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Comparten experiencias
y modelo de gestión de 
la Universidad de
Buenos Aires

En una reunión extraordinaria, 
rectores y presidentes de las 
universidades públicas y de las 
federaciones de docentes del 
país, respectivamente, ratifica-
ron apoyar las acciones que 
lleva adelante el Presídium del 
Congreso Universitario, el cual 
está conformado por el rector 
de la Universidad Tomás Frías 
de Potosí, Pedro López, en la 
presidencia.

Universidades públicas
rati�can continuidad del 
XIII Congreso Nacional 
para mayo

Visita médica en las
facultades de la 
Uagrm
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Primer conversatorio presencial 
denominado “El rol de la Contra-
loría General del Estado en la 
gestión pública y el enfoque sisté-
mico de la Ley N.º 1178”. El evento 
concentró a más de 500 partici-
pantes. 

CGE y Uagrm desarrollan
el primer conversatorio 
para promover la 
transparencia 
institucional

David Vallespín
Universidad de Barcelona

Cultura maker y la 
universidad: una 
apuesta por su
incorporación con
sentido común

Baile, colorido y
devoción en las 
efemérides de 
San José de Chiquitos
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Los universitarios están en condiciones de 
retornar a clases presenciales, según la 
investigación Impacto del COVID-19 en estu-
diantes universitarios: Educación, Pandemia y 
Cultura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
El estudio caracterizó las condiciones educa-
tivas, las condiciones de conectividad, la 
situación de salud, las consecuencias de la 
pandemia y las expectativas de futuro. 

38% de los estudiantes han 
tenido que abandonar total o 
parcialmente sus estudios, 
alguna materia o todas. Esto ha 
ocurrido por motivos económi-
cos, ante la imposibilidad de 
pagar sus estudios o el inter-
net.

Condiciones laborales y estudio

LOS CAI APORTAN CON MÁS DE 
4.000 ESTUDIANTES 
EN LA FORMACIÓN BILINGÜE
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El Departamento de Educación 
a Distancia y Tecnología Educa-
tiva (Dedte) y la Dirección de 
Acreditación de Gestión Acadé-
mica (DAGA), en coordinación 
con el Vicerrectorado, organi-
zaron un taller de capacitación 
para docentes. Los cursos 
estuvieron enfocados en el 
modelo Uagrm-virtual para 
enriquecer el área pedagógica 
y permitir al docente reforzar  

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES EN
LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS VIRTUALES

Unidad de Comunicación DEDTE 

conocimientos,  preparar el 
material virtual, planificar y 
organizar sus contenidos 
académicos para utilizar de 
manera óptima la plataforma 
educativa.
Asimismo se anunció que se 
complementará con otros 
talleres similares, enfocados 
en la realización de mapas 
mentales y el uso de la aplica-
ción Canvas. También se infor-
mó que se contará con recur-
sos dinámicos y la realización 
de contenido interactivo para 
mejorar la experiencia de los 
estudiantes en las aulas virtua-
les, que serán trasmitidos 
mediante Facebook Live. 

Esta actividad se realizó de 
manera presencial con docen-
tes de la ciudad, posteriormen-
te los organizadores progra-
marán otra cita con las mismas 
características para catedráti-
cos de las unidades académi-
cas de provincia.

En los pasados días, hemos 
sido testigos de uno de los 
acontecimientos más bochor-
noso del sistema universitario.  
Se podría calificar como un 
“atentado terrorista” en una 
asamblea estudiantil de la 
Universidad Autónoma 
“Tomás Frías” de Potosí. El 
objetivo de la asamblea era 
renovar la dirigencia de la FUL 
y las camarillas “prorroguis-
tas”, que no dudaron en  usar 
una granada de gas lacrimóge-
no en un escenario que no 
guardaba las condiciones nece-
sarias para un evento de tal 
magnitud. Ante la desespera-
ción de cientos de estudiantes, 
Ante la desesperación de cien-
tos de estudiantes, se formó 
una avalancha en la que lamen-
tablemente fallecieron 4 jóve-
nes universitarios.
El luctuoso hecho que ha enlu-
tado a la comunidad universita-
ria en su totalidad ha generado 
como consecuencia un movi-
miento estudiantil nacional el 
repudio a los liderazgos oligár-
quicos estudiantiles, que en 
muchas de nuestras universi-
dades suelen “empernarse” en 

cargos dirigenciales para 
“lucrar” de la universidad y, 
con esos mismos recursos, 
comprar conciencias estudian-
tiles para reproducir indefinida-
mente el poder.
Además, se ha evidenciado, 
sobre todo en universidades 
del occidente del país, que 
mucha dirigencia estudiantil, 
en vez de aspirar a un título 
profesional universitario, aspi-
ran a “jubilarse” como eternos 
estudiantes con jugosos bene-
ficios, que al parecer les asegu-
ran un “tercera edad digna”. 
Además, son viejos “mañosos” 
que a título de estudiantes, 
manipulan a los más jóvenes a 
favor de partidos políticos que 
están en ejercicio del poder 
nacional, departamental o 
municipal, de quienes también 
reciben importantes incenti-
vos.
En nuestra universidad, preten-
demos que esta situación de 
eternos dirigentes termine. El 
Referéndum por la NO REELEC-
CIÓN tiene ese cometido. Los 
resultados se aplicarán para 
estas próximas elecciones de 
autoridades a los Consejos 

universitarios, facultativos y de 
carreras. Una vez más, serán 
los electores los que decidan, 
de manera democrática si se 
quedan o no los llamados 
“dinoautoridades” o “dinodiri-
gentes estudiantiles”.
Es muy difícil, en un Estado de 
cultura política clientelar y 
paternalista, cambiar el modo 
de comportamiento político, 
tanto de elegibles como de 
electores. Pero no hay que 
perder la esperanza ni dejar de 
hacer todos los esfuerzos para 
que sean nuestras universida-
des las que promuevan el 
fortalecimiento democrático a 
través de cambios de estos 
patrones de comportamiento.
Democracia es alternancia. 
Prorroguismo es despotismo. 
Y lo peor es que, si sucede en 
nuestra universidad, es “des-
potismo ilustrado”, porque 
quienes lo promueven “sí 
saben lo que hacen”, por lo 
tanto, no deben tener perdón.

LA NO REELECCIÓN: UN GRAN PASO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA

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

Todos contra la corrupción
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Con el fin de establecer las 
bases para desarrollar, promo-
ver e impulsar la investigación, 
la formación y el análisis en 
beneficio de la sociedad, la 

Una delegación de la Uagrm, 
conformada por el titular de la 
Dirección de Investigación 
Científica e Innovación Tecno-
lógica (Dicit), Óscar Mario 
Aguilera Sernádez; la coordina-
dora técnica del proyecto, 
Susana Uzqueda; y el director 
del Laboratorio de Tecnologías 
de Productos Maderables y no 
Maderables, Roberto Queve-
do, junto a socios latinoameri-
canos de universidades y minis-
terios de educación del proyec-
to Innova-Erasmus, participó 
del segundo training del 
consorcio internacional. 

“Donar o intercambiar un libro 
es darle la oportunidad a una 
persona para que pueda acce-
der a nuevos conocimientos, 
además de tener un ahorro 
económico y un menor impac-
to medioambiental”. 
La Facultad de Ciencias Conta-
bles, Auditoría, Sistemas de 
Control de Gestión y Finanzas 
conmemoró el Día Internacio-
nal del Libro, el pasado 25 y 26 
de abril, con la primera versión 
de la Feria del Libro Facultati-
va. 
Este evento tuvo como finali-
dad reactivar la cultura de la 
lectura en los jóvenes universi-
tarios, brindando espacios que 

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y los 
Colegios de Auditores y Conta-
dores Públicos de Bolivia y de 
Santa Cruz firmaron un conve-
nio a través del cual se compro-
meten a fomentar la coopera-
ción e intercambio de conoci-
miento, experiencias y capaci-
tación de recursos humanos.
Dichos objetivos se llevarán a 
cabo mediante la realización 
de conferencias, seminarios, 
cursos y talleres dirigidos a los 
profesionales de ciencias 
contables, económicas y finan-
cieras del departamento de 
Santa Cruz y a estudiantes y 
docentes del área de la Uagrm.
El rector Vicente Cuéllar y el 
vicerrector Reinerio Vargas 
fueron los encargados de 
firmar el convenio por parte de 
la Universidad, mientras que 
Ezequiel Paniagua y Miguel 
Antonio Sorich hicieron lo 
propio en representación de 
los Colegios de Auditores y 
Contadores Públicos de Bolivia 
y Santa Cruz, respectivamente.

Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (Uagrm) suscri-
bió un convenio tripartito con 
el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y el Tribunal Electoral 

Departamental (TED) de Santa 
Cruz.
Los responsables de firmar 
este convenio fueron el vice-
rrector Reinerio Vargas; el 
presidente del TSE, Óscar 
Hassenteufel, y la presidenta 
del TED de Santa Cruz, María 
Cristina Claros.
El vicerrector destacó que una 
de las prioridades de esta 
gestión universitaria es realizar 
acuerdos que beneficien no 
solo a las instituciones, sino 
también a la población en su 
conjunto. “Somos un ente 
académico que tenemos el 
mandato de hacer extensión e 
investigación, y considerando 
la calidad de profesionales que 
tenemos en nuestra Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales y, fundamentalmente, 
el alto potencial de nuestros 
estudiantes, es que estamos 
absolutamente comprometi-

UAGRM SUSCRIBE CONVENIO CON EL ÓRGANO ELECTORAL
PARA PROMOVER Y DESARROLLAR INVESTIGACIÓN

dos con esto”, dijo Vargas. 
A su turno, el presidente del 
Tribunal Supremo Electoral 
manifestó que, para la entidad 
que representa, es una satis-
facción muy grande poder 
acercarse a la comunidad a 
través de instituciones acadé-
micas tan importantes y presti-
giosas como la Universidad 
Gabriel René Moreno, que 
brinda a la sociedad profesio-
nales de alta capacidad. 
Hassenteufel precisó que una 
de las primeras actividades que 
deben enfrentar de manera 
conjunta es la realización de un 
diplomado o una maestría en 
Derecho Electoral y en el tema 
de registro civil. 
Entre tanto, la presidenta del 
Tribunal Electoral Departamen-
tal de Santa Cruz fue la encar-
gada de informar que el conve-
nio suscrito tiene una vigencia 
de cinco años y busca también 

promover acciones concretas 
para el fortalecimiento de la 
democracia intercultural y pari-
taria. 
Entre sus principales pilares, el 
convenio establece la planifica-
ción, la organización y el desa-
rrollo de programas académi-
cos posgraduales, diplomados, 
maestrías y doctorados relacio-
nados a la temática electoral. 
También contempla la realiza-
ción conjunta de estudios y 
proyectos de investigación, 
eventos, cursos, talleres, semi-
narios y presentación de publi-
caciones, además de pasantías 
para los estudiantes. 
“La Uagrm siempre ha sido un 
referente en investigación, por 
eso queremos, a través de este 
convenio, aunar esfuerzos 
para poder generar investiga-
ción en temática electoral”, 
subrayó Claros.

UAGRM FIRMA
CONVENIO CON
EL COLEGIO DE
AUDITORES

PRIMERA FERIA DEL LIBRO EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

UAGRM PARTICIPA DEL
SEGUNDO TRAINING DEL 
PROYECTO INNOVA EN EUROPA
Con el propósito de conocer las experiencias en el trabajo de gestión 
de la investigación, desde un espacio de diálogo e intercambio de 
saberes

La comitiva llevó a cabo una 
visita de estudios a las Universi-
dades de Alicante, en España, y 
de Portucalense, en Portugal, 
con el propósito de conocer las 
experiencias en el trabajo de 
gestión de la investigación, 
desde un espacio de diálogo e 
intercambio de saberes, lo cual 
permita adaptar y contextuali-
zar prácticas de vanguardia en 
las instituciones de educación 
superior de Bolivia y Paraguay. 
Con esta actividad se busca 
fortalecer lazos de coopera-
ción con países que forman 
parte del programa.

Lissette Lorena Torrico Rojas / Unidad de Comunicación Fac. Ciencias Contables

promovieran el acceso a la 
lectura, el intercambio y la 
venta de ejemplares. 
La participación y apoyo de las 
autoridades, docentes y estu-
diantes fue clave para el éxito 
de la feria, los cuales llegaron 
en busca de nuevo material de 
lectura, además de libros para 
donar. 
El evento contó con una gran 
variedad de libros, textos y 
revistas de diferentes géneros 
literarios. También se realiza-
ron sorteos de ejemplares de 
interés general a través de las 
redes sociales oficiales de la 
Facultad.

Delegación: Los representantes por la Uagrm fueron Óscar Mario Aguilera 
Sernádez  , Susana Uzqueda y Roberto Quevedo.

Veronica Chura / Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado
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COMPARTEN EXPERIENCIAS Y MODELO DE
GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES CON AUTORIDADES DE LA UAGRM

TALLER PRÁCTICO:
“APRENDEMOS HACIENDO”

El profesor Rubén Helouani, 
director de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), compartió 
experiencias sobre el modelo 
de gestión, estructura, proce-
sos académicos y formación de 
profesionales en un taller 
denominado “Gestión Univer-
sitaria”, con decanos, vicede-
canos y directores de carrera 
de la Uagrm.  
“Es importante conocer la 
experiencia de universidades 
que figuran dentro de las 
primeras en el ranking a nivel 
internacional. Si nosotros 
queremos cambiar y mejorar, 
tenemos que medirnos con 
estándares internacionales”, 
dijo el rector Vicente Cuéllar, a 
tiempo de afirmar que se debe 
discutir seriamente el modelo 
académico de la universidad 
estatal cruceña. 

Cuéllar manifestó que este es 
el inicio de una serie de inter-
cambios de ideas, opiniones y 
experiencias que se vienen 
implementando en universida-
des de otros países, con miras 
a la realización de una cumbre 
universitaria que permita 
elaborar un documento cuyo 
contenido refleje lo que tiene 
que ser la universidad del 
futuro, aquella que necesita la 
región y el país. 
“Estamos trabajando para 
hacer cambios estructurales. 
Consideramos que las peque-
ñeces cotidianas que nos han 
absorbido durante todo este 
tiempo debemos dejarlas a un 
lado y empezar a transformar 
profundamente las estructuras 
académicas, la estructura insti-
tucional”, remarcó Cuéllar. 
A su turno, el profesor Heloua-
ni destacó el camino de supera-
ción que quiere emprender la 

Universidad y con la comuni-
dad. “La superación siempre 
tiene que ser el objetivo. Estar 
mañana siempre mejor que 
hoy, y la cumbre académica 
que tienen proyectada va en 
ese camino. Hay un acierto que 
tienen las autoridades de hoy 
en decir ‘yo inicio este camino’, 
porque en la medida en que lo 
empecemos en algún momen-
to lo vamos a terminar, aunque 
la superación sabemos que no 
termina nunca, porque logra-
mos algunas cosas y siempre 
vamos en busca de más”, 
subrayó Helouani. 
El representante de la UBA 
agradeció la oportunidad y 
expresó la voluntad de firmar 
convenios con la Uagrm para 
realizar investigación, inter-
cambio de conocimientos y 
otros.

La Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno a través 
de la Dirección de Extensión e 
Interacción Social dio inicio al 
taller práctico “Aprendemos 
haciendo”, llevado a cabo en la 
comunidad La Perdiz en el 
municipio de Porongo. En el 
marco del “Proyecto de exten-
sión sobre el mejoramiento de 
la producción y productividad 
en aves”, se dio inicio al taller 
de capacitación en la construc-
ción de comederos de baldes, 
bebederos de galones para 
gallinas y bebederos para polli-
tos, con el objetivo de brindar 
condiciones para un adecuado 
control sanitario y alimenticio. 
Estos bebederos automáticos 
brindan ventajas como ser la 
adecuada disponibilidad y 
calidad del agua para las galli-

Docentes de la asignatura de 
Cálculo I participaron de una 
jornada académica de fortale-
cimiento e intercambio de 
experiencias en la enseñanza 
con el tema Funciones gráficas 
y aplicaciones.
El vicedecano Napoleón Agui-
lera manifestó que el objetivo 
de dicha jornada fue de inter-
cambiar conocimientos en el 
proceso de enseñanza-apren-
dizaje en la asignatura Cálculo 
I; además de reformular los 
objetivos de la unidad, conside-
rando la relación que existe 
entre los contenidos, sus prio-

nas; el uso eficiente del agua; la 
aplicación eficaz de vitaminas, 
antibióticos, antiparasitarios y 
otros productos veterinarios 
para la salud de las aves. Parti-
ciparon del taller los estudian-
tes de la Unidad Educativa La 
Perdiz, con el fin de que 
puedan replicar dichas ense-
ñanzas en sus parcelas para 
obtener mayor eficacia y rendi-
miento en su producción diaria. 
Estuvieron presentes el direc-
tor de la DEIS, Nicolás Ribera 
Cardozo; Pablo Rosales Calle-
jas, docente de la facultad de 
Ciencias Veterinarias; el direc-
tor de la unidad educativa, 
Jorge Melgar Montalván, y la 
responsable del proyecto en 
cerdos y aves, Doris Gabriela 
Luna Bazán.

ridades y secuencias, cuestio-
nes relacionadas con los méto-
dos de enseñanza, el papel del 
profesor y del alumno, la orga-
nización y el tiempo de la clase, 
el proceso de aprendizaje, la 
preparación del docente y 
proponer nuevas metodolo-
gías de enseñanza utilizando la 
tecnología educativa.
Dicho evento fue organizado 
por el Vicedecanato de Tecno-
logía y el Departamento de 
Matemáticas con la finalidad 
de mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y fortalecer 
la excelencia académica.

JORNADA  ACADÉMICA DE  FORTALECIMIENTO 
E  INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA  CÁLCULO I

Wilma A. Díaz Guzmán/ Unidad de Com. Fac. Ciencias Exactas y Tecnología

Autoridades: La Uagrm y la UBA comparten modelo de gestión, estructura, procesos académicos y formación de 
profesionales en un taller denominado “Gestión Universitaria”, con decanos, vicedecanos y directores de carrera.

La Dirección de Extensión e Interacción Social dio inicio al taller práctico,
llevado a cabo en la comunidad La Perdiz en el municipio de Porongo.

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado

Nancy Camacho Manrrique / Unidad de Comunicación DEIS
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ICU APRUEBA REALIZAR EL REFERÉNDUM
UNIVERSITARIO EL 16 DE MAYO

FACULTAD INTEGRAL DEL 
CHACO CUMPLE 55 AÑOS
CON EL COMPROMISO DE
RENOVACIÓN Y CAMBIO

El Ilustre Consejo Universitario 
(ICU), en sesión extraordinaria, 
aprobó que la realización del 
referéndum universitario 
vinculante sea el próximo lunes 
16 de mayo, y las elecciones de 
los delegados a los órganos de 

Una comisión de científicos de 
la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y la 
Secretaría Municipal de Salud 
de Santa Cruz, conformada por 
destacados profesionales 
como Óscar Aguilar Gonzales, 
Édgar Marancembaum Aguile-
ra, Reinerio Vargas Banegas y 
Roberto Quevedo Sopepi, 
desarrolló el trabajo de investi-
gación con validación científica 
del extracto de Quina-Quina 
Miroxylon Peruiferum “Gabrieli-
to”, como coadyuvante para el 
Covid-19. “Su validación de 
efectividad comenzó el 20 de 
diciembre de 2021 en nueve 

cogobierno, el 27 de junio. 
“Esto nos da tranquilidad 
porque también le da certi-
dumbre a toda la comunidad 
universitaria”, señaló el rector 
de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno y presi-

dente del ICU, Vicente Cuéllar, 
quien destacó que se le haya 
dado viabilidad a este mecanis-
mo de consulta, que obedece a 
un mandato del II Congreso 
Universitario Docente-Estu-
diantil. 
La autoridad indicó que la 
participación en la consulta del 
referéndum y en las elecciones 
de los delegados al cogobierno 
es obligatoria, tanto para 
docentes como para estudian-
tes inscritos regularmente. 
En el referéndum vinculante se 
va a definir a través de siete 
preguntas si los directores de 
carrera, los decanos y el rector 
deben seguir presidiendo los 
órganos legislativos. “La idea 
es que este referéndum permi-
ta la división de poderes”, 
acotó la autoridad. En referen-
cia a que si gana el ‘No’, el 
rector, que es cabeza del 

En ocasión de sus 55 años de 
vida institucional, la Facultad 
Integral del Chaco (FICH) reali-
zó un acto protocolar al que 
asistieron las máximas autori-
dades de la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno, 
autoridades municipales, 
departamentales y cívicas.
En la oportunidad, además de 
destacar el crecimiento 
gradual y sostenible de esta 
Facultad, sus autoridades 
manifestaron el compromiso 
de apostar por la renovación 
de liderazgos y un cambio de 
actitudes que permita el mejo-
ramiento continuo de la 
calidad académica. 
La FICH, ubicada en Camiri, fue 
creada el 1.o de mayo de 1967 y 
viene formando profesionales 
en diferentes áreas. Reciente-
mente, el gobierno municipal 
de Camiri promulgó una ley 
que declaró al municipio cami-
reño "Ciudad universitaria 
promotora de la ciencia y la 
tecnología del Chaco bolivia-
no”. La Asamblea Legislativa 
cruceña se apresta a hacer lo 
propio con una norma departa-
mental. 
La alcaldesa interina de Camiri, 
Ana Lizzy Callaú, entregó la ley 
promulgada al rector y felicitó 
a las autoridades universitarias 
por garantizar una educación 
superior de calidad para los 
camireños. 
“Celebramos 55 aniversarios y 
el nombramiento de ciudad 
universitaria, esto implica un 
enorme compromiso; tenemos 
que hacer a esta ciudad atracti-
va para que vengan a estudiar 
acá, trabajar conjuntamente 
para que esta universidad sea 
diferente, para que nos sinta-
mos orgullosos de la calidad de 
profesionales que salen de 
nuestras aulas”, manifestó el 
rector.
A su turno, el vicerrector 
Reinerio Vargas señaló que se 
debe planificar y ejecutar accio-
nes que permitan alcanzar 
cada uno de los objetivos que 
se propongan en esta facultad 
integral, pues como autorida-
des siempre apoyarán la visión 
de crecimiento y desarrollo.
El decano de la FICH, Willman 
Ustárez, resaltó que esta 
unidad facultativa es un 
modelo de la desconcentra-
ción y descentralización acadé-
mica. “Tenemos la suerte de 
servir como ejemplo para que 
otras universidades asuman el 
mismo compromiso que 
asumió la Gabriel René 
Moreno”, dijo Ustárez, remar-
cando que ya no es posible 
concebir a Camiri sin su univer-
sidad. 
La Facultad Integral del Chaco 
cuenta con 4.500 estudiantes 
registrados, 120 docentes y 50 
funcionarios administrativos.

centros de diagnósticos masi-
vos y en laboratorios de la 
Secretaría Municipal de Salud, 
con pacientes positivos con 
coronavirus desde una fase 
inicial”, manifestó Óscar Agui-
lar Gonzales, en la presenta-
ción de los resultados. En este 
sentido, explicó que todo 
paciente positivo recibió el 
tratamiento coadyuvante con 
extracto Gabrielito. Previa 
firma de un consentimiento 
“hicimos el seguimiento diario 
a los pacientes, a través de 
teléfono celular, o lo que tenía, 
para conocer su evolución, y 
todos los que llegaron al 

octavo o décimo día ya no 
tenían síntomas y estaban 
bien. Algunos abandonaron el 
estudio porque al tercer día ya 
se sentían bien, los demás 
terminaron y solamente uno 
fue a terapia intensiva por 5 
días y salió, pero igual le sirvió y 
los que necesitaron oxígeno no 
necesitaron ir al hospital. Esa 
era nuestra intención: hicimos 
que más de mil pacientes no 
fueran a un hospital, que 
además ya estaban satura-
dos”, explicó Óscar Aguilar, 
quien además acotó que con 
los resultados obtenidos 
concluyen que el extracto “Ga-

