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¿QUÉ NOS UNE A LOS
BOLIVIANOS?

DE VIDA
INDEPENDIENTE

Próximos a recordar
el Bicentenario del
nacimiento de la
Patria,
debemos
recordar no sólo
a
los
héroes
homenajeados sino
también a los héroes
desconocidos
u
olvidados,
que
iniciaron la lucha
en el siglo 18,
tales como Alejo
Calatayud,
los
hermanos
Katari
y Tupac Katari,
alzados
bastante
antes de 1809, año
del “primer grito libertario”. Desde 1810, Bolivia vivió 15 años de lucha
en las republiquetas guerrilleras. Un diario de campaña de José Santos
Vargas da cuenta de 250 pequeñas biografías de héroes desconocidos, que
dieron su vida por la Patria. Nadie recuerda, por ejemplo, a los hermanos
Gandarillas, en especial a José Domingo, que actuó junto a Eusebio Lira y
murió diez años después que se enrolara en la guerrilla de Ayopaya. Ambos
eran hijos de José Eraz y Gandarillas, el dueño de la construcción original
que hoy es la Casona Santiváñez, detenido al día siguiente de la gesta de
la Coronilla por su compadre, el sanguinario Imaz, que Goyeneche dejó
en Cochabamba como gobernador. Hija fue también Manuela Gandarillas,
quien por entonces tenía 15 años y al parecer inspiró a Nataniel Aguirre y
su personaje de abuela ciega que comanda a las Heroínas en La Coronilla.
El hijo de Gandarillas huyó a Ayopaya, fue detenido en Sacaba diez años
después y fusilado como muchos héroes.
Al filo del Bicentenario de la República, Bolivia merece la reconstrucción
de su historia por otra más inclusiva, que recoja los nombres de estos héroes
así como las rebeliones indígenas contra el yugo colonial. No conocemos
detalles de nuestra historia porque nos dejamos llevar por los prejuicios de
Alcides Arguedas y su historia, que hasta hoy es oficial. Ya había técnicas
de investigación, pero Arguedas fue inmune a ellas pues sólo se orientaba
por su desdén por el mestizaje y su visión individualista, que ha falseado
imágenes importantes como las de Ballivián, Melgarejo, Belzu, Agustín
Morales y tantos otros y no ha recogido, por ejemplo, el debate entre
proteccionistas y librecambistas que signó el destino boliviano durante un
siglo.

El país fue construido desde los primeros días de la colonia,
es decir, durante casi ocho siglos, también en la república
y a pesar de las políticas económicas oficiales. Bolivia, lo
que era antes la Audiencia de Charcas, fue construida desde
abajo, desde la sociedad colonial o republicana, la que hizo y
fortaleció el mercado interno. Por eso el país es un árbol añoso
e indestructible. Allá arriba, en la sociedad política, podrán
debatir proteccionistas y librecambistas o entregar nuestros
recursos naturales y humanos al mejor postor; pero el país
se sigue construyendo desde la sociedad, al margen de las
políticas públicas.
Dos tercios del territorio de Charcas eran el desconocido
Antisuyo, la Amazonía y la Cuenca del Plata, con multitud
de pueblos nómadas que vivían nutridos y fuertes en plena
libertad de movimiento. Pero fueron allí los evangelizadores
coloniales y los llevaron a las “reducciones” para encerrarlos
en virtual cautiverio y someterlos a una agricultura estricta en
beneficio de la Orden, no de ellos, que no tenían acceso a la
tierra. O sea que escapaban cuando podían, otra vez al monte,
a la libertad, a la caza y la pesca, a la mujer que los seguiría en
su vida nómada.
Entretanto, el occidente del país fue organizado según las
instrucciones del mercantilismo en boga, que precisaba de oro
y plata para fortalecer sus negocios. Se descubrió el Cerro Rico
y más tarde Porco (dicen que los indígenas ya conocían estos
yacimientos pero sólo revelaron su existencia desde el Norte
de Potosí). Tanto en Cochabamba como en otros valles, en
especial en el Norte de Potosí, se aclimató el trigo, y como eran
campos de emprendimiento estatal para producir maíz para el
imperio inca, pronto sirvieron para abastecer las necesidades
de las minas. De los valles iba verdura, carne, legumbres y
hortalizas; pero ¿quién llevaba esos productos? Sospecho que
los arrieros de entonces, hijos naturales a quienes no aceptaba
la sociedad originaria ni menos la sociedad española, como
no aceptaban a sus madres solteras, y que pronto asumieron
una táctica para soportar el rigor colonial: no el alcohol ni la
coca ni la embriaguez pura y dura sino el disimulo. Se fingían
españoles, usaban sus trajes, aprendían castellano, vivían en
las ciudades, y todo para escapar del tributo indígena.
Desde entonces abastecer los mercados es un trabajo ajeno a la
“gente decente”, los herederos de la colonia, que prolongaron
su existencia durante la república. Ellos no se ensuciaban las
manos trabajando. Para eso había artesanos, indígenas que
eran siervos, arrieros, verduleras, kjateras, oficios que hasta
hoy son discriminados no obstante que ellas y ellos acumulan
fortunas impensables.
Así se construyó el país, con el esfuerzo callado de quienes
fortalecieron el mercado interno pese a las políticas
librecambistas que abrieron nuestras fronteras y perjudicaron
la producción boliviana. Pero desde entonces estamos en un
solo colectivo, Bolivia, y la solidez de este árbol gigantesco
no depende de los gobiernos sucesivos, sino del pueblo, de los
habitantes, de la sociedad civil.
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Historia

