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DOCENTES DE LA UAGRM DICTARÁN
CURSOS JUNTO A LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Un total de diez cursos especializados en diferentes áreas componen la oferta que brinda la Universidad Complutense de Madrid y
las cinco universidades socias: Uagrm, UCB, UPSA, Utepsa y Univalle. El avance se realizará del 17 al 28 de octubre, en el marco de la
trigésima primera versión de la Escuela Complutense Latinoamericana, Santa Cruz-2022.
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EDITORIAL
EL CENSO 2024: UNA MENTIRA QUE EL GOBIERNO
NOS QUIERE HACER CREER QUE ES REALIDAD
La fortaleza de una democracia
está en sus instituciones. La
conﬁanza que generan estas y sus
actores son fundamentales para lo
que llamamos en ciencias políticas
“gobernabilidad”.
El tiempo que llevamos como
Universidad en esta lucha por un
“Censo Oportuno y Transparente”, ha sido precisamente para
devolver la conﬁanza a la ciudadanía y empujar al Gobierno nacional
a sincerarse en un proceso tan
importante como lo es la realidad
del país.
Desde marzo, la Universidad
decidió conformar la “Comisión
Interinstitucional por un Censo
Oportuno y Transparente”, con la
cual ha insistido al Gobierno nacional para que el Ministerio de Planiﬁcación y el INE informen a toda
Bolivia sobre la realidad de los
avances del proceso censal. Hasta
junio de este año, todos los voceros del Ejecutivo, apoyados por
los organismos internacionales,
aﬁrmaron contundentemente que
se realizaría en noviembre de este
año, tal como lo estableció el
Decreto 4546 de junio del 2021.
Para el mes de abril, se formó un
equipo técnico en la Comisión, el
cual empezó a hacer seguimiento
al trabajo del INE y presentó constantes informes, en los cuales
observó que el desarrollo no
estaba marchando bien, además
de que no se estaba realizando el
trabajo adecuado para cumplir con
los tiempos censales. Y fue certera
la información, ya que en julio el
Gobierno convocó al Consejo
Nacional de Autonomías, el cual
con ocho gobernadores decidió
postergar el Censo para el 2024.
La Uagrm y el equipo técnico de la
Comisión decidieron revisar el
proceso y evidenciaron que la

decisión no tenía fundamento
técnico, y que era una decisión
política del Gobierno nacional
porque no había hecho su trabajo,
además, fue intencionada para no
complicar el escenario político, ya
enrarecido por las tensiones internas.
Transparentar la realidad de la
población en términos de sus
condiciones de vida, los nuevos
conglomerados
poblacionales
como consecuencia de la migración, que obligaría a rediseñar las
circunscripciones uninominales,
redistribuir escaños, soltar del
nivel central mayores recursos a
las regiones en momentos complicados
económicamente
y
ﬁnalmente verse forzado a un
nuevo pacto ﬁscal son los temas
que no están dispuestos a tratar,
menos aún cuando hay una caída
de popularidad de la gestión del
presidente Arce.
Con la decisión de llevar el censo al
2024, inicia su socialización con los
nueve departamentos con un
cronograma
intencionalmente
ajustado a esas fechas. El 15 de
agosto fue el turno de Santa Cruz y
en esa reunión nuestra Comisión
presentó una propuesta de cronograma técnicamente ajustada a
junio del 2023. El calendario fue
duramente criticado por el Gobierno, tratando de justiﬁcar su
decisión política de hacer el censo
el 2024. Las críticas pasaron por las
fuentes de información, las cuales
el propio Gobierno recomendó con
nota oﬁcial del 16 de marzo de este
año, en respuesta a nuestra
demanda de información, diciendo
que “…en la página web
www.ine.gob.bo se encuentra
disponible la información referida
al avance del proceso censal en las
respectivas actividades…”.

Hoy, para la mayoría de los bolivianos, el censo para el 2024 es una
GRAN MENTIRA, puesto que es
patear la fecha a un escenario ya
políticamente complicado por el
inicio del calendario electoral 2025.
En julio y agosto del 2024 se inician
las elecciones primarias de las
organizaciones políticas para
deﬁnir candidaturas a presidente,
senadores y diputados para las
elecciones generales del 2025. Con
ese panorama, es poco probable
que se realice un censo y seguramente será suspendido o nuevamente postergado para que lo
realice el próximo gobierno.
La Uagrm, a la cabeza del rector y
en coordinación con muchas
instituciones de Santa Cruz, ha
desnudado esta realidad. Sin
embargo, no ha encontrado el
apoyo necesario en el resto del
país.
Por otro lado, en la última cumbre
realizada en el Coliseo Departamental de Santa Cruz han aparecido posibles aliados en la lucha,
como la alcaldía de La Paz y otras
organizaciones sociales de aquella
ciudad y Cochabamba. El desafío
es aunar esfuerzos y establecer
nuevas alianzas nacionales. Al ﬁnal
de cuentas, quienes realmente se
betneﬁcian de un Censo Oportuno
y Transparente son todos los
bolivianos, especialmente los que
se encuentran en los municipios
más desfavorecidos del país, que
necesitan que conozcan su realidad para ayudarlos a enfrentar sus
problemas de acceso a la salud,
educación, carreteras, caminos,
entre otros.
Esta es la realidad del censo y la
lucha para que se realice el 2023, es
una obligación moral y cívica de
todos los que vivimos en este
hermoso país llamado Bolivia.

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

NO te la
charlen
decile NO a la
corrupción
Que

Estudiantes de Comercio Internacional, que cursan del quinto
semestre en adelante, realizaron una misión exploratoria a
Puerto Quijarro, denominada
la capital portuaria de Bolivia.
Fueron ochenta estudiantes de
diferentes semestres que viajaron el pasado 14,15 y 16 de julio
y vivieron una experiencia
práctica de todo lo desarrolla-

do en las clases virtuales.
En esta ocasión el director de
carrera, Luis Alberto Gamarra,
acompañó a los estudiantes a
la alcaldía de Puerto Quijarro,
al puerto de Central Aguirre y a
la Ferroviaria Oriental, lugares
que fueron destinados para
esta misión exploratoria in situ
del canal Tamengo.

TELÉFONO PARA DENUNCIAS

63800015
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UAGRM CELEBRA LA GRADUACIÓN
DE 31 NUEVOS ODONTÓLOGOS

Unidad de Comunicación Fac. Ciencias de la Salud Humana

En una solemne ceremonia, la
Facultad de Ciencias de la
Salud Humana de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno graduó a 31 estudiantes que concluyeron exitosamente su etapa de formación
profesional en la carrera de
Odontología.
“Ha llegado el momento de
que continúen su viaje solos.
Que las experiencias compartidas en este camino sirvan de
impulso para alcanzar la alegría
de llegar a sus destinos anhelados”, expresó la decana de la
Facultad, Arminda Morón
Sánchez, recordando que los
odontólogos deben de combinar ciencia y arte para crear
sonrisas sanas.

María Hilda Peredo de Gonzales, vicedecana, destacó el
esfuerzo y compromiso de los
docentes y estudiantes durante la pandemia. “Los momentos de subidas y bajadas son
parte del día a día, pero la insistencia de los estudiantes por el
retorno a clases y seguir cultivando el aprendizaje era constante. Y no puedo dejar de
resaltar el compromiso de
nuestros docentes, quienes
estuvieron ﬁrmes para continuar con su noble labor de
enseñar”, sostuvo Peredo.
El director de la carrera de
Odontología, Duberti Soleto
Ledezma, se dirigió al público
para felicitar a los nuevos
profesionales y aprovechó la

oportunidad para anunciar que
este mes de septiembre inaugurarán una nueva clínica
odontológica por su aniversario. “Contamos con treinta
unidades odontológicas móviles que facilitarán la movilidad
de los estudiantes al momento
de atender pacientes. Y lámparas de luz alógena de última
tecnología para utilizar en la
materia de operatoria dental”,
acotó Soleto.
“A pesar de que ustedes hoy se
despiden de su Universidad,
pudieron ver todo el esfuerzo
que se realizó y se realiza para
dejar en alto la carrera. Entre
los desafíos, está el cumplir
con el proceso de autoevaluación, considerando la impor-

HUMANIDADES LANZA EL PRIMER TALLER
TÉCNICO DE PRODUCCIÓN EN TV

Raquel Cornejo / Unidad de Comunicación Facultad de Humanidades

La Universidad certiﬁcará por
competencias a trabajadores
de medios de comunicación.
La Facultad de Humanidades

presentó el Primer Taller de
Producción en Televisión para
trabajadores de medios de
comunicación.

