozco la realidad de este 
municipio y ofrezco toda la 
colaboración que se requiere. 

La Universidad debe mante-
ner una relación estratégica 
con todos los municipios”, 
dijo el rector. 
Por su parte, el alcalde de 
Cuevo manifestó su agrado 
de que un representante del 
Chaco cruceño sea autoridad 
de la universidad más grande 
de Bolivia y agradeció la aper-
tura para trabajar en benefi-
cio de los estudiantes y el 
crecimiento de los munici-
pios. 
“Necesitamos el capital 
humano, la tecnología, lo que 
genera la Universidad para 
que los municipios chicos 
tengamos oportunidades de 
crecer, de generar produc-
ción e investigación. Hay 
acciones que hemos planifi-
cado a corto y mediano 
plazo. El rector es muy prácti-
co y agradecemos este 
relacionamiento para benefi-
cio de todos”, puntualizó 
Villagra. 
Entre tanto, el alcalde de 
Cuatro Cañadas indicó que su 
municipio, al ser una zona 
productiva, requiere de espe-
cialistas en agronomía a nivel 
licenciatura y técnico supe-
rior.

objetivos, estableciendo un 
plan de metas diarias a través 
del programa como apoyo 
inicial en la formación perso-
nal y profesional. La confe-
rencia fue impartida por el 
Limbert Rojas, director de 
Postgrado de la Facultad.

Por su parte, la decana Rosa 
Lía Arandia calificó de exitosa 
la actividad, ya que permitirá 
a los estudiantes nuevos 
“establecer las bases para 
poder encarar con solidez su 
formación profesional e inclu-
sive asegurar el éxito pleno 
en su autorrealización”.

LA UAGRM CONTRIBUIRÁ AL DESARROLLO
DE LOS MUNICIPIOS CRUCEÑOS

PRIMER TALLER DE INDUCCIÓN, PROYECTO
DE VIDA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
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50 UNIVERSITARIOS
OBTIENEN TITULACIÓN
EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ADUANERA

Nuevos estudiantes integran 
el mercado laboral
La carrera de Comercio Inter-
nacional de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales graduó al segundo 
grupo de estudiantes de la 
gestión académica 2021, 
correspondiente a la modali-
dad de titulación intermedia. 
Se destaca que este beneficio 
es único en la Facultad y de 
los pocos que existen en 
Universidad estatal.
Según el director de la carre-
ra, Luis Alberto Gamarra, la 
titulación intermedia permite 
a los universitarios, a los dos 
años de haber iniciado sus 
estudios, obtener una certifi-
cación que les permite inser-
tarse en el mundo laboral. “El 
título otorgado tras culminar 
todas las materias de los 
cuatro primeros semestres es 
el de técnico medio en 
Gestión Administrativa del 
Comercio Internacional y en 
el sexto semestre la opción es 
el de técnico superior en 
Gestión Aduanera”, indicó.
Gamarra destacó que, tras los 
cambios suscitados por la 
pandemia, Comercio Interna-
cional es gravitante porque 
está formando profesionales 
que desarrollarán sus activi-
dades gestionando organiza-
ciones que quieren traspasar 
el mercado nacional. “Quere-
mos convertirnos en un refe-
rente nacional sobre las 
exportaciones y que nuestros 
estudiantes sean profesiona-
les exportadores. Nuestra 
carrera tiene por objetivo el 
de volver a Bolivia mucho más 
competitiva con sus produc-
tos hacia el mundo”, expresó 
la autoridad, satisfecha por la 
graduación de 40 universita-
rios en nivel técnico medio y 
10 en técnico superior.
En la ocasión se contó con la 
presencia de la decana de la 
FCEE, Juana Borja Saavedra; 
el ex director de la carrera de 
Comercio Internacional, 
Carlos Vaca Guzmán; el secre-
tario de la Comisión de Grado, 
Ricardo Terrazas, y el director 
de la Carrera de Comercio 
Internacional.
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RUSIA PONE EN RIESGO EL ORDEN MUNDIAL
PUNTEO PARA ENTENDER EL CONFLICTO

Para entender la denominada 
“Guerra de Ucrania” es 
importante atender a ciertos 
antecedentes que explican la 
intervención militar de Rusia 
en Ucrania. Vamos a tratar de 
ser puntuales:

1. Ucrania, durante el 
período de la Guerra Fría, 
formaba parte de la Unión 
Soviética (URSS) y fue un 
importante centro armamen-
tístico del Pacto de Varsovia. 
Tiene 15 centrales nucleares, 
entre ellas Chernobyl. Si bien 
no posee armamento nuclear 
desde 1994, el año 2014, 
después de la anexión de 
Crimea a Rusia, amenazó con 
volver a rearmarse si no 
entraba a formar parte de la 
OTAN.