INTERVENCIÓN
MILITAR A LA UMSS
Ramón Rocha

Pinochet y Banzer en el Abrazo de Charaña.

21 de agosto de 1971: Víctor Paz, del MNR y Mario Gutiérrez del FSB, apoyaron el golpe de Banzer , al centro.

Junto al Gral. Videla, Banzer ejecutó el Plan Cóndor
en el Cono Sur .

El 21 de agosto de 1971 culminó un sangriento golpe
de Estado que dio paso a la dictadura de siete años
del general Hugo Banzer Suárez. Su propósito
manifiesto fue destruir el movimiento sindical
y la oposición de izquierda, para lo cual hubo
allanamientos y cárceles abarrotadas de detenidos
que luego fueron exiliados del país.
La universidad pública merecía una mayor
atención, pues hasta un año antes había sido
el foco insurgente de la guerrilla de Teoponte,
donde prestigiosos miembros de la Confederación
Universitaria Boliviana (CUB) la integraron. Había
que destruir el movimiento sindical de docentes
y administrativos así como el más combativo de
estudiantes afiliados a las federaciones locales,
que conformaban la CUB. Para ello, la dictadura
se tomó casi un año de tiempo, hasta que en 1972
se reabrió la universidad pública bajo el mando de
un Consejo Nacional de Educación Superior (CNES)
que impuso sus autoridades en todo el país.
La intervención cenesista se proponía no sólo
medidas políticas, como la prohibición de sindicatos
y federaciones, sino medidas académicas, como la
de sustituir cualquier vestigio de estudios trans o
multidisciplinarios por la departamentalización
de cada Carrera, en aplicación de un modelo
occidental que separaba cada especialidad y no
permitía su integración en un modelo holístico.
La educación se semestralizó quizá para
evitar el surgimiento de lazos de amistad entre
universitarios y los docentes impuestos evitaron
fomentar investigaciones de contenido popular o
relacionadas con las necesidades de la comunidad.
Los años de dictadura banzerista y de intervención
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cenesista se caracterizan por una baja considerable
en la investigación, particularmente en las ramas
sociales. Así el Derecho, que antes formaba
abogados humanistas, comenzó a formar abogados
causídicos, cuya educación es un entrenamiento en
procedimientos y causas y no en materia teórica.
Aún más: la separación del Derecho fortaleció la
concepción occidental de ciencia normativa cuando
es tan social como la Economía, la Sociología, la
Antropología o las Humanidades, pues trata de
normar las relaciones sociales más importantes,
como son las relaciones jurídicas. De entonces data
la acentuación del perfil privado de los egresados de
Economía, con su conjunto de carreras al servicio
de la empresa privada y no del Estado. En cuanto a
Sociología, sólo era un apéndice de Economía y no
una Facultad como es hoy.
No obstante, la firme decisión del Comité Tripartito
de recuperar la Autonomía Universitaria, hizo
que se convocara a elecciones y se eligiera, previo
interinato, a los candidatos legitimados por el
voto docente-estudiantil. Al mismo tiempo,
se convocó a exámenes de competencia para
sustituir a los docentes nombrados desde La Paz,
y la transformación de la universidad pública fue
incontenible tras la recuperación de la Autonomía
Universitaria. Empero, no deberíamos descansar
hasta erradicar todo vestigio cenesista en
nuestra calidad académica fomentando la trans
y multidisciplinariedad y el enfoque holístico
de los problemas de la comunidad en lugar de
la departamentalización de la educación, que
pugna por aislar cada forma de conocimiento en
compartimentos estancos.
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LEISHMANIASIS
Cecilia Churme Muñoz