Alejandro Velarde, decano de
la Facultad, destacó la formación por competencias en
servicio de la sociedad, a través

tancia para los futuros profesionales odontólogos y de la
acreditación
internacional,
cumpliendo con la misión y
visión de valores intrínsecos
que se deben cumplir. Estoy
seguro de que, como Facultad
y como institución referente a
nivel nacional, lo lograremos”,
indicó el vicerrector, Reinerio
Vargas.
Casi al ﬁnalizar la ceremonia,
las autoridades universitarias y
facultativas reconocieron la
excelencia académica de los
estudiantes, ahora profesionales, más sobresalientes de esta
promoción: Alexandra Dorado
Paniagua, Cecilia André Navarro, Dora Castellón Cruz y Brian
Gomes Ortiz.

del Primer Taller Técnico de
Producción en Tv, para certiﬁcar las competencias ya desarrolladas de los trabajadores
en los medios de comunicación. Además, anunció la creación de más cursos para las
siete carreras que corresponden a la Facultad de Humanidades.
Por su parte, Hugo Cambará,
vicedecano, remarcó la importancia de la capacitación para
aquellas personas que ya
trabajan empíricamente en
medios de comunicación. “Es
un gran avance y es una titulación por competencias”.
A su vez, José Luis Patuy,
secretario ejecutivo de la Federación Departamental de
Trabajadores de la Prensa de
Santa Cruz (Fdtps), coincidió
en que la comunicación es una
profesión que, muchas veces,
se ejerce sin tener formación
académica. “Lo que caracteriza a los comunicadores es la
práctica”, señaló. Asimismo,
caliﬁcó la iniciativa como acer-

CARRERA DE INGENIERÍA
PETROLERA, RUMBO A
SU ACREDITACIÓN

La Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación, del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), a través
de un equipo técnico, realizó
una visita previa de evaluación
externa, con el objetivo de
coordinar y despejar dudas
para el proceso de acreditación
de la carrera de Ingeniería
Petrolera. En este sentido, las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología,
Orlando Pedraza y Napoleón
Aguilera, decano y vicedecano
respectivamente, además de la
directora del Departamento de
Acreditación y Gestión de la
Calidad Académica de la Facultad, Pilar Dávalos, y el coordinador de acreditación de la
carrera, Johnny Castro, estuvieron presentes en las reuniones, en las que informaron
sobre los avances del proceso,
con los cuales demostrarán si
la carrera cumple con todos los
requisitos y estándares de
calidad nacional para lograr su
certiﬁcación ante el Comité
Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB). En tal sentido, las autoridades hicieron un
llamado a los docentes, administrativos y estudiantes para
apoyar y aunar esfuerzos y
lograr la acreditación.

tada y se comprometió en
difundir la convocatoria, con la
ﬁnalidad de que muchos trabajadores que ejercen de manera
empírica puedan acceder a la
certiﬁcación que emitirá la
Uagrm.
Así también, en el acto de inauguración participaron Faty
Carreño y Hugo Salvatierra, en
representación del Colegio de
Profesionales en Comunicación Social y de la Asociación
de Periodistas, respectivamente.
Para ﬁnalizar, Remy Hidalgo,
docente del taller, destacó la
iniciativa del proyecto y de ser
parte de este proceso de certiﬁcación.
El Taller de Producción en Tv
comenzará el próximo sábado
10 de septiembre en las instalaciones de la Productora HTV
(Campus Universitario) con
una frecuencia de 4 encuentros presenciales los días sábados subsiguientes. Hay 2
grupos habilitados con cupos
de 25 personas cada uno.
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ENTREGAN MODERNO EQUIPAMIENTO
A INGENIERÍA DE ALIMENTOS

Maricruz Mendoza Ugarte/Comunicación Rectorado

En una sesión histórica se
consolidó la separación de
poderes en la Universidad.
Luego de realizarse el referéndum universitario, en el que se
impuso la no reelección de los
delegados y consejeros a los
órganos de cogobierno, en el
cual el rector Vicente Cuéllar
fue uno de los ﬁrmes impulsores de la independencia de
poderes, se llevó a cabo una
sesión inaugural del Ilustre
Consejo Universitario (ICU), en
la cual se eligió una comisión
ad hoc para llevar adelante el
proceso de transición.
“Es el momento de recuperar
el protagonismo, el liderazgo
y, sobre todo, el prestigio institucional. Muchísimas gracias
por el apoyo durante todo este
tiempo y por permitirme

despedirme de este consejo
universitario como debe ser”,
manifestó el rector, en medio
de los aplausos de los delegados docentes y estudiantiles
que conforman el órgano legislativo universitario.
Cuéllar reiteró que una vez más
cumple su palabra al respetar
las decisiones emanadas del II
Congreso Universitario. Primero, con la aprobación del Estatuto
Orgánico
completo,
luego, con la realización del
referéndum universitario y
ahora, respetando los resultados de la consulta que estableció que el rector, cabeza del
órgano ejecutivo, debía dejar
de presidir el ICU, órgano legislativo y ﬁscalizador de la
Universidad cruceña.

LA UAGRM RETORNA A
CLASES PRESENCIALES

Maricruz Mendoza Ugarte/Comunicación Rectorado

La Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno vuelve a
clases presenciales a partir del
primero de septiembre, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad para preservar la
salud de docentes, estudiantes
y personal administrativo.
Luego de realizarse una

reunión académica entre el
rector, vicerrector y los decanos de todas las facultades, en
la que se hizo un análisis epidemiológico y se dio a conocer
los protocolos de bioseguridad
presentados al COED, se determinó volver a las aulas universitarias, tal como lo hicieron los

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

Autoridades de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología
realizaron la entrega oﬁcial de
equipos de laboratorio para la
carrera de Ingeniería de
Alimentos, con una inversión
de Bs 2.173.467, ejecutados
mediante un proyecto IDH.
Con un sencillo acto, se exhibieron los equipos adquiridos
consistentes en un cromató-

diferentes niveles educativos.
El rector, Vicente Cuéllar,
indicó que se recibió el informe
del vicerrector, como especialista del área de la salud, y
tomando en cuenta que la
curva de contagios de casos de
covid-19 ha bajado considerablemente, se decidió retomar
la presencialidad en las clases.
Entre tanto, el vicerrector,
Reinerio Vargas, explicó que
los casos excepcionales por
motivos de salud serán tratados en las decanaturas y direcciones respectivas, además
que contarán con el apoyo y
asistencia de la Facultad de
Ciencias de la Salud Humana.
“Hemos estado pasando clases
prácticas y exámenes presenciales, pero ahora volvemos a
las clases presenciales en toda
la Universidad”, señaló Vargas,
subrayando que con la virtualidad no se puede hacer el
mismo seguimiento al aprendizaje de los estudiantes.
Además, según las estadísticas
que maneja la institución, más
del 98% de los estudiantes y los
docentes ya están vacunados
contra el covid-19.
El retorno a clases presenciales
también está acompañado del
regreso al horario discontinuo
en la función administrativa de
la Uagrm.

grafo de gases de dos canales y
accesorios; un equipo de computación de escritorio CPU; un
equipo de absorción atómica
de llama y accesorios; un HPLC
con inyección automática y
accesorios; un inyector automático para cromatografía de
gases
(Autosampler);
un
espectrofotómetro; una campana de extracción de gases y

una centrífuga refrigerada.
Durante la presentación, el
director de carrera, Herman
Hinojosa, mostró su complacencia y agradecimiento a las
autoridades y grupo técnico
por el apoyo. Asimismo, el vicedecano, Napoleón Aguilera,
manifestó que la adquisición es
de gran importancia y relevancia para la investigación, como
también para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tanto
para docentes y estudiantes de
la carrera, además de para las
prácticas pre-profesionales y
servicios externos.
Por su parte, el decano, Orlando Pedraza, destacó el trabajo
y señaló que poco a poco se
pondrán a funcionar los equipos con el objetivo de fortalecer la formación académica, la
investigación y la prestación de
servicios.
Las autoridades académicas
resaltaron que estos equipos
permitirán, entre algunas de
sus funciones, la determinación de metanol acetato de
etilo en bebidas alcohólicas; de
hexano residual en harina de
soya y otros; de ácidos grasos
saturados e insaturados; de
pesticidas OP y OCL en alimentos; de metales pesados como
plomo, arsénico y minerales.