órgano ejecutivo, dejará de 
presidir el ICU, que es el 
órgano legislativo y fiscaliza-
dor. 
También se va a consultar si los 
delegados a los órganos de 
cogobierno pueden o no ser 
reelegidos. 
Particularmente, Cuéllar ha 
manifestado públicamente en 
reiteradas ocasiones no estar 
de acuerdo con la reelección, 
porque considera que ha sido 
muy perjudicial para la institu-
ción. “Yo no estoy de acuerdo 
con la reelección porque le ha 
hecho mucho daño a la demo-
cracia en la Universidad y en el 
país. Yo voy a participar votan-
do ‘No’ a la reelección”, afirmó 
el rector.
Más de 90.000 estudiantes y 
1.600 docentes serán parte de 
la consulta el próximo 16 de 
mayo.

brielito” sí funciona como 
tratamiento coadyuvante para 
Covid-19,  con el que resalta 
“cero mortalidad”. 
La presentación de los resulta-
dos de validación se realizó en 
un acto académico en presen-
cia del vicerrector Reinerio 
Vargas; el decano de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y 
Tecnología, Orlando Pedraza 
Mérida; el director de la Direc-
ción de Investigación Científica 
e Innovación Tecnológica 
(Dicit), Óscar Mario Aguilera; el 
equipo técnico-científico, 
además de docentes, estudian-
tes e invitados especiales. 
“La Universidad debe estar 
orgullosa de tener profesiona-
les que hacen ciencia en la 
dificultad. Hay que reconocer 
que el noventa por ciento de 
las patentes que tiene la 
Universidad es de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnolo-
gía. He lanzado un reto, esas 
patentes deben dar productos 
visibles a la sociedad y en eso 
estamos. Junto a Vicente 
Cuéllar vamos a apoyar todos 
los procesos de investigación”, 
puntualizó el vicerrector.
Por su parte, Óscar Mario Agui-
lera, director de la Dicit, indicó 
que  “Gabrielito se ha desarro-
llado desde su nacimiento en 
los laboratorios de nuestra 
Universidad, de aquí en adelan-
te continuaremos con todo lo 
que sea necesario para poder 
avanzar en las licencias y 
permisos ante las instancias 
que correspondan, para que el 
producto, cuya eficacia ha sido 
probada, pueda llegar hasta el 
último hogar de Santa Cruz y el 
país”.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS RESULTADOS DE 
VALIDACIÓN DEL PRODUCTO “GABRIELITO” COMO 
TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA EL COVID-19

Las elecciones de los delegados a los órganos de cogobierno serán  el 27 de junio. El referéndum vinculante va a definir a
través de siete preguntas si los directores de carrera, los decanos y el rector deben seguir presidiendo los órganos legislativos. 

Investigación: Se desarrolló el trabajo con validación científica del extracto de Quina-Quina Miroxylon Peruiferum “Gabrielito”, 
como coadyuvante para el Covid-19. 

Maricruz Mendoza Ugarte / Comunicación Rectorado

Wilma A. Díaz Guzmán/ Unidad de Com. Fac. Ciencias Exactas y Tecnología
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CON MÁS DE 4.000 ESTUDIANTES, 
LOS CURSOS AUTOFINANCIADOS DE IDIOMAS
APORTAN EN LA FORMACIÓN BILINGÜE

La calidad y eficiencia académi-
ca en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje de idiomas 
extranjeros como el inglés, 
francés, ruso, portugués, 
coreano o nativos como el 
guaraní, cuyo modelo académi-
co está enmarcado bajo siste-
mas internacionales estandari-
zados, como el Marco Común 
Europeo (MCP), avalan la alta 
demanda que tienen, en perio-
do de inscripciones, los Cursos 
Autofinanciados de Idiomas 
(CAI) de la carrera de Lenguas 
Modernas y Filología Hispánica 
de la Facultad de Humanidades 
de la Uagrm. 
Actualmente cuentan con más 
de cuatro mil estudiantes 
inscritos en sus diferentes nive-
les,  señaló su coordinadora 
Olivia López Rossel. Asimismo 
destacó que esta gestión los 
Cursos Autofinanciados cum-

plirán 25 años de servicio y se 
han constituido en la institu-
ción moreniana especializada 
en la enseñanza de idiomas, 
siendo el de mayor preferencia 
el inglés, del que anualmente 
se gradúan más de 300 estu-
diantes. 
Con el pasar de los años se ha 
constituido en una unidad 
productiva, porque además de 
autofinanciarse está aportan-
do económicamente a la 
Universidad. “No somos un 
carga para la Universidad, 
somos un apoyo porque apor-
tamos al tesoro universitario 
con un 10 por ciento y a la 
Facultad con un 30 por ciento 
de nuestros ingresos, el saldo 
queda para cumplir con todas 
nuestras responsabilidades, 
como el pago de planillas a 
nuestros docentes”, destacó 
López.  

Otra de las cualidades de los 
CAI es el precio económico por 
su sistema trimestral. “Nuestro 
propósito no es lucrar”, acotó 
su  coordinadora y mencionó 
que un estudiante de pregrado 
de la Uagrm de cualquier carre-
ra, sea de provincia o la ciudad, 
paga Bs 250 por trimestre y el 
público externo, desde los 13 
años para delante, Bs 350.
La institución ofrece cursos 
normales y acelerados en sus 
tres niveles: básico, intermedio 
y avanzado. Una vez concluido 
el plan de estudios, la Universi-
dad entrega al estudiante una 
certificación que acredita el 
conocimiento del idioma como 
pase para un nivel avanzado. 
Como meta a futuro, proyecta 
constituirse en un referente en 
la enseñanza y formación inte-
gral del inglés y se apresta a 
iniciar un proceso de acredita-

HISTORIA
En 1997 los CAI nacieron como 
un programa piloto, con la 
colaboración del Proyecto 
Boliviano-Británico ante la 
necesidad y la demanda de  
universitarios por aprender un 
segundo idioma como el 
inglés. En marzo del 2000, con 
el objetivo de generar recursos 
propios y que puedan autofi-
nanciarse, autoridades de ese 
entonces de la Facultad de 
Humanidades aprobaron una 
resolución para extender sus 
servicios a la población cruce-
ña, interesada en aprender una 
lengua extrajera o nativa, y con 
el paso de los años extendie-
ron su oferta académica, así lo 
recuerda su coordinadora, a 
tiempo de mencionar que otro 
de los propósitos de esta 
dependencia es brindar espa-
cios laborales y de prácticas 
preprofesionales para estu-
diantes del último año, egresa-
dos y titulados de la carrera de 
Lenguas Modernas. 

Como consecuencia de la 
pandemia las clases pasaron a 
la virtualidad. Olivia López, con 
un semblante de orgullo, admi-
tió que gracias a la formación 
integral y continua de su plan-
tel docente sobrellevaron sin 
dificultades la digitalización, lo 
cual permitió retomar las 
clases de manera inmediata. 
“Logramos rápidamente 
acomodarnos a la nueva forma 
de enseñanza-aprendizaje, a 
un inicio tuvimos un bajón de 
estudiantes, pero los hemos 
recuperado. Actualmente 
tenemos 4.008 inscritos, distri-
buidos en todos nuestros 
idiomas, con más de 190 
grupos en diferentes horarios: 
mañana, tarde, noche y fines 
de semana”, puntualizó. 
Próximamente retomará sus 
acuerdos con universidades y 
organismos internacionales 
para continuar con el intercam-
bio estudiantil y la llegada de 
docentes voluntarios de otros 
países. Por el momento, aseso-
ran a estudiantes sobre becas y 
cursos gratuitos a través del 
Gobierno británico y la Embaja-
da norteamericana. Entre 
tanto, la coordinación de los 
CAI anunció que este mes 
comenzó el periodo de inscrip-
ciones para el segundo semes-
tre, los interesados pueden 
hacerlo a través de la página 
web o mediante la aplicación 
para celulares de sistema 
Android, en la que el postulan-
te debe registrar sus datos y 
elegir el idioma y los horarios, 
posteriormente cancelar el 
costo en cajas de la Facultad de 
Humanidades. 
Las instalaciones están ubica-
das en la calle Murillo N.º 120, 
entre Bolívar y Arenales, o 
pueden comunicarse al 
3369212. La atención es de 
lunes a viernes en horario 
continuo, desde las ocho de la 
mañana hasta las tres de la 
tarde.

ción, para el cual debe cumplir 
con una serie de requisitos y 
condiciones para otorgar, 
próximamente, la certificación 
Toefl Junior. 
Actualmente sus clases son 
virtuales, a través de platafor-
mas digitales como el Zoom, 
Moodle y Richmond de Santi-
llana, que le permiten al estu-
diante desarrollar y fortalecer 
sus destrezas de aprendizaje 
en lectura, escritura, conversa-
ción y comprensión auditiva. 
López señaló  que para la selec-
ción de docentes los CAI cum-
plen un riguroso proceso y 
éstos son evaluados continua-
mente por la coordinación 
académica y los estudiantes.