2. La guerra es una cues-
tión eminentemente política 
y un tema de seguridad nacio-
nal para Rusia. La mayoría de 
los países que fueron parte 
de la URSS, paulatinamente, 
han ido ingresando a la OTAN. 
Sin embargo, Ucrania, antes 
del 2014, estuvo gobernada 
por prorrusos. Es con la deno-
minada Revolución de 
Maidan cuando empieza a 
mirar a Occidente.

3. Es evidente que, a 
pesar de la descomposición 
de la URSS, a Rusia se la consi-
dera como una potencia en el 
este de Europa y mantiene su 
influencia en China, India, Irán 
y Turquía. Ucrania es muy 
importante en esta geopolíti-
ca, dado que su territorio 
funciona como puerta de 
contención de la influencia 
europea. En tal sentido, 
controlar Ucrania es para 
Rusia la garantía para no 
perder el control sobre el este 
de Europa.

4. Otro aspecto relevan-
te para tomar en cuenta es 
que, con la invasión a Ucrania, 
el Kremlin estaría tratando de 
demostrar que es una poten-
cia mundial y que puede com-
petir con los gigantes del 
momento, como Estados 
Unidos, la Unión Europea o 
China.

5. Esta guerra implica un 
peligro inminente para que 
Europa se preocupe, y por 
ende el mundo, no solo en el 
aspecto militar, sino también 
económico. Rusia es el princi-
pal abastecedor de petróleo 
de Europa (especialmente 
Alemania). Este conflicto 
podría generar sanciones de 
Europa a Rusia, una de la 
cuales es el bloqueo a la 
compra de su petróleo, lo 
cual implicaría una mayor 
demanda de los productores 
en Medio Oriente, que por 
motivo de costos de transpor-
te y oportunidades de merca-
dos encarecerían el estilo de 
vida europeo. Además, los 
primeros efectos de esta 
guerra ya se han expresado 
en el aumento del precio del 
barril de petróleo, el cual ha 
superado los 100 dólares 
americanos.

6. En la medida que la 
guerra se vea contenida, los 
efectos geopolíticos podrían 
reducirse al plano de la 
economía global, que no deja 
de ser preocupante, pues sus 
efectos (que se suman a los 
de la pandemia), sobre todo 
en América Latina, podrían 
incidir en un aumento de las 
tasas inflacionarias y en un 
freno a la posibilidad de creci-
miento. Los principales mer-
cados de Europa y Oriente 
(Medio y Lejano) podrían 
contraer su economía y redu-
cir sus importaciones.

7. Por otro lado, si los 
países miembros de la OTAN 
deciden dar una respuesta 
militar, evidentemente esta-
ríamos ante una Tercera 
Guerra Mundial. Situación 
que, desde el punto de vista 
del realismo político, puede 
ser poco probable, pues ello 
implicaría nuevamente ame-
nazar la seguridad de Europa.

8. La consecuencia más 
realista de este conflicto es 
Ucrania, pues nuevamente 
será anexada a la Federación 
Rusa y el sistema internacio-
nal no podrá impedirlo por el 
temor de desatar un conflicto 
a escala global.
 

9. La gran pregunta es: 
¿Se conformará Rusia con 
solo Ucrania? Hay analistas 
que afirman que la verdadera 
intensión de Putin es recons-
tituir el espacio geopolítico 
de URSS bajo la figura de una 
gran confederación. Por ello, 
también temen ser invadidos 
Estonia, Lituania, Letonia, los 
checos y los eslovacos.

Cuando el mundo creía que la 
paz estaba consolidada, 
nuevamente asoman las som-
bras de un conflicto bélico. 
Los instrumentos del orden 
global tratarán y quizás 
logren evitar una conflagra-
ción; lo que no podrán evitar 
es una reconfiguración del 
orden mundial en una nueva 
versión de la Guerra Fría, que 
cambiará la dinámica globali-
zadora de la economía mun-
dial. 
Podemos estar volviendo a 
vivir los esquemas proteccio-
nistas y nacionalistas del 
pasado.