TREINTA ESTUDIANTES LOGRAN
CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS

Pamela Chávez Morales /Comunicación y Marketing CEI-DUBS

A la conclusión y aprobación
del plan de estudios de inglés,
la coordinación general del
Centro de Extensión de
Idiomas (CEI), a cargo de Vivian
Aguilera Mercado, dispuso y
planiﬁcó con el plantel de capacitadores y personal adminis-

trativo la ejecución de la defensa ﬁnal, en la que 30 estudiantes defendieron su trabajo de
investigación en el idioma
inglés.
Entre los trabajos más notables están:

• “The negative stage of adolescence, depression between 13 to 17
years old”, (La etapa negativa de la adolescencia, depresión entre
los 13 a 17 años) elaborado por Isabela Mocobono Landívar.
• “Advantages and disadvantages of accessing university”, (Ventajas y desventajas de acceder a la universidad) elaborado por Mauricio Ribera Soto.
• “Technological delopments and eﬀects of their use in human
communication and social life”, (Desarrollos tecnológicos y efectos
de su uso en la comunicación humana y la vida social) elaborado
por Víctor Hugo Rocha Ortuño.
• “How to be successful by using study techniques”, (Cómo ser
exitoso mediante el uso de las técnicas de estudio) elaborado por
Daniela Romero Rojas.
• “Harassment against women from 18 to 22 years old on social
networks in Santa Cruz Bolivia”, (Acoso contra mujeres de 18 a 22
años en redes sociales en Santa Cruz Bolivia) elaborado por Natalia
Franco Monasterio.
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LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y
TECNOLOGÍA CELEBRA SU 55 ANIVERSARIO

Wilma Días Guzmán/Unidad de Comunicación Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Con reconocimientos, conferencias y una celebración
religiosa,
las
autoridades
académicas, docentes, personal administrativo y estudiantes conmemoraron el 55
aniversario de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología
de la Uagrm.
En el marco de este festejo, se
realizó el acto de reconocimiento a profesores meritorios con más de 38 años en el
ejercicio de la docencia, como
también al personal administrativo con más de 15 años de
antigüedad.
El vicedecano, Napoleón Agui-

lera, destacó la importante y
dedicada labor que desarrollan
los docentes, remarcó que
dicho reconocimiento es un
justo homenaje a docentes y
administrativos que son parte
esencial y fundamental en el
desarrollo académico y administrativo.
Por su parte, el decano, Orlando Pedraza, felicitó y agradeció
al equipo humano que trabaja
en la Facultad, asimismo destacó que es una de las unidades
más grandes y de mayor prestigio de la Universidad. “Contamos con excelentes docentes y
profesionales que lideran en

TALLERES DE INDUCCIÓN
EN VETERINARIA

Daniel Pinedo – Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Veterinarias

En un trabajo en conjunto, la
Dirección de Investigación de
la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Hospital Escuela de
Veterinaria y el Laboratorio del
hospital organizaron talleres
de inducción para los estudiantes del décimo semestre, que
están próximos a realizar sus

prácticas dirigidas, en instituciones externas a la Universidad.
“El hospital ha organizado de
forma práctica el abordaje clínico y las pautas generales de
cómo iniciar el proceso de
revisión clínica de los pacientes
y, así, desarrollar las destrezas

empresas privadas y públicas,
orgullosamente formados en
la Facultad, que aportan al
desarrollo de la región y el país.
Asimismo, destacados estudiantes que se gradúan por
excelencia, buen rendimiento
académico y buen desempeño,
que acceden a maestrías en
universidades prestigiosas del
exterior, como también estudiantes que son aceptados en
el Programa de Movilidad Estudiantil de Intercambio del Convenio Marca del Mercosur, de
las carreras acreditadas por la
calidad académica a nivel internacional”, puntualizó la autori-

aprehendidas de forma teórica
en este periodo, poniéndolas
bajo una discusión con los
profesionales del Hospital
Escuela de Veterinaria. Por
parte, del laboratorio se ha
organizado el taller para desarrollar destrezas en toma de
muestras, en el llenado correcto de los formularios y en interpretación de pruebas laboratoriales”, describió Ariel Loza,
director de investigación.
El itinerario de las jornadas se
realizó en cinco días, desde el
lunes 1 al viernes 5 de agosto.
El área clínica de animales
menores fue abordada con
trece temas: vacunación,
desparasitación, tumor venéreo, parasitosis, aproximación
al paciente cardiópata, emergencias traumatológicas, ehrlichiosis canina, ﬂuidoterapia en
emergencia, utilidad de la
ecografía abdominal, utilidad
de la ecografía ginecológica,
protocolo de anestésicos,
manejo de anestésicos y estándares básicos para cirugías. En
el área de laboratorio: lugares
de extracción de sangre en
caninos, utilidad de los análisis

dad.
La Facultad de Ciencias Exactas
y Tecnología, con 55 años de
vida institucional, cuenta con
once carreras de ingeniería:
Mecánica, Eléctrica, Ambiental, Control de Procesos,
Alimentos, Petrolera, Química,
Electromecánica, Electrónica,
Civil e Industrial. Alberga en
sus aulas a aproximadamente
11.000 estudiantes. También
cuenta con una de las bibliotecas más grandes de la Universidad. Por otro lado, posee
modernos laboratorios académicos especializados, como el
Laboratorio Referencial del
Oriente Boliviano (Labrob); el
Laboratorio de Medio Ambiente; los laboratorios del área de
Ingeniería Civil, Asfalto, Hormigón, Suelos, Topografía, Fotogrametría y Geodesia; el Laboratorio de Software; el Laboratorio de Hidráulica, Hidrología
y Sanitaria, con tecnología de
última generación; los laboratorios del área de Ingeniería
Electromecánica,
Eléctrica,
Electrónica, y Mecánica; así
como también con un Centro
de Investigación y Desarrollo
de Tecnología de Alimentos
(CIDTA).
De igual forma, cuenta con una
Escuela de Ingeniería, desde
donde
los
profesionales
pueden continuar su formación a nivel de posgrado, como
ser doctorados, maestrías,
diplomados y cursos especializados en el campo de la ingeniería.

dermatológicos, coprológicos
y su interpretación, además de
práctica de extracción de
sangre.
Para estas sesiones se registraron cincuenta y un estudiantes,
todos
pertenecientes
al
décimo semestre, quienes
realizarán, posteriormente, su
trabajo dirigido, como modalidad de titulación en instituciones y empresas públicas y
privadas.
“El propósito de estos talleres
es capacitar a los estudiantes
con el ﬁn de que puedan adquirir destreza en la extracción de
sangre en animales menores y
aprovechar sus prácticas en el
semestre”, señaló Ilse Franco,
encargada del laboratorio de
patología del hospital.
Un equipo de quince docentes
impartieron los talleres en
veinticinco horas académicas
en las salas del hospital. “Estamos dando un apoyo a la Facultad para que los estudiantes
entren con un conocimiento
básico a donde ellos tengan
que ir”, explicó Benjamín Rudy
Méndez, director del Hospital
Escuela de Veterinaria.