SUPERÓ LA 
CRISIS

Cursos de Idiomas: Clases de Inglés, francés, ruso, portugués, coreano y guaraní a un bajo costo. El modelo académico
está enmarcado bajo sistemas internacionales estandarizados, como el Marco Común Europeo (MCP)

Veronica Chura / Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales
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Los universitarios están en 
condiciones de retornar a 
clases presenciales, según la 
investigación Impacto del  

La investigación reveló que 
existe una brecha digital 
porque el promedio de veloci-
dad al que accedieron los estu-
diantes no pasaba los 10 
megabytes, con lo cual se les 
dificultaba ver videos transmi-
tidos en clase, y participaban 
en 75% con la cámara apagada. 
Entre el 13 y 14% se conectaban 
desde su trabajo, lo cual mues-
tra que no pudieron darle una 
atención exclusiva a las clases 
virtuales.
90% de los entrevistados pasa-
ron clases conectados a una 

Coordinadores de la investigación:
Jhonny Atila (Uagrm), María Pía Franco (Uagrm), Martha Paz (UEB)

Comité científico de investigación:
Darío Enríquez, Jenny Ampuero, Patricia Gutiérrez, Daniel Valverde, 
Mercedes Nostas, Freddy Tinajeros, Lourdes Vilar, Rosmery Machicado, 
Marioly Castro, Carol Gainsborg, Eliana Roca, Rubén Cabello, Luis Andia, 
Dunia Sandoval, Miguel Jiménez y Silver Hurtado

Apoyo técnico:
Joselin Sandoval

Coordinadores de la investigación:
Jhonny Atila (Uagrm), María Pía Franco (Uagrm), Martha Paz (UEB)

Comité científico de investigación:
Darío Enríquez, Jenny Ampuero, Patricia Gutiérrez, Daniel Valverde, 
Mercedes Nostas, Freddy Tinajeros, Lourdes Vilar, Rosmery Machicado, 
Marioly Castro, Carol Gainsborg, Eliana Roca, Rubén Cabello, Luis Andia, 
Dunia Sandoval, Miguel Jiménez y Silver Hurtado

Apoyo técnico:
Joselin Sandoval

COVID-19 en estudiantes univer-
sitarios: Educación, Pandemia y 
Cultura en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra. El estudio 

caracterizó las condiciones 
educativas, las condiciones de 
conectividad, la situación de 
salud, las consecuencias de la 

ESTUDIO EVALÚA EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN
LA EDUCACIÓN Y EN LA SALUD DE UNIVERSITARIOS

pandemia y las expectativas de 
futuro. La investigación, elabo-
rada por docentes de la 
UAGRM y de universidades 

La investigación reporta, como 
consecuencias para los estu-
diantes, la incertidumbre 
económica  y la falta de oportu-
nidades laborales en un 31%, 
además de un 15%, la pérdida 
de trabajo. El equipo analiza 
que los estudiantes se han 
visto afectados y ven a futuro 
un entorno laboral complica-
do. 
El estudio demuestra que la 
pandemia ha fortalecido los 
sentimientos de familia, solida-
ridad y empatía. Pero además 
consolida la tendencia de la 
independencia económica 
entre los jóvenes. 64% de los 
encuestados desean tener su 
propio emprendimiento. Es 
interesante que los estudian-
tes se visualizan en un empren-
dimiento que cumpla con los 
requisitos legales, más que en 
uno informal.

51% de los estudiantes están 
trabajando con algún tipo de 
remuneración, lo cual demues-
tra la necesidad de conseguir 
recursos para las familias. Tam-
bién influye en el abandono de 
materias. 38% de los estudian-
tes han tenido que abandonar 
total o parcialmente sus estu-
dios, alguna materia o todas. 
Esto ha ocurrido por motivos 
económicos, ante la imposibili-
dad de pagar sus estudios o el 
internet, por motivo de incom-
patibilidad entre el estudio y el 
trabajo y también por haberse 
dedicado al cuidado a sus fami-
liares enfermos.

privadas, encuestó a 3556 estu-
diantes en abril del presente 
año.
El equipo de investigación 
explica que los estudiantes han 
tomado conciencia de la 
prevención del Covid-19: el 92% 
tiene al menos una dosis de 
vacuna, mientras que el 74% 
cuenta con dos dosis o más. 
Este índice está muy por 
encima de la vacunación en 
Santa Cruz. En esta actitud está 
clara la incidencia del falleci-
miento de un familiar muy 
cercano (padre, madre, herma-
no, abuelo, tío, primo) en el 7% 
de los estudiantes encuesta-
dos, mientras que el 46% han 
perdido a una persona de su 
familia ampliada.
La investigación reveló que 67% 
de los estudiantes encuesta-
dos tuvieron una adaptación a 
clases virtuales entre fácil y 
muy fácil, mientras que 33% se 
adaptaron de manera difícil o 
muy difícil. El 98% de estudian-
tes se conectó a sus clases 
mediante teléfono celular y, de 
ellos, el 74% combinó su expe-
riencia con computadoras, de 
uso compartido para alrededor 
del 20%. El equipo investigador 
analizó que el teléfono móvil 
no es adecuado para pasar 
clases virtuales y es una 
limitante para aprovechar 
completamente el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Dunia Sandoval / Investigadora

Visita de los investigadores al diario El Deber

red wifi, mientras que 52% 
respondieron que la calidad del 
proceso enseñanza-aprendiza-
je fue entre buena y muy 
buena. El equipo de investiga-
dores concluye que, a pesar de 
las dificultades, las universida-
des lograron superar el desafío 
mediante el uso de platafor-
mas educativas como Moodle, 
Classroom y programas de 
videoconferencias como Zoom 
y Meet. Ahora corresponde 
reflexionar sobre la experien-
cia vivida para mejorar la 
calidad académica.

Conectividad y brecha digital Condiciones
laborales y
estudio

El equipo está conformado por 
profesores de la Uagrm, bajo la 
responsabilidad del Instituto 
de Investigaciones Económicas 
y Sociales “José Ortiz Merca-
do”, y de las privadas Universi-
dad Evangélica Boliviana 
(UEB), Domingo Savio (UPDS) 
y Universidad Tecnológica 
Privada de Santa Cruz (UTEP-
SA), con la participación de 
profesionales de la Universi-
dad John Hopkins y la Universi-
dad Nacional de Ingeniería del 
Perú.
Los investigadores preparan 
un libro con 12 capítulos de 
artículos complementarios 
sobre distintos temas multidis-
ciplinarios, a partir de los resul-
tados de la investigación. Se 
prevé su presentación en la 
Feria Internacional del Libro, 
que se realizará a principios de 
junio de 2022.

Consecuencias y expectativas de futuro
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VISITA MÉDICA EN LAS FACULTADES DE LA UAGRM

UN CENTENAR DE NIÑOS SE BENEFICIA
CON LA CAMPAÑA: “DIENTE DE LECHE” FERIA DEL DESCARTE 2022:

“LLÉVAME A TU HOGAR, SOY TU AMIGO”

Como parte de las actividades 
en homenaje al Día del Niño 
Boliviano, la Dirección de 
Carrera de Odontología desa-
rrolló en dos oportunidades la 
campaña gratuita en salud oral 
y preventiva denominada 
“Diente de Leche”, en la que se 
logró beneficiar a un centenar 
de infantes entre los 6 y 12 años 
de edad. El objetivo de la activi-
dad fue concientizar a los niños 
sobre su salud oral, la cual es 
fundamental para su desarro-
llo y sano crecimiento. 
La decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Humana, 
Arminda Morón, indicó: “Brin-
daremos atención e informa-
ción con calidad y calidez 
humana a todos los niños que 

En dos intensas jornadas, la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología regaló más de 2 mil 
libros a través de su biblioteca. 