El Centro Universitario
de Medicina Tropical
( C U M E T R O P )
junto
al
Instituto
de
Investigaciones
Biomédicas (IIBISMED),
pertenecientes a la
Facultad de Medicina de
la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS), ha
consolidado su espacio
en la investigación
de
enfermedades
tropicales. Desde su
creación, ha orientado
muchos recursos y
esfuerzos al control
de la Leishmaniasis,
enfermedad
en
la
que se ha aportado
conocimientos
y
alternativas
de
diagnóstico
y
tratamiento
de
pacientes que padecen
esa
enfermedad
vectorial.
Fruto de su constante
trabajo, el CUMETROP,
durante el presente
año, ha elaborado la
“Guía operativa para el
manejo de leishmaniasis
en Bolivia”, que es un
resumen de trabajos
publicados y otros
en curso, con lo se
pretende
compartir
conocimientos con el
personal de salud ya
formado y estudiantes
en formación, para
cualificar la atención
de pacientes con esta
enfermedad.
La
experiencia
de
trabajo
acumulado
en los más de 20
años
de
trabajo
técnico y científico,
en contacto directo
con las comunidades
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afectadas
y
los
pacientes detectados,
ha evidenciado una
debilidad importante de
ser intervenida a nivel
del recurso humano
de salud del sistema
público sanitario; nos
referimos a la capacidad
de manejo correcto de
los pacientes que, día
a día, son identificados
y captados para su
atención.
La Guía de Atención
de
Pacientes
con
Leishmaniasis,
elaborada
por
el
personal
del
CUMETROP,
intenta
aportar
nuevamente
como
universidad
pública
y
como
Facultad de Medicina,
al fortalecimiento de
las acciones de control
de esta enfermedad
vectorial que todavía
se constituye en un
problema de salud
pública en Bolivia.
Según
datos
proporcionados
por
el Programa Nacional
de Lucha contra la
Leishmaniasis
del
Ministerio de Salud,
se menciona que para
1983 fueron notificados
270 pacientes, en 1990
más de 1.000 y el 2014
alrededor de 2.500,
respectivamente,
donde
además
se
hace notar que esos
datos son únicamente
por búsqueda pasiva.
Por
cada
paciente
notificado
hay,
al
menos, cuatro pacientes
no notificados.
Bolivia
tiene
la

particularidad de que
el 85% de pacientes que
padecen la infección
cutánea, es por la
especie L.brasilliensis,
responsable de producir
compromiso mucoso,
en un periodo variable
que va de meses a
años. Por esta razón,
es importante realizar
búsqueda activa de
enfermos de forma
temprana, evitando de
esta manera secuelas
invalidantes.
Se
conoce
que
siete de los nueve
departamentos
de
Bolivia
notifican
casos
autóctonos
de
la
enfermedad,
donde la transmisión
ha sido favorecida
por las condiciones
del medio ambiente.
Actividades como el
chaqueo, la caza, la
pesca, la explotación
de madera, oro y la
cosecha de almendras,
son situaciones de
alto riesgo para la
población en zonas
endémicas. Otro factor
de riesgo a considerar
es la construcción de
viviendas
próximas
al monte o a cultivos,
donde
no
toman
en cuenta que las
condiciones
del
medio favorecen a la
transmisión.
La Leishmaniasis se
ha convertido en la
cuarta
enfermedad
más importante, por su
frecuencia y daño en la
población, después del
chagas, la malaria y el
dengue. Por esa razón,
la Facultad de Medicina
a través del IIBISMED
y el CUMETROP, la
identificó como un
problema de salud
pública,
donde
el
personal
de
salud
y la población en
general deben asumir
responsabilidades.
El desarrollo de trabajos
de campo y laboratorio
fue
solventado
por
organismos
internacionales, como
ASDI, a través de
convenios y proyectos
de investigación. La