DOCENTES DE LA FACULTAD
DE TECNOLOGÍA Y DE LA
UNIVERSIDAD DE YOKOHAMA
PREPARAN MAESTRÍA EN
INGENIERÍA DE TRÁFICO

Con el objetivo de formar
profesionales
especialistas,
que apoyen y contribuyan a
solucionar el caos vehicular de
la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, y atendiendo a las necesidades urgentes que demanda
la sociedad, la Escuela de Ingeniería de la Uagrm está elaborando el programa de Maestría
en Ingeniería de Tráﬁco, así lo
informó Napoleón Aguilera,
vicedecano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnológicas.
“Por seriedad y responsabilidad de afrontar este importante desafío, y como parte de la
ejecución del convenio interinstitucional que existe entre
la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno y la
Agencia Internacional de Cooperación del gobierno del
Japón (Jica), se ha logrado que
también podamos ser asistidos
por profesionales de la Universidad de Yokohama en la elaboración del contenido del
programa en una primera
etapa, existiendo el ﬁrme compromiso de apoyo con docentes durante su desarrollo”,
acotó Aguilera.
UAGRM BRINDA CAPACITACIÓN
SOCIOLABORAL A MUJERES
DEL DISTRITO 10
La Dirección de Extensión e
Interacción Social, en coordinación con la junta vecinal del
Distrito 10, llevó a cabo el acto
de clausura de los cursos de
Extensión y Capacitación Socio
Laboral Vecinal “Decoración de
Globos”, en el cual recibieron
sus certiﬁcados de culminación
del curso treinta y una mujeres.
En una velada muy amena, las
beneﬁciadas presentaron sus
diseños creativos para ﬁestas y
eventos
recreacionales,
además mostraron todas las
técnicas y procedimientos
aprendidos para el diseño a
base de globos.
En el acto, participaron el
subcomandante de la EPI 16,
mayor Mauricio López; la presidente de la Asociación de
Juntas Vecinales del Distrito 10,
Lourdes Arenas; la responsable
de Control Social, Rosaura
Paredes López, y el director de
la DEIS, Nicolás Ribera Cardozo, además de vecinos del
barrio Bajío Norte, Uv.127.
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DOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA SON SELECCIONADAS
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

los estudiantes seleccionados
al programa y que tengan la
posibilidad de cursar un determinado periodo de tiempo,
semestral o anual, de sus carreras en estas universidades.
En este sentido, la carrera de
Ingeniería Civil, que postula a
su segunda acreditación internacional, cuenta con el respaldo para llevar adelante ese
proceso de movilidad, siendo
la estudiante Breanddy Ivenny
Ocampo Álvarez quien cuenta
con el certiﬁcado de aceptación para proseguir con sus
estudios en la Universidad
Federal Do Rio Grande Do Sul,
en Brasil.
Asimismo, la estudiante Estefanny Valeria Lazarte Montaño
cuenta con el certiﬁcado de
aceptación, dado que obtuvo
los mejores méritos entre los
concursantes y ha sido aceptada en la Universidad Industrial
de Santander de la Ciudad de
Bucaramanga, en Colombia.

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

Las universitarias Breanddy
Ivenny Ocampo Álvarez, de la
carrera de Ingeniera Civil, y
Estefanny Valeria Lazarte Montaño, de Ingeniería Química,
son las beneﬁciadas por el Pro-

grama de Movilidad Estudiantil
de Intercambio del convenio
Marca del Mercosur. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología,
Orlando Pedraza, decano, y

Napoleón Aguilera, vicedecano, entregaron los documentos de respaldo a las universitarias.
El Programa de movilidad tiene
como propósito fundamental

brindar la hospitalidad a los
estudiantes de las universidades acreditadas que forman
parte del Sistema Internacional
ARCU-SUR del Mercosur, y de
enviar o recibir mutuamente a

LA UAGRM ALISTA PROYECTOS PARA PRESENTAR
AL FONDO DE INNOVACIÓN 100K DE EEUU

educación de los Estados
Unidos y sus pares de América
Latina y el Caribe. Señaló
además que para esta nueva
convocatoria se incluyó a
países andinos, entre ellos
Bolivia.
Asimismo aclaró que los
proyectos deben cumplir algunos requisitos académicos,
como tener un impacto social y
que el proyecto deba realizarse
entre dos universidades, una
de Bolivia y otra de Estado
Unidos, para garantizar su
sostenibilidad en el tiempo,
promover
el
intercambio
académico y crear un vínculo
de cooperación a largo plazo.
Freddy Tinajeros, docente e
investigador, adelantó que la
Facultad de Ciencias de la
Salud mantiene buenas relaciones académicas con la Universidad John Hopkins, como resultado de un convenio interinstitucional suscrito con la Uagrm
el 2018. “Tratamos de fortalecer la formación continua de
nuestros profesionales, capacitándolos en enfermedades
tropicales durante un mes en la
Escuela de Salud Pública
Bloomberg de Johns Hopkins.
Pero también nos llegan maestrantes de esta escuela a trabajar en nuestros laboratorios de
investigación y veriﬁcar el
trabajo de campo en el tema

Verónica Chura Cazorla/RR.PP.NN.II

Investigadores de la Facultad
de Ciencias de la Salud Humana
de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno preparan
dos proyectos para participar
de la convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación
100K de la Partner of the América. En este objetivo, el jefe del
departamento de Relaciones
Publicas, Nacionales e Interna-

cionales de la Uagrm, Manfredo Bravo, gestionó una charla
informativa virtual entre el
encargado de cooperación de
la Embajada de Estados Unidos
en Bolivia, Diego Ballivián, y la
directora de Laboratorios de la
Facultad,
Marley
Parra,
además de Freddy Tinajeros y
María Virginia Lovera, investigadores de esta repartición,

para dilucidar algunos detalles
en los proyectos.
El encargado de cooperación
de la embajada norteamericana, a tiempo de felicitar a la
Uagrm por formar parte de
esta iniciativa internacional,
resaltó que la fuerza de los
100K tiene como objetivo
aumentar la colaboración y
alianzas entre instituciones de

El decano y el vicedecano de la
Facultad destacaron los logros
obtenidos por las universitarias
y expresaron que esta experiencia académica será de gran
relevancia para su formación
profesional, además de resaltar y poner el alto el prestigio
de esta unidad académica.

de chagas, VIH, cardiopatías
chagásicas y tuberculosis”,
destacó
Tinajeros,
quien
además concluyó que la
propuesta para presentar al
Fondo de Innovación 100K es
un proyecto relacionado al
covid -19 y VIH, tomando en
cuenta que Santa Cruz tiene el
50% de casos positivos del
síndrome de inmunodeﬁciencia humana y que el impacto de
la pandemia en este departamento fue mayor con relación
a los otros.
La directora del laboratorio
facultativo, Marly Parra, mencionó además que sostienen
nexos académicos con otras
instituciones de educación
superior en Estados Unidos,
como la Universidad de
Northwestern- Chicago, para la
ejecución de proyectos de
investigación e intercambio
académico. Asimismo, expresó
que están motivados por
concursar en esta convocatoria y en otras que promueve la
Uagrm a través de los convenios internacionales.
Manfredo Bravo, titular de la
jefatura de Relaciones Nacionales e Internacionales de la
Uagrm, expresó la predisposición de gestionar reuniones,
convenios y actividades que
promuevan la internacionalización de la Uagrm.
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DOCENTES DE LA UAGRM DICTARÁN CURSOS JUNTO
A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

William Herrera
UAGRM

Paula Peña
UAGRM

Ramon Peralta
UCM

Ignacio Álvarez
UCM

Tomas Prieto
UAGRM

Carlos Hurtado
UAGRM

Fernando González
UCM

Paloma Merino
UCM




Verónica Chura Cazorla/RR.PP.NN.II

Un total de diez cursos especializados en diferentes áreas
componen la oferta que brinda
la Universidad Complutense de
Madrid y las cinco universidades socias: Uagrm, UCB, UPSA,
Utepsa y Univalle. El avance se
realizará del 17 al 28 de octubre, en el marco de la trigésima
primera versión de la Escuela
Complutense Latinoamericana, Santa Cruz-2022.