Con gran éxito y una masiva 
participación de universitarios 
y estudiantes de colegios se 
llevó a cabo la “Feria del 
Descarte”, en conmemoración 

De acuerdo al cronograma, la 
primera Facultad que visitaron 
fue la de Ciencias Agrícolas, 
donde hubo una masiva 
asistencia por parte de los 
estudiantes que la conforman. 
Armida Morón, decana de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud Humana, señaló que “los 
estudiantes deben asistir a su 
revisión médica no solamente 
para evaluar el estado de su 
salud, sino también para evitar 
el bloqueo por revisión 
médica”, esto para evitar que 
posteriormente tengan dificul-
tades al momento de inscribir 
materias. 
Además, en coordinación con 
el Centro de Atención y Preven-
ción de la Diabetes se imple-
mentó un plan piloto para reali-
zar una evaluación nutricional 
al estudiante. La nutricionista 
Nataly Durán indicó que “se 
realiza la detección de riesgo 
cardiovascular a través de los 
indicadores antropométricos”. 
Se trabaja por una comunidad 
universitaria más saludable, 
por ello se proporciona orien-
tación para inducir a los estu-
diantes a cambiar sus hábitos 
alimenticios y que puedan 
llevar un estilo de vida óptimo.

Con la finalidad de mejorar la 
atención en salud y generar 
bienestar en los estudiantes de 
la comunidad universitaria que 
requieren realizar su revisión 
médica, la Facultad de Ciencias 
de la Salud Humana realizó las 
gestiones para que este requi-
sito de inscripción se realice de 
manera presencial en el Gabi-
nete Médico, ubicado en el 
módulo 280. Mientras se 
programan las visitas a todas 
las unidades académicas para 
facilitar este proceso médico, 
el estudiante debe seguir los 
siguientes pasos: 

PASO 1
PAGAR ANÁLISIS CLÍNICOS: En 
cajas de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímica, en 
el módulo 291. La atención es 
de 08:30 a 14:30.

PASO 2
REALIZAR ANÁLISIS CLÍNICOS: 
En el laboratorio de la Uagrm 
(campus universitario), en la 
fecha que especifica la boleta. 

PASO 3
RECOGER RESULTADOS DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS: Con un 
tiempo de espera de 3 a 10 días 
(aproximadamente). 

PASO 4
PAGAR REVISIÓN MÉDICA: En 
cajas de la Facultad de Ciencias 
de la Salud Humana, planta 
baja del módulo 281. La aten-
ción es de 08:30 a 14:30. 

PASO 5
REVISIÓN MÉDICA PRESEN-
CIAL: Deben presentar el resul-
tado del análisis clínico y su 
boleta de pago para la revisión 
médica.

se hagan presentes, porque 
ellos deben saber que el cuida-
do de su higiene bucal es 
importante”. 
Por otro lado, estudiantes de 
cuarto año de la carrera partici-
paron en las dos versiones de 
la campaña, desarrollando la 
Feria Educativa en la que plas-
maron, a través de juegos 
didácticos, la importancia de 
una alimentación sana y la 
correcta técnica del lavado de 
dientes. 
Además, a través de esta inicia-
tiva el equipo de odontopedia-
tras y estudiantes de quinto 
año fueron los encargados de 
realizar un diagnóstico a cada 
infante, lo que permitió la iden-
tificación de daños en las 
piezas dentales y los trata-
mientos que requieren. 
El director de la carrera de 
Odontología señaló que “el 
tema económico limita a que 
muchos padres lleven a sus 
hijos al odontólogo, es por esa 
razón que la carrera de Odon-
tología estará realizando este 
tipo de campañas continua-
mente”. Asimismo, al finalizar 
su revisión cada infante recibió 
de forma gratuita un kit de 
limpieza oral, con la finalidad 
de que en sus hogares pongan 
en práctica lo aprendido.

al Día Internacional del Libro. 
Esta actividad se realizó con el 
objetivo de incentivar la lectu-
ra en los estudiantes, quienes 
revisaban todo el material y de 
acuerdo a su interés y necesi-
dad se les regaló uno o dos 
ejemplares, gracias a las dona-
ciones que recibe la biblioteca 
de sus homólogas de la ciudad.

En la inauguración estuvieron 
presentes las principales auto-
ridades de la Facultad: el 
decano Orlando Pedraza, el 
vicedecano Napoleón Aguilera 
y Rosario Vargas, jefa de la 
biblioteca, quienes coincidie-
ron en resaltar la participación 
de los estudiantes y la organi-
zación de este evento. Asimis-
mo instaron a cultivar el hábito 
de la lectura, la preparación 
continua para una formación 
integral y de conocimiento 
teórico, técnico y científico, 
con la finalidad de ser profesio-
nales de éxito y competitivos 
que respondan a las necesida-
des de la sociedad y que apor-
ten al desarrollo del país.

Es importante destacar que 
esta feria es organizada cada 
año por el equipo técnico de la 
biblioteca de la Facultad de 
Tecnología, con el auspicio de 
la Red–CDBC. Asimismo cabe 
resaltar la presencia de Olivia 
Taborga, jefe de la biblioteca 
de la NUR, y la participación de 
estudiantes de las unidades 
educativas Domingo Faustino 
Sarmiento y Victoria Díaz.

FACULTAD FECHA

CIENCIAS AGRÍCOLAS

CIENCIAS ECONÓMICAS

CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS JURÍDICAS

HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA

BIOQUÍMICA Y FARMACIA

CIENCIAS DEL HÁBITAT

CONTADURÍA PÚBLICA

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

POLITÉCNICA

VETERINARIA

18/04/2022

19/04/2022

20/04/2022

21/04/2022

22/04/2022

25/04/2022

26/04/2022

27/04/2022

28/04/2022

29/04/2022

03/05/2022

03/05/2022

05/05/2022

06/05/2022

09/05/2022

10/05/2022

11/05/2022

12/05/2022

13/05/2022

CRONOGRAMA DE VISITAS

MASIVA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Unidad de Comunicación Fac. Ciencias de la Salud Humana

Wilma A. Díaz Guzmán/ Unidad de Com. Fac. Ciencias Exactas y Tecnología
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En una reunión extraordinaria, 
rectores de la universidades 
públicas y presidentes de las 
federaciones de docentes del 

país, respectivamente, ratifica-
ron apoyar las acciones que 
lleva adelante el Presídium del 
Congreso Universitario, el cual 

está conformado por el rector 
de la Universidad Tomás Frías 
de Potosí, Pedro López, en la 
presidencia; los rectores de las 
demás universidades como 
vicepresidentes; así como por 
los representantes de la Confe-
deración Universitaria de 
Docentes (CUD) y la Confede-
ración Universitaria Boliviana 
(CUB), como secretarios gene-
rales. 
El objetivo de la reunión fue 
garantizar la continuidad del 
XIII Congreso Nacional de 
Universidades, previsto del 23 
al 27 de mayo en la ciudad de 
Potosí. Asimismo se acordó 
retomar las mesas de trabajo, 
de análisis y de debate de los 
nuevos roles de las universida-
des; como también los estatu-

tos, reglamentos y políticas 
económicas que permitan 
superar la crisis que afecta a 
todas ellas. Por otro lado, tam-
bién busca viabilizar la elección 
de un nuevo Comité Ejecutivo 
del CEUB. 
Del mismo modo, se estableció 
que los rectores, dentro del 
marco de cogobierno, coordi-
narán con docentes y estudian-
tes para garantizar su partici-
pación, y deberán enviar al 
Presídium las listas de sus dele-
gados, previamente aprobadas 
en el seno de los Consejos 
Universitarios. 
Entre tanto, la directiva hará 
llegar a las universidades la 
documentación generada en el 
Congreso, el cual fue suspendi-
do en mayo de 2018.