coordinación con el
sistema nacional y
local de salud ha sido
fundamental durante la
ejecución de proyectos
y la organización de
talleres de capacitación
al recurso humano
involucrado de zonas
endémicas del país.
Estos talleres fueron
organizados por el
Programa
Nacional
de Salud y ejecutados
por el CUMETROP,
logrando frutos en
el personal de salud,
con el mejoramiento
en
la
clasificación
de: caso sospechoso
de
leishmania,
diagnóstico de calidad
en laboratorios y el
pronto inicio de los
tratamientos.
El reclutamiento de
pacientes de forma
activa y pasiva a través
de los años, ha permitido
mejorar la información
del
programa
de
lucha
contra
la
leishmaniasis
y
la
oportuna información
para la programación
en la adquisición de
medicamentos.
En la actualidad, las
experiencias logradas
durante estos años
han
permitido
un
sitial
importante
de
reconocimiento
a nivel nacional e
internacional.
El
equipo
de
investigadores
constituido
por
bioquímicos, biólogos y
médicos, ha permitido
trabajar de manera
simultánea y amplia
en los elementos que
conforman la cadena
de transmisión, que
corresponden
al
parásito, el vector,
el reservorio y el
individuo, desde el
origen de la enfermedad.
Los
proyectos
de
investigación
realizados,
han
permitido
conocer
mejor la interacción
hospedero y parásito,
desarrollando
y
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fortaleciendo
las
técnicas de diagnóstico
de laboratorio, el manejo
de medicamentos de
primera y segunda
línea,
identificando
efectos
adversos,
situaciones de falla
terapéuticas y otros.
A
partir
de
los
diferentes problemas
identificados,
relacionados con la
atención del paciente
de
leishmaniasis,
el
CUMETROP
ha
venido incorporando
tecnología de punta
para el diagnóstico de
la enfermedad como
el PCR y otras que,
además de mejorar
la
sensibilidad,
tienen el propósito
de que el paciente
consiga atención en
lugares
próximos
a
su
comunidad,
abaratando, de este
modo,
costos por
traslado,
tiempo
utilizado y en el pronto
inicio del tratamiento.
Esto se ha logrado con la
capacitació
n del
personal de laboratorio
en técnicas de toma

de muestras y lectura
en sus laboratorios
ubicados en el trópico
de
Cochabamba.
Así
también,
la
falta
de
respuesta
a
medicamentos
convencionales,
acompañadas
de
efectos
adversos
severos
encontrados,
condujeron
a
la
incorporación
de
alternativas de manejo,
logrando
buenos
resultados, que buscan
la curación del paciente
y reducen costos al
programa.
De
esa
manera
la
Facultad
de
Medicina
contribuye
a la formación de
profesionales
con
amplio
sentido
de
la realidad y con
capacidad de proponer
soluciones
a
los
problemas de la región
y del país, pues la
investigación en salud
es considerada como
un área fundamental
dentro de las políticas
de investigación de la
UMSS.
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Aniversario