Docentes de la Universidad
Autónoma
Gabriel
René
Moreno y de la Universidad
Complutense de Madrid dictarán dos cursos. El primero,
“Enfermedades infecciosas y
salud internacional. Nuevos
retos globales: enfermedad de
chagas”, estará a cargo de
Paloma Merino Amador y
Fernando Gonzales Romo de la
UCM, y Tomás Virgilio Prieto

Barrón y Carlos Alberto Hurtado Solares de la Uagrm. El
taller está orientado a profesionales, docentes universitarios y estudiantes del área de la
salud que requieran actualizar
y profundizar sus conocimientos en enfermedades infecciosas tropicales, en medidas
preventivas de control, conocer técnicas modernas de diagnóstico y manejo terapéutico,

pero además de activar las vías
de cooperación sanitaria entre
Bolivia y España.
La segunda oferta es “Estudios
Iberoamericanos”; lo dictarán
Ramón Peralta Martínez e
Ignacio Álvarez Rodríguez de la
UCM, y Paula Peña Hasbún y
William Herrera de la Uagrm.
Está dirigido a estudiantes y
graduados de Derecho, Historia y a todas aquellas personas

interesadas en el tema objeto
de estudio. Esta propuesta se
plantea como una referencia
académica para el estudio,
análisis y proyección de la realidad iberoamericana.
Cada curso tiene una duración
de 60 horas académicas, entre
teóricas y prácticas, y al ﬁnalizar los participantes recibirán
un título emitido por la Universidad Complutense de Madrid
y la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno.
La convocatoria está abierta a
profesionales,
docentes
universitarios, personal administrativo y estudiantes de
Bolivia,
Latinoamérica
y
España. El costo de la matrícula
es 200 euros, sin embargo, la
ECL dispuso un descuento del
50 % para matriculados de la
UCM y de las cinco universidades socias de Santa Cruz, mientras que un 30 % para el resto.
Según la convocatoria, el plazo
de inscripciones ﬁnaliza el 14
de octubre, pero dependerá
del número de plazas correspondientes a cada curso. Las
personas interesadas deberán
cumplir ciertos requisitos
académicos antes de la matriculación.
Por segunda vez, la Uagrm será
anﬁtriona de este evento internacional, que tendrá lugar en
ambientes de la Escuela de
Ingeniería, ex Inegas.

LA ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA
ESTÁ DE REGRESO A BOLIVIA LUEGO DE TRES AÑOS

Comunicación Escuela Complutense Latinoamericana, Santa Cruz-2022

Luego de tres años, Santa Cruz
de la Sierra es elegida nuevamente como sede para albergar la XXXI Sesión de la Escuela
Complutense Latinoamericana, con el desarrollo de diez
cursos de actualización.
La agenda académica, nutrida
con clases prácticas, fue elaborada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las

universidades
asociadas:
Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (Uagrm), Universidad Católica Boliviana (UCB),
Universidad Privada de Santa
Cruz de la Sierra (UPSA),
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa) y
este 2022 se suma la Universidad Privada del Valle (Univalle).

Los cursos se llevarán a cabo
del 17 al 28 de octubre, con
reconocidos profesores de la
UCM y las universidades socias.
La convocatoria está dirigida a
profesionales y estudiantes de
España, Bolivia, principalmente, y del resto del mundo, con
énfasis en Latinoamérica. Los
temas de las clases están referidos a ciencias biomédicas,
digitalización de los negocios,
análisis de los derechos y
garantías de los contribuyentes, compromisos de las
marcas, enfoques por competencias en medicina, estudios
iberoamericanos, análisis de la
descentralización
boliviana,
medioambiente y cooperación,
además de diagnóstico de
enfermedades
metabólicas
humanas.
El desarrollo de anteriores
sesiones de la Escuela Complutense Latinoamericana ha
dado fuerza a este proyecto
que, luego de un escenario de
pandemia, reúne a toda una
comunidad académica para
continuar fortaleciendo lazos y
compartir experiencias y conocimientos.




17 al 28 de octubre de 2022
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
ucm.es/ecl

Visítanos:

Contacto al: 65855993
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JHONNY ATILA TOMA EL MANDO
DE TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

Verónica Chura Cazorla/RR.PP.NN.II

Con el desafío de darle una
nueva dinámica y una visión
empresarial, Jhonny Atila
Lijerón asumió la dirección de
Canal 11 Televisión Universitaria
(TVU).
Fue el rector Vicente Cuéllar el
encargado de posesionarlo y
posteriormente lo presentó al
personal de TVU, a quienes les
encomendó trabajar en equipo
para posicionar este medio
como el primer canal de Santa
Cruz. “Consideramos que el
trabajo en equipo es la única
forma para que este canal
pueda resurgir. Sabemos de las
grandes diﬁcultades y desafíos,
pero también conﬁamos en el
potencial de sus recursos
humanos”, enfatizó la autori-

dad.
Por su parte, el ﬂamante director, a tiempo de agradecer al
rector por la conﬁanza, coincidió en la necesidad de retomar
el rol protagónico de TVU. “El
primer canal de Santa Cruz
debe ser el portavoz oﬁcial de
las actividades que se desarrollan en la Universidad, debe
retomar su rol protagónico y
deberá ser aquel que reciba las
necesidades de la sociedad,
llevarlas a la Universidad para
traducirlas en ciencias y solucionar los problemas que estamos viviendo”, puntualizó
Atila.
Asimismo, destacó que antes
de su posesión realizó un diagnóstico interno, con el apoyo

LA GACETA

Institucional

del exdirector Armando Pórcel
y algunos funcionarios del
canal. Los datos le dieron las
pautas para conocer las condiciones en las que se encuentra
este medio televisivo y además
próximamente realizará un
análisis externo, para lo cual
convocó a la población cruceña
y a la comunidad universitaria a
hacer llegar sus comentarios
sobre el canal, con los cuales
elaborará un plan estratégico
enfocado a posicionar este
canal.
Una nueva imagen, programación y contenido son los objetivos que permitirán captar una
mayor audiencia y generar
recursos por concepto de
publicidad.
Jhonny Atila es ingeniero
comercial, tiene una maestría
en Finanzas Corporativas y
pronto concluirá un doctorado
en Administración de empresas Pymes y empresas familiares. Posee una trayectoria
profesional de más de 20 años
en cargos gerenciales de
empresas e industrias del
sector privado, además es
docente e investigador de la
Uargm.

Organo informativo de la Univesidad Autónoma “Gabriel René Moreno”

RRII PROMUEVE EL PROCESO
DE INTERNACIONALIZACIÓN

Verónica Chura Cazorla/RR.PP.NN.II

El Departamento de Relaciones Públicas, Nacionales e
Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno promueve ampliar los
vínculos de cooperación académica cientíﬁca con universidades y organismos nacionales e
internacionales, con el objetivo
de fortalecer el proceso de
internacionalización.
Bajo esta premisa, el jefe de
esta unidad, Manfredo Bravo
Chávez, en un viaje a Cochabamba visitó al director de
Relaciones Internacionales y
Convenios de la Universidad
Mayor de San Simón, Freddy

Arce, y conversó acerca del
Plan Nacional de Internacionalización y de posibles eventos
académicos en conjunto,
además de la inclusión de la
Uagrm en la Asociación de
Universidades Grupo de Montevideo (AUGM), de la cual son
miembros
la
Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA),
la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca (Usfxch)
y la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS), junto a treinta
y ocho universidades del Brasil,
Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay.