En el marco del convenio inte-
rinstitucional entre la Contralo-
ría General del Estado (CGE) y 
la Facultad de Ciencias Conta-
bles, Auditoría, Sistemas de 
Control de Gestión y Finanzas, 

La directora de Acreditación y 
Gestión Académica (DAGA), 
Lourdes Molina, realizó la 
inspección de los espacios 
donde funcionan los dos alber-
gues para los universitarios de 
provincias y también para 
aquellos que llegan a través de 
los programas de movilidad 
estudiantil, por las carreras 
acreditadas dentro del progra-
ma Marca Mercosur.
La visita se realizó, junto con el 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS RATIFICAN CONTINUIDAD
DEL XIII CONGRESO NACIONAL PARA MAYO

CGE Y UAGRM DESARROLLAN EL PRIMER CONVERSATORIO
PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

a través de la Unidad de 
Posgrado, se desarrolló el 
primer conversatorio presen-
cial denominado “El rol de la 
Contraloría General del Estado 
en la gestión pública y el enfo-

que sistémico de la Ley N.º 
1178”. El evento concentró a 
más de 500 participantes. 
Se contó con la participación 
del titular de la CGE, Henry 
Lucas Ara Pérez; la decana de 
la Facultad, Rosalía Arandia; el 
director de la Unidad de 
Posgrado, Limbert Rojas; tam-
bién participaron como exposi-
tores algunas de las principales 
autoridades de la CGE: Rubén 
Darío Cardozo, subcontralor 
general; Edino Clavijo Ponce, 
subcontralor de Servicios Lega-
les, quien habló sobre la 
responsabilidad de la función 
pública; y David Yujra Segales, 
gerente de Supervisión y Plani-
ficación, quien destacó la 
importancia de los indicadores 
en la gestión pública.
Por otro lado, la CGE y la 
Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Contables 
de la Uagrm realizaron el lanza-

miento del “Programa de 
maestría en control guberna-
mental a la gestión pública”, 
cuyo objetivo es fortalecer las 
capacidades de los servidores 
públicos tanto de la Universi-
dad, como de los gobiernos 
autónomos municipales y del 
Gobierno Departamental de 
Santa Cruz.  
Finalmente, Ara indicó que 
esta ley está construida sobre 
una base fundamental, que es 
la generación de resultados. 
Explicó la importancia de que 
haya correspondencia entre el 
cumplimiento de la norma y los 
resultados: “El control está 
ligado al cumplimiento del 
enfoque sistémico. Si no se ven 
resultados, no importa que el 
gasto esté conforme a la 
norma, sino que tiene que 
generarse un tipo de responsa-
bilidad”. 

Dentro de las gestiones de 
descentralización de los proce-
sos académicos, la Dirección 
de Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación (DTIC), en 
coordinación con la Dirección 
de Acreditación y Gestión 
Académica (DAGA) y el Vice-
rrectorado, realizó un taller de 
capacitación para los directo-
res de carreras, con la finalidad 
de enseñar el uso de una 
aplicación desarrollada y para 
que puedan realizar la ejecu-
ción de los trámites de casos 
especiales dentro de sus carre-
ras, evitando así las aglomera-
ciones y la retardación de los 
mencionados procesos.
 
El taller se llevó a cabo en el 
centro de cómputo de la carre-
ra de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas, con la 
presencia del vicerrector 
Reinerio Vargas, los directores 
de las diferentes carreras y el 
personal técnico de la DTIC. 
Por otro lado, a aquellos que 
por diversos motivos no logra-
ron asistir se les envió una guía 
de forma digital, la cual fue 
distribuida en los grupos de 
WhatsApp y correos electróni-
cos.

A su vez, en una segunda parte 
del taller se efectuó la capacita-
ción a los directores de carrera 
sobre la emisión de las listas de 
graduados por excelencia, 
proceso que con anterioridad 
se realizaba a través del Vice-
rrectorado y la DTIC, el cual 
desde esta gestión académica 
será sistematizado en las facul-
tades.

Katime Gutiérrez, jefa del DTIC, 
señaló que los dos procesos 
son parte de la sistematización 
de la información, para brindar 
al estudiante y al docente 
mayor celeridad, efectividad y 
eficiencia dentro del calendario 
académico.

Ruth Cabero Arista Resp. Comunicación Postgrado FCC

CAPACITACIÓN A
DIRECTORES DE
CARRERA

personal del departamento de 
infraestructura de la Uagrm, 
para verificar las mejoras que 
deben realizarse y que las 
instalaciones estén en óptimas 
condiciones para recibir a los 
estudiantes en el segundo 
semestre de la gestión 2022. El 
objetivo es reactivar el progra-
ma de movilidad, tanto para 
docentes como estudiantes de 
las carreras que están acredita-
das al Mercosur.

INSPECCIONAN  ALBERGUES DE LA UNIVERSIDAD

Veronica Chura / Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales

Unidad de Comunicación Vicerrectorado
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Klivia Valdez Gutiérrez / Departamento de Activo Fijo

ENCUENTRO NACIONAL
DE TUNAS UNIVERSITARIAS

Estudiantes que componen la 
Tuna de la Universidad Autóno-
ma Gabriel René Moreno parti-
ciparon de la quinta Asamblea 
Nacional de Tunas Universita-
rias de Bolivia, junto a elencos 
de universidades públicas y 
privadas, en la ciudad de 
Cochabamba, donde compar-
tieron música,  alegría y  picar-
día para estrechar lazos de 

El ballet oficial de la Uagrm 
estuvo presente en las efemé-
rides de San José de Chiquitos, 
que cada 1.° de mayo celebra su 
fiesta en homenaje al Santo 
Patrono San José. El ballet 

hermandad, con la visión de 
expandir esta tradición en 
todas las facultades y universi-
dades del país. 
En la oportunidad se conformó 
la nueva directiva de la Asocia-
ción Nacional de Tunas Univer-
sitarias (Antub), cuyo presiden-
te es representante de la 
Universidad San Francisco 
Xavier de Chuquisaca.

Cochabamba: La Uagrm participó de la quinta Asamblea Nacional de 
Tunas Universitarias de Bolivia.

BAILE, COLORIDO Y DEVOCIÓN 
EN LAS EFEMÉRIDES DE
SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

AGASAJO POR EL DÍA DEL TRABAJO EN
EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO  

brindó dos presentaciones 
artísticas denominadas 
“Paseata chiquitana” y “La 
gran Chiquitanía”, las cuales 
dieron el realce cultural a estos 
festejos.

El martes 3 de Mayo, se llevó a 
cabo un pequeño acto en ofici-
nas del Departamento de 
Activo Fijo, en conmemoración 
al Día del Trabajo, en ella se 

En ocasión de sus 55 años de 
vida institucional, la Facultad 
Integral del Chaco (FICH) reali-

realizó agradecimiento y reco-
nocimiento al desempeño de 
todos sus dependientes, por la 
obtención de buenos resulta-
dos a la fecha, instándoles a 

seguir con el mismo empeño y 
firmeza en sus funciones para 
el beneficio de la Institución, 
indico el Jefe de Activo Fijo Lic. 
Alfredo Zeballos A.

Nancy Camacho Manrrique / Unidad de Comunicación DEIS

FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO CUMPLE 55 AÑOS

zó un acto protocolar al que 
asistieron las máximas autori-
dades de la Universidad Autó-

noma Gabriel René Moreno, 
autoridades municipales, 
departamentales y cívicas.

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.facebook.com/uagrmrectorado

www.instagram.com/uagrm.oficial/

www.uagrm.edu.bo
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Nada que objetar a la incorpo-
ración de la cultura maker en la 
universidad. El mundo, tam-
bién el educativo, ha cambia-
do. El inmovilismo nunca es 
una buena opción. Cosa dife-
rente es que dicha adaptación, 
fruto de las modas del momen-
to o, incluso, de los intereses 
de algún sector pedagógico 
puntual, nos haga olvidar lo 
qué hemos aprendido en el 
pasado, que nunca debe 
olvidarse; así como tampoco la 
realidad presente con la que 
nos toca convivir y que nos 
sitúa ante un escenario, con 
falta de inversión, en la que 
incluso lo ideal, si es que lo es, 
no resulta factible por arte de 
magia.