ESCRITO POR MANFREDO R. BRAVO CHÁVEZ
Politólogo internacionalista

Uagrm
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En la audiencia cautelar de 
este domingo 13 de febrero 
del 2022, Paulino Camacho 
Vedia, un agricultor de 28 
años, domiciliado en la comu-
nidad Berlín de la provincia de 
San Julián, Santa Cruz, al 
tomar la palabra en uso de su 
derecho a la defensa, lanzó 
dos frases que llamaron la 
atención: “seguiré en mi 
lucha” y :“hay otros Pauli-
nos”, afuera, poco antes de 
ser enviado a prisión preven-
tiva por seis meses, por orden 
del juez de control jurisdiccio-
nal, Roberto Hurtado, acusa-
do de ser probable autor del 
secuestro y tortura de seis 
periodistas, cuatro policías y 
civiles en “Las Londras”, un 
predio en litigio por derecho 
propietario, en la provincia 
Guarayos, el pasado 28 de 
octubre del 2021.
En “Las Londras”, hace 4 

meses, una comitiva de perio-
distas de varios medios de 
comunicación fueron embos-
cados por un grupo de enca-
puchados armados que salió 
del monte disparando contra 
ellos, cuatro policías y civiles 
para luego destruir a balazos 
las cámaras de televisión y 
mantenerlos secuestrados 
por espacio de 7 horas y 
previa firma de un acta fueron 
liberados, con el compromiso 
de no pisar el lugar de nuevo.
Y Paulino Camacho fue identi-
ficado por dos periodistas 
como uno de los que encabe-
zaba el grupo armado e inclu-
sive por ser quien abrió fuego 
contra la cámara del colega 
Percy Suárez.
El remordimiento es un senti-
miento que experimenta una 
persona cuando cree que no 
ha actuado de manera correc-
ta. Se trata de una sensación 

de culpa o de un malestar que 
persiste después de una 
acción propia que se juzga 
como negativa o dañina y si le 
agregamos remordimiento 
de conciencia es la imposibili-
dad de un individuo de supe-
rar un error a causa recordár-
selo a sí mismo constante-
mente, según definen en 
Sicología.
Pero en el caso de Paulino 
Camacho no se observó ese 
tipo de conducta y por el 
contrario insistió en varias 
oportunidades que “seguirá 
en su lucha”. Y la pregunta 
del millón. ¿Se está refiriendo 
acaso a la lucha armada como 
método para obtener sus 
objetivos?. 
Paulino Camacho ya se había 
dado el lujo de “ofrecer 
garantías” a los fiscales para 
que vayan a tomarle declara-
ción en San Julián, el 24 de 
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noviembre del 2021, luego de 
haber escapado con las mani-
llas puestas de las autorida-
des policiales y fiscales y de 
haber intentado atropellar al 
fiscal Ivan Quintanilla, de la 
comisión investigadora.
Fue cuando aprehendieron al 
primer detenido, Sixto 
Canaza Sacaca y cuando tam-
bién campesinos de una orga-
nización, afines al gobierno 
nacional de turno, tomaron 
por asalto el puesto policial 
de “Los Troncos” y se lleva-
ron detenido a un agente del 
orden e igual privaron de su 
libertad al mismo jefe de la 
policía de San Julián, según 
relata el coronel Nicolás 
Curcuy, en un informe.
Camacho, detenido el 11 de 
febrero del 2022,  se abstuvo 
a declarar ante las autorida-
des policiales, en uso de su 
derecho constitucional y tam-
poco fue  presentado pública-
mente, 48 horas después, 
como lo hicieron con Sixto 
Canaza. Por eso no se conoce 
de “cuál lucha” habla.
En la misma audiencia de este 
domingo, el colega Percy 

Suárez le respondió a Cama-
cho y al juez de la provincia 
Guarayos, Roberto Hurtado,  
extrañado al haber escucha-
do el énfasis que puso el 
imputado cuando insistió 
sobre de continuar en su 
“lucha”. 
Suárez relató al juez que está 
vivo por obra y gracia de Dios 
porque no solo las balas le 
pasaron silbando la cabeza si 
no que también después que 
su cámara fue destrozada a 
tiros, recibió un cachazo en la 
nuca que lo dejó en un estado 
de inconciencia.
“Mi lucha es por la justicia”, le 
dijo Suárez. Y esa es la causa 
de los periodistas que ahora 
denunciamos que estamos 
ante un grupo subversivo que 
toma a la lucha armada y 
encapuchada como su bande-
ra y queremos advertir que 
estamos ante un tema de 
seguridad nacional porque no 
podemos permitir el germen 
de grupos subversivos, como 
ocurrió en Colombia, con las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FARC) que luego 
aparecieron vinculadas con 
las mafias del narcotráfico, o 
con las de Sendero Luminoso 
en Perú, luego relacionadas 
con el terrorismo.
“Bolivia es un Estado pacifis-
ta, que promueve la cultura 
de la paz y el derecho a la 
paz”, dice el Art. 10 de la 
Constitución Política del 
Estado y esa vocación la com-
probó la desarticulada guerri-
lla encabezada por Ernesto 
Ché Guevara, el 9 de octubre 
de 1967.

ESCRITO POR ROBERTO MÉNDEZ
Presidente de la Asociación de Periodistas
de Santa Cruz - Bolivia.
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