UAGRM PARTICIPA DE ENCUENTRO
EL CENTRO DE EXTENSIÓN DE IDIOMAS FOMENTA EL
APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS Y ORIGINARIAS INTERNACIONAL “DEMOCRACIA Y
ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA”
estudiantes, quienes llevaron

Pamela Chávez Morales /Comunicación y Marketing CEI-DUBS

Estudiantes de idiomas nativos
del Centro de Extensión de
Idiomas (CEI), dependiente de
la Dirección de Extensión e
Interacción Social (DEIS),
pusieron a prueba sus conocimientos y el dominio de la
lengua guaraní en un examen
ﬁnal muy particular. A iniciativa
del profesor Claudio López, un
grupo de 52 estudiantes del
curso de guaraní visitó la comunidad La Ripiera, perteneciente
a la capitanía guaraní de
Takovo Mora, situada en el
municipio de Cabezas, distante
a 105 kilómetros de Santa Cruz,
con la ﬁnalidad de conocer in

situ la cultura e interactuar con
los comunarios en su idioma
nativo.
“Fue una actividad enriquecedora para que los estudiantes
experimenten de cerca el
modus vivendi, costumbres,
tipos de alimentación y conocer sus necesidades. Fue la
mejor forma de aprender y
practicar el idioma”, expresó el
profesor.
El director de la DEIS, Nicolás
Ribera, y la coordinadora del
CEI, Vivian Aguilera, acompañaron esta primera visita, que
además del conocimiento
despertó la solidaridad de los

ropa, víveres y juguetes para a
los niños de la comunidad.
El capitán de la comunidad
agradeció la presencia de la
Universidad y a sus visitantes,
quienes compartieron momentos gratos, asimismo hizo
conocer sus inquietudes y
necesidades.
El director de la DEIS, a tiempo
de felicitar a los estudiantes
por esta iniciativa, destacó que
mediante ella se concreta uno
de los objetivos institucionales:
el interactuar con el pueblo.
El CEI es un programa de capacitación para el aprendizaje de
idiomas originarios como
quechua y guaraní, además del
idioma extranjero inglés. Tiene
el objetivo de brindar una
formación integral, complementaria y continua, no
formal, a personas interesadas,
internas y externas a la Uagrm,
que requieran cubrir sus necesidades de aprendizaje y superación personal.
El programa está orientado a
personas que viven en áreas
vulnerables, zonas periurbanas, municipios y provincias del
departamento de Santa Cruz,
así como también personas
que trabajan en instituciones
públicas o privadas.

Maricruz Mendoza Ugarte/Comunicación Rectorado

La Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno participó
del encuentro internacional
“Democracia y elecciones en
América
Latina,
avances,
riesgos y desafíos”, que organizó el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con el apoyo de
diferentes instituciones y la
Universidad. El evento se
convirtió en el escenario propicio para intercambiar criterios,
experiencias y reﬂexiones.
El rector, Vicente Cuéllar,
asistió al acto de inauguración,
en el que destacó el trabajo de
quienes administran los procesos electorales en cada país, a
los que caliﬁcó de “héroes de
la democracia” y les pidió
seguir construyendo libertad y
ser una garantía para los ciuda-

danos.
“Estoy convencido de que las
instituciones electorales no
solo deben administrar procesos eleccionarios, sino que
también deben ser instituciones que trabajen para lograr
transparencia en la participación ciudadana, en entes que
sean garantía entre gobernantes y ciudadanos”, dijo el
rector durante su discurso.
Durante la segunda jornada del
evento, la Uagrm fue escenario
de la conferencia magistral del
español
Fernando
Cobos
Flores, sobre “Los procesos
electorales en América Latina”,
ante un amplio público de
docentes, estudiantes y expertos electorales.
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EL PROGRAMA SLIM
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MÁS DE 1.800 MASCOTAS FUERON
INMUNIZADAS EN EL MUNICIPIO
DE SAN ANTONIO DE LOMERÍO

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

La Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno, junto a
la Dirección de Extensión e
Interacción Social (DEIS), realizó el acto de inauguración del
“Programa de vinculación y
fortalecimiento a los Servicios
Legales Integrales Municipales”, SLIM-Uagrm, en el marco
de la ﬁrma del convenio con
Swisscontact “Fundación Suiza
de Cooperación para el desarrollo técnico”, con el propósito de construir espacios para la
prevención, protección y atención de casos de violencia a
través de la promoción de
prácticas tolerantes y de equidad e igualdad en el ejercicio

de derechos entre los sexos.
El acto contó con la presencia
de Raúl Gonzalo Alvis Claudio,
alcalde de Cotoca; José Luis
Isnárdez, de la Facultad de
Humanidades;
Manfredo
Bravo, director de Relaciones
Públicas de la Uagrm, Nicolás
Ribera, director de la DEIS, y
profesionales del equipo del
SLIM-Uagrm, quienes expresaron que este programa será en
beneﬁcio de las mujeres de
nuestra región.
Durante dos días consecutivos,
el programa desarrolló con
éxito el primer módulo, con
siete talleres en temas de
género:

1.- “Violencia de género”, disertante Mireya Figueroa Quiroz.
2.- “Funciones y atribuciones de la Dirección de Género de la
Gobernación, Ley 348”, disertante Lidia Mayser Hurtado.
3.- “Gestión, articulación con los SLIM en el marco de la Ley 348”
disertante Carmen Aidé Lazcano Cachaga.
4.- “Intervención integral en SLIM y compartiendo experiencias”,
disertante Judith Serrano Serrano.
5.- “Enfoques de género jurisprudencia y bloque de constitucionalidad”, disertante Mayra Daza Montaño.
6.- “Atención interdisciplinario de violencia grave contra la
pareja”, disertante Maggie Jáuregui.
7.- “Principios éticos y dinámicas de sensibilización”, disertante
Félix Lucho Escobar.

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

La Dirección de Extensión e
Interacción Social, junto al
equipo de profesionales técnicos del Programa de Interacción Social Comunitaria, llevó
adelante la campaña de vacunación gratuita contra la rabia
canina y felina en el municipio
de San Antonio de Lomerío y
sus veintinueve comunidades
(San Antonio, San José Obrero,
San Pablo, San Martín, Coloradillo, Potrerito, Fátima, Cornocal, La Asunta, Puquio y Cristo
Rey, Santo Rosario, Monterito,
Surusubi, Palmira, San Simón,
San Lorenzo, Las Trancas,

• Inmunización canina y felina.
• Llenado de planilla de registro de mascotas inmunizadas.
• Entrega de certiﬁcados a todos los dueños de las mascotas
inmunizadas.
• Descripción total de la población canina inmunizada de todo el
municipio.
• Registro de la población total canina, según cantón y comunidades.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRATUITA CONTRA
LA RABIA CANINA Y FELINA EN EL TRIGAL

Nancy Camacho Manrrique/Unidad de Comunicación DEIS

Dando continuidad a las actividades de la Dirección de Exten-

sión e Interacción Social
(DEIS), el equipo de profesio-

Todos Santos, Puesto Nuevo,
Florida, Cerrito, Santa Anita,
Salinas, Bella Flor, San Andrés,
Versalles,
Holanda,
Las
Mangas, Totoca, San Ignacito),
pertenecientes a los cantones
de San Antonio, Puquío, San
Lorenzo y Salinas, alcanzando
la inmunización de 1.869 mascotas. Esta iniciativa se desarrolló del 19 al 22 de julio, con
brigadas
de
vacunación,
conformadas por dos médicos
veterinarios y un funcionario
del municipio, quienes brindaron un servicio personalizado:

nales técnicos del Programa de
Interacción Social Comunitaria

y de la Facultad Integral de los
Valles llevaron adelante la
“Campaña de vacunación
contra la rabia canina y felina
gratuita en el municipio El
Trigal”, del 27 al 29 de julio, con
la inmunización de 1.172 mascotas, entre perros y gatos.
Previo al inicio de la campaña,
se brindó capacitación a los
estudiantes de la carrera de
Ingeniería Agropecuaria en: •
Manejo adecuado de las vacunas (mantener la cadena de
frío). • Uso y manejo adecuado
del frasco que contiene la
vacuna antirrábica monodosis,
además del manejo y manipulación correcta de la jeringa
aplicadora. • Vía de administración correcta de la vacuna
antirrábica. • Cuidados
del
personal que aplica la vacuna,
manejo adecuado de las mascotas (perros y gatos), técnicas