Gracias al Diario de
un Comandante de
la
Independencia
Americana 1814-1825,
el único diario de
campaña del proceso
independentista en el
continente, según la
historiadora
MarieDanielle
Démelas,
tenemos una nómina
de héroes olvidados
que
combatieron
en la División de los
Valles,
comandada
sucesivamente por José
Buenaventura Zárate,
Santiago
Fajardo,
Eusebio
Lira,
José
Manuel Chinchilla y
José Miguel Lanza. El
Diario fue escrito por
José Santos Vargas,
conocido
como
El
Tambor Vargas, y fue
encontrado, estudiado
y publicado por Gunnar
Mendoza, director del
Archivo General de la
Nación. Últimamente la
Editorial Plural publicó
nuevamente
este
afamado
testimonio
sobre la guerra de la
independencia.
José Santos Vargas
elaboró, a fs. 315
del manuscrito, una
“Lista de los señores
jefes y oficiales que
han servido a la
patria por su libertad
e
independencia
primordial del gobierno
español
bajo
las
órdenes de diferentes
jefes en los Valles de
Sicasica y Ayopaya”.
Transcribimos algunas
semblanzas:
PEDRO ÁLVAREZ.
Natural del pueblo
de Morochata. Fue
sargento segundo en

6 de agosto de 1825:

MÁS DE 300

1810. De comandante
de caballería murió en
acción, en Parangani,
cantón de Morochata,
por noviembre de 1818.
PÍO HERMOSA.
Natural del pueblo
de Palca. El año
1818, el comandante
general
don
José
Manuel Chinchilla lo
hizo alférez. Siguió
sirviendo. El año 1819
por el mes de julio lo
pescan a don Alejo
Hermosa (natural de
una de las ciudades de
la república de Chile, y
como esos años triunfó
el general en jefe, don
José de San Martín en
aquella república, lo
mandó a Arque, pueblo
capital de la provincia
del mismo nombre), y lo
fusilaron. El año 1822 el
coronel Lanza lo mandó
a este su hijo, don Pío
Hermosa, a la ciudad
de La Paz, con dinero,
a comprar galones. Fue
entregado por don José
María Ñeto (Nieto). Lo
confinaban preso de
expreso a Lima, y en el
camino corrió y escapó,
se entró a los Valles y a
los cinco o seis meses de
que se perdió.
MELCHOR PACHECO.
Natural del pueblo de
Carasa. El comandante
general don Eusebio
Lira lo hizo alférez de
caballería. En un corto
tiroteo que hubo en
el río de Tapacari, en
un lugar que llaman

HÉROES

OLVIDADOS
Ramón Rocha

Calavinto murió el 3
de noviembre de dicho
año. Joven valiente
que por dar a conocer
su patriotismo y valor
se precipitó y pereció
lastimosamente.
JOSÉ MANUEL
CHINCHILLA.
Natural del pueblo de
Tapacarí. Fue capitán el
año 1811, por el general
don Francisco Rivero
en Cochabamba. Fue
comandante general de
dichos Valles y teniente
coronel del ejército por
el señor general en jefe
don Martín Güemes.
Jefe de la guerrilla
independentista de la
llamada División de los
Valles, que actuó en las
provincias
Ayopaya,
Inquisivi y Yungas. En
1811 fue Capitán y en
1812 cayó preso junto a
José Miguel Lanza, pero
escaparon de la cárcel
de Potosí y se enroló en
la guerrilla de Ayopaya
en su capital, Palca (hoy
Independencia) en 1816.
Tras la muerte del jefe
guerrillero Eusebio Lira
eligieron como Jefe a
Santiago Fajardo y él

fue segundo jefe desde
el 26 de diciembre de
1817. En 1818 rodeó
el pueblo de Mohosa
con 60 hombres y
3.000
indios
para
enfrentarse a Marquina
y otros rebeldes de sus
propias filas. Ejecutó
a Marquina por la
conspiración que costó
la vida de Eusebio Lira
y liberó a Santiago
Fajardo. Como éste se
retiró una vez cumplido
su objetivo de vengar
la muerte de Lira,
Chinchilla fue elegido
Jefe de la División de
los Valles. En 1819 el
General Martín Miguel
de Güemes lo ratificó
como
Comandante
General de los Valles
y Teniente Coronel del
Ejército patriota. En esa
condición duró hasta
1821 en que entregó el
mando a Lanza, que
llegó de Salta y fue
recibido en Inquisivi.
Así se retiró de la
guerrilla. Escribieron
acerca de a 1955, entre
otros.
JOSÉ DOMINGO
GANDARILLAS.
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Natural de la ciudad
de
Cochabamba.
Fue comandante de
partidas ligeras por
don
Juan
Antonio
Álvarez de Arenales,
coronel y comandante
del
departamento
de Cochamba (sic)
el año de 1813. Fue
prisionero y fusilado
en Cochabamba por las
tropas españolas, el año
de 1820.
LUIS GARCÍA LUNA.
Natural de la villa de
Tarata. Fue capitán por
el comandante general
don Eusebio Lira y
confirmado por el señor
general don Martín
Güemes que existía en
Salta.
JOSÉ BENITO
BUSTAMANTE.
Natural de la ciudad
de
Cochabamba.
Capitán en la tropa
del comandante de
partidas ligeras don
José Manuel Chinchilla,
se pasó a la tropa del
comandante
general
don Eusebio Lira quien
lo colocó de capitán de
dragones de caballería.
El general don José
Miguel Lanza lo hizo
comandante
general
de la provincia de
Sicasica y actualmente
vive en clase de
coronel de inválidos en
Cochabamba.
ANTONIO PACHECO.
Natural del pueblo
de Arque y vecino
del de Inquisivi. El