El diseño de esa nueva aula 
universitaria a la que ya nos 
hemos referido requiere, en 
paralelo, un alumno motivado. 
En esta línea, resulta evidente 
que la propia redefinición de 
los espacios formales e infor-
males de aprendizaje tendrá 
mucho que ver en conseguirlo, 
pero también que no son 
pocas las aulas universitarias, 
guiadas por profesores univer-
sitarios implicados en el tema 
de referencia que, pese a sus 
esfuerzos, se encuentran con 
un alumnado digitalizado y que 
demanda una formación 
“divertida y dinámica”, pero 
que cuando se le exige trabajar 
en grupo e implicarse en su 

Fruto de esta revolución 
maker, asociada en buena 
medida a la “cultura del 
garaje” en Estados Unidos y a 
las disciplinas STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas), se apuesta por un 
aprendizaje práctico, basado 
en problemas o proyectos, así 
como se persigue desarrollar la 
curiosidad, el pensamiento 
crítico, la reflexión y el trabajo 
en equipo y colaborativo en el 
aula y fuera de ella. El proceso 
de aprendizaje, inmerso en una 
defensa de la “educación 
lenta”, se convierte así en algo 
mucho más esencial que los 
propios contenidos de las dife-
rentes disciplinas que forman 
parte de los planes de estudio. 
Puede hablarse, sin duda, de 
una innovación educativa en 
que la cultura maker comparte 
protagonismo, entre otras, con 
la flipped classrooom, los 
recursos en la nube, el aprendi-
zaje servicio, o diferentes 
experiencias de gamificación y 
ludificación en aula universita-
ria.
De este modo, en una línea 
también aplicable, con sus 
particularidades, al ámbito de 

La llamada cultura maker o 
hacedora inspira un modelo 
educativo, favorecido por las 
nuevas tecnologías, en que se 
pretende que el alumnado sea 
protagonista de su propio 
aprendizaje. Un aprendizaje 
que según sus defensores 
incrementará su autoestima y 
cultura colaborativa, así como 
el conocimiento transversal e 
interdisciplinar de las diferen-
tes disciplinas. Una cultura que 
responde a la filosofía del 
learning-by-doign (aprender 
haciendo) y que se basa en la 
conveniencia de conseguir un 
aprendizaje en que las dificulta-
des favorezcan la innovación, 
imaginación y creatividad de 
los alumnos, así como su moti-
vación en el aula. Cultura que 
también ha llegado a la univer-
sidad, lo cual es positivo, pero 
ante la cual tampoco conven-
dría caer en la abducción o 
infantilismo de pensar que 
solucionará, cual pócima mila-
grosa, todos los problemas 
que afectan a las diferentes 
etapas de nuestro modelo 
educativo. Baste pensar, por 
ejemplo, como Francia, visto el 
retroceso educativo derivado 
de la “nueva educación” en 
algunas materias, ha reintrodu-
cido el dictado en clase, la 
lectura en voz alta y el cálculo 
mental.

las artes, las humanidades y las 
ciencias sociales (incluidas las 
jurídicas); se apuesta por 
convertir el aula universitaria 
en un makerspace colaborati-
vo entre profesor y alumno, 
capaz de involucrar a éste, 
motivándolo y divirtiéndole, en 
su propio ciclo de aprendizaje. 
Dicho lo anterior, bien puede 
decirse que la educación ha 
cambiado y que resulta obliga-
do reflexionar, en paralelo, 
acerca de los nuevos modelos 
de evaluación y el papel que en 
él debe corresponder al profe-
sorado. Pero convendría hacer-
lo sin obviar que no todo lo 
nuevo, per se, es mejor que lo 
ya conocido, así como que la 
realidad siempre termina 
chocando con no pocas ilusio-
nes ópticas y bondades teóri-
cas. Como suele decirse, el 
papel lo aguanta todo, pero 
luego hay que aplicarlo en la 
vida real.
Nada de malo tiene incorporar 
la filosofía maker a la educa-
ción, también a la universitaria, 
pero convendría hacerlo desde 
el sentido común. Es evidente 
que hoy estamos ante una 
nueva generación de alumnos, 
formada digitalmente y habi-
tuada a otros entornos, incluso 
de relación personal. Ahora 
bien, salvo que queramos 
engañarnos a nosotros 
mismos, haciéndonos trampas 
al solitario, también es cierto 
que dicho alumnado no siem-
pre nos llega bien formado. 
Tan es así, que cada día son 

más frecuentes, en las diferen-
tes facultades, los conocidos 
como “cursos cero”, orienta-
dos a que el alumnado empie-
ce su trayectoria universitaria 
con una base que le permita no 
estrellarse en su primer año de 
Grado. Es lógico pensar en el 
diseño y construcción de una 
nueva aula universitaria dife-
rente de aquella que fue propia 
de la segunda mitad del siglo 
XX. Con todo, tampoco debe-
ríamos caer en la trampa de 
diseñar un aula “marciana” 
que sobre el papel de no pocos 
expertos de la pedagogía resul-
ta ideal, pero que quienes 
bregamos, día a día, con la 
docencia, sabemos que tam-
bién, cuando menos hoy, toda-
vía tiene mucho de utópica y 
está lejos de ser posible, si es 
que realmente es deseable, sin 
filtro o limitación alguna.
Como todo en la vida, quizás 
en el punto intermedio, de 
equilibrio, podamos encontrar 
la virtud. El aula o laboratorio 
universitario es innegable que 
debe ser colaborativa y fomen-
tar la implicación del alumno 
en su propia formación, pero 
también lo es que para crear e 
innovar hay que saber algo y 
tener algunos conocimientos 
básicos. Un algo que debe 
transmitir el profesor, con 
habilidad, combinando meto-
dologías docentes activas con 
aquellas otras que algunos hoy 
califican, no sin cierto despre-
cio, como clásicas, pero que no 
convendría olvidar que tampo-

propio proceso formativo, al 
descubrir que ello, si se hace 
bien, implica un notable esfuer-
zo y trabajo, acaba por distan-
ciarse de las bondades de la 
cultura maker y viene a deman-
dar que “no le compliquen la 
vida”.
En esta línea, junto a la forma-
ción del profesorado fundada 
en tecnologías y un mejor apro-
vechamiento de la presenciali-
dad en el aula, también 
convendría que nuestra socie-
dad, escuela y familias fuése-
mos capaces, desde las prime-
ras etapas, de formar personas 
a las que les gusta divertirse, lo 
cual siempre es necesario y 
deseable, pero que también 
tengan claro que nadie les va a 
regalar nada y de la importan-
cia de asumir como propia la 
cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio.
Bien está estudiar pasándoselo 
bien, pero tampoco hagamos 
creer a nuestros jóvenes, que 
son nuestro futuro, que con 
eso solo bastará para conver-
tirlos en grandes creadores e 
innovadores de éxito. Salvan-
do las distancias temporales, 
creo que sigue vigente aquello 
que mi Maestro, el Dr. José 
Luis Vázquez Sotelo, nos dijo 
en su día, en la década de los 
noventa, en la Facultad de 
Derecho de la Universitat de 
Barcelona: la ciencia jurídica se 
debe aprender con la práctica 
(hoy hablaríamos, por ejemplo, 
de laboratorios de simulación 
de juicios), pero tengan claro 
que para poder divertirse y 
aprender con dicha praxis es 
requisito imprescindible y 
previo que ustedes conozcan 
bien qué dice la ley y cómo la 
interpretan la doctrina y la 
jurisprudencia. Lo contrario, 
sería comenzar la casa por la 
chimenea.

co serían tan malas cuando 
muchos de los que hoy tratan 
de convencernos acerca de las 
virtudes del movimiento maker 
se formaron con ellas, hasta el 
extremo de haber sido tan 
creativos cómo para ponerlo 
en marcha.

Conclusión

La necesidad de contar
con un alumnado maker

CULTURA MAKER Y UNIVERSIDAD: UNA APUESTA
POR SU INCORPORACIÓN CON SENTIDO COMÚN

David Vallespín
Universidad de Barcelona
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