UAGRM BUSINESS SCHOOL
CONMEMORÓ SU 23.º
ANIVERSARIO

La unidad de postgrado Uagrm
Business School, dependiente
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,
celebró su vigésimo tercer
aniversario. Para la ocasión,
desarrolló un ciclo de conferencias con profesionales
destacados de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, quienes
compartieron sus experiencias
con los asistentes.
Para ﬁnalizar los festejos, esta
unidad entregó un reconocimiento a los postgraduantes y
profesionales más destacados,
en señal de agradecimiento
por sus aportes en favor de la
institución, durante una ceremonia especial en presencia de
autoridades facultativas.

CURSO DE MARKETING
INTERNACIONAL EN LA FCEE

Nelson Farfán Espada, profesional destacado de nacionalidad boliviana, quien ha trabajado con grandes marcas líderes
a nivel internacional como Oral
B y Gillete, dictó un curso a
estudiantes de pregrado y
profesionales,
denominado
“Master Class: marketing
estratégico global”, gracias a la
invitación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE).
Los estudiantes al ﬁnalizar el
curso fueron evaluados con la
presentación de un proyecto.

de manejo animal según la
especie. La actividad inició con
un acto en el que participaron
las autoridades del municipio,
Sharvel Escobar Rebollo, alcalde de El Trigal; Yamileth Eid,
directora de Salud del municipio; Bismark Villarroel, director
de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria, además de
docentes y del equipo de la
DEIS.
Los grupos de vacunación
recorrieron 14 comunidades (El
Trigal, Pampa Redonda, Banda
la Angostura, Sabucal, Zapallar, Palmarito, Cochabambita,
La Aguada, Muyurina, Banda
Oriental Lagunilla, Banda
Cochabambita,
Lagunillas,
Torres Huaico y Trigo Pampa).
Asimismo, esta iniciativa se
replicó en el municipio de Vallegrande.
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porque creemos en
nuestros estudiantes

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

El Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB)
es la institución encargada de
certiﬁcar la acreditación nacional de las universidades. La
carrera de Ingeniería Financiera, con veinte años de experiencia formando profesionales en el ámbito empresarial,
participó de este proceso el
pasado 27, 28 y 29 de julio, con
la visita de evaluadores de
universidades estatales de
Bolivia y de la Universidad La
Serena de Chile, quienes
fueron los encargados de caliﬁcar los diferentes ambientes de
la carrera y de la Facultad.

En este marco, los organizadores programaron diversas
actividades que congregaron a
docentes, estudiantes y personal administrativo durante la
estadía de los pares evaluadores y concluyeron con la lectura
del informe ﬁnal.
En un acto emotivo y en
presencia
del
vicerrector
Reinerio Vargas, de autoridades facultativas, profesionales
de la carrera e invitados especiales se dio a conocer la acreditación de la carrera de Ingeniería Financiera, con un puntaje de 89.25.

www.uagrm.edu.bo

ENFERMERÍA CELEBRA 30 AÑOS
DE CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD
CON PROFESIONALES COMPETENTES

Unidad de Comunicación Fac. Ciencias de la Salud Humana

La carrera de Enfermería, de la
Facultad de Ciencias de la
Salud Humana, conmemoró 30
años de vida institucional, dedicada a la formación de profesionales de excelencia académica y calidad humana.
Una misa de acción de gracias,
que congregó a autoridades
facultativas, docentes y estudiantes, dio inicio a la celebración. Posteriormente, participaron del acto protocolar, en
el que las autoridades en sus
alocuciones reconocieron al
estamento docente, por ser el

pilar fundamental en la consolidación de la carrera y hacer de
ella una de las mejores de
Santa Cruz. Así como además,
revivieron momentos trascendentales de su historia. Aseguran que, a pesar de las diﬁcultades, hay satisfacción por los
avances académicos obtenidos
hasta la fecha, como la reacreditación al sistema Arcu-Sur del
Mercosur, que denota la
calidad académica en la formación de profesionales.
La directora de carrera,
Carmen Lilia Rivas destacó: “Es

necesario motivar al cuidado
humanizado, que es el arte y la
esencia de Enfermería. Es muy
difícil, pero no imposible”.
Además, agregó que los
docentes cumplen un rol
fundamental para motivar al
plantel estudiantil para no
desistir en su formación y de
que esta manera contribuyan a
la sociedad.
La carrera de Enfermería cobra
vigencia histórica el 13 de
agosto de 1992, gracias a las
gestiones realizadas por un
grupo de profesionales, entre
ellas Mirian Parada, la primera
directora de carrera, y Casta
Ayala, quienes elaboraron y
presentaron el proyecto al
Ilustre Consejo Universitario
(ICU), que dio su aprobación.
Actualmente la carrera tiene
una estructura organizacional
administrativa que le permite
lograr los objetivos académicos en la formación de profesionales, con sentido de pertinencia y capacidad resolutiva
en áreas de su competencia,
desarrollando procesos de
enseñanza y aprendizaje con
relevancia cientíﬁca, valores
éticos y morales, respondiendo
al encargo social.

UAGRM Y EL SSU FIRMAN CONVENIO PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
A UNIVERSITARIOS POSITIVOS DE COVID-19

Juan Carlos Peña Osinaga/ Unidad de Comunicación DUBS

Frente al riesgo latente de
contagios por covid -19 y el
anunciado retorno a clases
presenciales desde el mes de
septiembre, la Universidad
Autónoma
Gabriel
René
Moreno, en coordinación con
la Dirección Universitaria de
Bienestar Social y la Federación
Universitaria Local, con el ﬁn
de precautelar la salud y el
bienestar de la población estudiantil, suscribió un convenio
interinstitucional con el Seguro
Social Universitario (SSU) para
la atención de pacientes
universitarios con covid-19

durante la gestión 2022.
Según el convenio los estudiantes recibirán las prestaciones
médicas correspondientes a
coronavirus, sobre la base de
80 pacientes por mes, en los
servicios de emergencia, internación y cuidados intensivos.
La atención se realizará en la
clínica Martín Dockweiler,
ubicada en el 3er anillo interno,
entre avenida San Martín y
radial 23.
De acuerdo al convenio, son
beneﬁciarios de este servicio
los universitarios que presenten los siguientes requisitos:

•Estar registrado en la base de datos vigente, que envía la Uagrm al SSU.
• Presentar boleta de inscripción de la Uagrm
• Presentar carnet de identidad original.
• Presentar fotocopia de carnet de identidad.
• Presentar certiﬁcado de vacunación covid-19 .
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El 13 de agosto se llevó a cabo la obra “Bajirao Mastani”, el primer show Bollywood que se realiza en
Bolivia, traído por CCC Vandalia.
Sábado 16 y domingo 17 de julio, se presentaron diferentes dramatizaciones de historias de las civilizaciones antiguas, interpretadas
por alumnos de la carrera de Arquitectura, Diseño Integral, Planiﬁcación Territorial de la Facultad de Ciencias del Habitad, de la
Uagrm.

El 15 de agosto se llevó a cabo la obra “La Posadera”, de la Compañía de teatro “El Taller”

El 22 de julio se presentó la obra "Un cuento cruceño", una comedia costumbrista realizada por la compañía teatral "Teatro Ausente”.
El Ballet de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno realizó una participación especial en el
encuentro internacional "Democracia y elecciones en América Latina, avances, riesgos y desafíos",
organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). El elenco destacó la cultura con danzas folklóricas de nuestro país con la presentación de una chovena y un carnaval.