comandante
general
don
Eusebio
Lira
lo hizo subteniente
de cazadores el año
de 1816. El subcesor
(sic) de Lira don José
Manuel
Chinchilla
lo hizo teniente, y el
señor general don José
Miguel Lanza lo hizo
comandante de Cajuata.
Así concluyó la guerra
fielmente.
RAFAEL COPITAS.
Natural del pueblo
de Carasa y vecino
en el de Inquisivi. El
comandante
general
don
Eusebio
Lira
lo hizo subteniente
de
cazadores;
el
comandante don José
Manuel
Chinchilla
lo hizo teniente; el
señor general Lanza lo
hizo comandante de
Inquisivi. Así concluyó
la guerra fielmente y
vive.
MANUEL SAAVEDRA.
Natural del pueblo
de Carasa. Capitán
de granaderos. El año
de 1820 en el alto del
pueblo de Palca por el
mes de junio se dispersó
y anda perdido.
JOSÉ MANUEL
ANTEZANA, alias EL
LOCOTO.
Natural de la ciudad
de Cochabamba. Fue
nombrado capitán de
caballería. El general
don José Miguel Lanza lo
hizo comandante de la
doctrina de Morochata.
Así concluyó la guerra.
Fue a Lima con el
general presidente de
la República Andrés de
Santa Cruz y allí murió
con accidente en clase
de teniente coronel.

Agosto, 2017

6
Tema Especial

DISPOSITIVO DE
COMUNICACIÓN
Es similar a un celular y
es llevado tanto por el
hombre como por la mujer.
Cuenta con un botón de
pánico que la víctima
puede usar en caso de
sentirse acorralada.