El 30 de julio, el Ballet de la Uagrm se presentó en el barrio El
Potrerío, gracias a la subalcaldía del lugar. Para la ocasión presentó un repertorio de danzas tarijeñas, chovenas chiquitanas y
taquiraris.

31 de agosto, 120 días de Sodoma, realizada por la compañía
teatral Aldea Cultural.

El 10 de agosto se realizó el acto de colación de grado de la Unidad de Posgrado Business School
UAGRM.

El 5, 6 y 7 de agosto se realizó el Festival de Danzas Tierra Nuestra, en el que participaron colegios,
universidades y grupos de danzas independientes, organizado por el Proyecto Cultural Tierra Nuestro.
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América Latina en el orden
mundial emergente

Un rápido recuento de nuestros activos y pasivos es prerrequisito para saber
cómo jugar en este tablero mundial. América Latina tiene solo el 7% de la población
del mundo, pero posee un 40% de las reservas de agua dulce del planeta.

La guerra que se libra en Ucrania es la manifestación de una
confrontación
largamente
larvada. En deﬁnitiva, esa
guerra expresa los ajustes
precarios de una nueva realidad global que avanza de
manera lenta hacia la constitución de un nuevo orden mundial que ya había sido anunciado desde ﬁnes de los años 90 y
que el nuevo siglo ha visto
cristalizar con dos fenómenos
esenciales: la cuarta revolución
tecno-industrial y la emergencia de China como el más
importante contendor del
antiguo hegemón geopolítico
-los Estados Unidos de América-.
El declive relativo de los EEUU
y el ascenso casi incontratable
de China reconﬁguran el espacio geopolítico. El declinar de
los EEUU es prioritariamente
comercial y ﬁnanciero; el
ascenso de China es eminentemente productivo y tecnológico. Las armas de EEUU son de
orden militar; las de China
hasta ahora son de inversión y
comercio. EEUU y la OTAN
responden al reto chino
mediante el cerco de bases
militares y la supremacía naval
norteamericana largamente
gestada; y las presiones comerciales y ﬁnancieras con las que
ponen y deponen gobiernos
según dicten sus intereses

nacionales. La reunión de la
OTAN en Madrid y la previa
reunión del G7 en los Alpes
bávaros, son el alineamiento
estratégico que la Administración Biden y sus adláteres han
establecido. El resumen: Rusia
es el enemigo militar inmediato; China, el adversario estratégico.
Con este propósito delineado
por Washington hace más de
un año, según consta en documentos de la Corporación
Rand (Extending Russia.Competing from Advantageous
Ground, 2019) se incitó a Rusia
(el ladrido de los perros de la
OTAN, según anotara el Papa
Francisco agudamente en el
Corriere de la Sera el pasado 3
de mayo) para que invadiera
Ucrania y usarla como un ariete
militar y una víctima propiciatoria a ﬁn de golpear a Rusia, y en
lo posible debilitarla según el
viejo designio de "balcanizarla" (Zbigniew Brzezinski, quid
scriptum est); tarea imposible
si pensamos que Rusia posee el
mayor arsenal nuclear del
mundo y las sanciones arbitradas por EEUU y la Unión Europea no han hecho más que
desatar una inﬂación sin precedentes en Norteamérica y
Europa Occidental y conducirlos a lo que ya es una recesión
en forma, pero que pudiera
transformarse en una gran

depresión económica.
En este nuevo tablero mundial,
¿qué pinta Latinoamérica? Para
contesta esa pregunta lo
primero es tomar conciencia
de nuestras fuerzas y delinear
con claridad nuestros intereses. Las fuerzas en confronto
se mueven por intereses claros
y sus discursos -lejos de la
moral y los ideales- responden
a ellos con entero pragmatismo. Por esto, no vale que nosotros nos dejemos confundir
por la guerra mediática y
discursiva que tan de maniﬁesto es, por ejemplo, cuando se
aplica el doble o triple estándar
moral de los derechos humanos se en el diferencial de caliﬁcativos o en emprender mortíferas guerras: Ucrania, sí, pero
igualmente Ruanda, Siria,
Líbano o Myanmar. O antes, en
Serbia, en Irán, en Libia y Afganistán.
Un rápido recuento de nuestros activos y pasivos es prerrequisito para saber cómo jugar
en este tablero mundial.

México, Brasil, Argentina y
Bolivia. Igualmente poseemos
acervos notables de minerales
estratégicos como el litio o
tierras raras, de gran relevancia para el hardware digital.
Poseemos la mayor riqueza
biológica del planeta - en especial la inmensa cuenca amazónica- clave para el futuro de la
biotecnología y oxigenar el
planeta.

Hay activos de importancia
estratégica global como el
Canal de Panamá y prometedores desarrollos tecnológicos
en Brasil, México y Cuba.

América Latina tiene solo el 7%
de la población del mundo,
pero posee un 40% de las reservas de agua dulce del planeta.
Venezuela tiene las mayores
reservas mundiales del petróleo del mundo; y amplias reservas de gas y petróleo son de

Nuestros pasivos mayores: las
agudas desigualdades sociales,
la pobreza y analfabetismo,
ahora también tecnológico-digital; la enorme carga de la
deuda, en países claves como
Argentina, la fragilidad institucional y la corrupción, el narcotráﬁco y el narco-poder que
controla amplios territorios.
Pero sobre todo, una mentalidad colonizada de la clase
política y sus medios masivos
que ha interiorizado e interiorizan en las masas las palabras
del amo como receta normativa propia. No otra cosa ha sido
el neoliberalismo castrador
aplicado ora con malevolencia,
ora con una insensatez fanática como columna vertebral de

las políticas públicas. Seguimos
los cantos de sirena y obviamos lo palmario: En los EEUU
su Capitolio fue tomado por
vándalos aupados desde la
Casa Blanca, hace unos meses
(un episodio digno del África
subsahariana o de nuestras
tristes repúblicas bananeras en
otros tiempos). Su senado
imperial de plutócratas se
niega a condenar a Trump o
pone parches a la venta libre
de armas y sus crueles secuelas; o una Corte Suprema que
amenaza a recortar las
conquistas civiles de aquel país
divido racialmente. En suma,
una derechización de corte
facistoide. Y en términos de
propuesta internacional: Un
gobierno que envía más de 50
mil millones de dólares para
prolongar la sangría ucraniana,
mientras no invierte en la
reversión de la pobreza y las
hambrunas que ese mismo
dinero podría paliar; u olvida
sus promesas de ayuda para el
Sur inmediato.
Urge, por tanto, acelerar los
procesos
de
integración
productiva y de generación de
conocimientos;
un
gran
proyecto que potencia la generación de cadenas de valor con
un desarrollo desde adentro a
escala del sub-continente
latinoamericano. La convergencia tecnológica en curso,
puede permitirnos saltos de
calidad inimaginables, y una
mínima dosis de pragmatismo
político, centrado en “nuestros” intereses pudiera salvarnos o al menos, no anularnos,
en una coyuntura donde lo
sensato aconseja apoyar la vía
del multilateralismo en lo
político y la cooperación
económica a escala global. En
la base de estos procesos es
imprescindible impulsar la
alfabetización política -creación de la nueva ciudadanía
democrática- y digital, con una
educación renovada y contemplada como urgentísima inversión estratégica. Sin tales
activos nuestra lucha será
precaria y la plétora de recursos de nuestra tierra acabarán
como del Canal panameño dijo
Neruda: a Nueva York irán los
dólares, mientras nos dejan
como roída semilla de aceituna.

A

SA

NT

IA

ORENO

UNIVER

ÉM

SID

EN

AD

LR

U

NOMA “GABRI
Ó
T
E

LI
A C
O
RUZ - B

V

Síguenos
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