MANILLAS
ELECTRÓNICAS:
ALTERNATIVA A
LA DETENCIÓN
PREVENTIVA

Con el objetivo de despoblar las cárceles,
el Tribunal Departamental de Justicia de
Cochabamba (TDJ) presentó ante la Asamblea
Legislativa una propuesta de utilización
de manillas electrónicas como una medida
sustitutiva a la detención preventiva.
El decano del TDJ, Óscar Freire, manifestó que
el uso de manillas electrónicas reducirá hasta
un 40% el hacinamiento en las cárceles del país,
además de significar menos gastos para el Estado.
Para ello, explicó que el tema de las manillas
electrónicas engloba varios ejes temáticos:
EN MATERIA PENAL
Tiene que ver con las medidas sustitutivas de
la detención preventiva, porque ya, desde hace
mucho, se puede advertir que podíamos despoblar
las cárceles de detenidos preventivos en un 40%,
con el uso de las manillas electrónicas, ya que
los detenidos preventivamente están hacinados
en las cárceles y no así los que tienen condena.
Habría que atacar ese sector, es decir, darles
ventajas para que puedan salir en libertad.
Tratándose de redenciones penales, con el uso de
las manillas, la persona que sufre una condena
puede realizar trabajos comunitarios, utilizando
la manilla electrónica y de esa manera reducir su
condena. Se piensa, según el proyecto, un año de
reducción de condena por trabajo comunitario
realizado.
No todas las personas deben sufrir su condena en
las cárceles, algunas de ellas pueden cumplirla
en su propio domicilio utilizando las manillas
electrónicas. Eso también se contempló en
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materia de ejecución penal, ya que las personas que
cuentan con una condena, por distintas razones,
podrían estar en sus casas sin causar ningún
perjuicio, ya sea por salud u otras causas.
En el tema del cumplimiento condicional, es
decir, la suspensión condicional de la pena, se
trata de salidas en materia penal, que tienden a
favorecer a personas no inmersas en la comisión
de delitos, o que estas sanciones no alcancen a tres
años; como es la primera vez que se encuentran
inmersos en este tipo de problemas (accidentes de
tránsito, conducción peligrosa de vehículo), la ley
es benevolente con ellos, porque se suspendería el
proceso o la condena, de acuerdo al caso, pero no
a cambio de nada, porque prácticamente se lo está
liberando de un proceso penal y de una condena.
Ellos deberían hacer trabajos comunitarios a favor
del Estado, para que no vuelvan a cometer estos
delitos.
La filosofía de este proyecto es clara: las cárceles,
en este momento, no resuelven ningún problema
de la sociedad, contrariamente lo agravan, porque
todas las personas que se encuentran en la cárcel
se contaminan y no se justifica su presencia en las
cárceles sin realizar ningún trabajo, no sólo para
ellos mismos sino también para el Estado.
El mensaje que se da desde los tribunales de
justicia es que hay que cambiar la sanción penal
de cárcel por trabajos comunitarios, Freire detalló
que al elaborar la propuesta les pareció mucho
más efectivo que en las cárceles deberían estar
solamente las personas que resultan peligrosas para
la sociedad. Es decir, personas que se encuentran
inmersas en la comisión de delitos vulneratorios
de la seguridad ciudadana, como la trata y tráfico
de personas, violaciones, atracos, asaltos, entre
otros grandes delitos. Esa gente que ha hecho de
la delincuencia su medio de vida y no pretende
cambiar, es la que debería estar en las cárceles,
pero además hay que darles el trato necesario para
que ya dentro de las cárceles puedan redimirse ante
la sociedad.
Otra razón fundamental es que si estas personas
salen de las cárceles van a continuar agravando
su situación jurídica. Si continúan en la cárcel
no la agravarán y es posible que a futuro puedan
redimirse socialmente, a diferencia de otras
personas que sí pueden redimirse. Ese es el mensaje
que damos en materia penal.
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TOBILLERA ELECTRONICA
CON GEOLOCALIZACIÓN
Se le coloca al agresor por
orden judicial Consta de
un precinto inviolable y un
istema de comunicación
celular
junto
con
un
localizador satelital GPS.

EN MATERIA FAMILIAR
La propuesta también ha cubierto otras áreas, por
ejemplo en materia de violencia intrafamiliar; los
jueces de la materia han expuesto las ventajas de
dos tipos de manillas electrónicas.
La primera es la manilla del pánico, que la propia
víctima la puede activar, cuando su agresor
se acerca a un radio que el juez le prohibió. Si
vulnera ese radio, se activa la alarma y todos
se alertan, tanto la policía como el juez. Eso se
utiliza con bastante éxito en Uruguay.
Hay otra manilla que inclusive registra el
consumo de alcohol, ya que la prohibición es una
exigencia al ser el detonante de las agresiones
físicas y psicológicas.Se puede prohibir el
consumo de alcohol y se le aplicará una manilla
que detectará dónde se encuentra y si está
consumiendo alcohol, el juez advertirá esto y se
lo podrá detener en el lugar.
En materia de asistencia familiar, una persona
que adeuda un año de asistencia familiar,
actualmente se le expide un mandamiento y se lo
puede llevar a la cárcel. Dice el Doctor Freire que
se ha propuesto que en vez de llevarlo a la cárcel
se lo lleve al juez, para darle la oportunidad
de pagar la deuda sin entrar a la cárcel, con
consentimiento de la expareja. Si adeuda doce
meses y sólo paga ocho, en lugar de ir a la cárcel
se le pueda colocar la manilla electrónica y
así se lo controlará para que no pueda salir de
Cochabamba, mediante un arraigo que pueda
cumplirse. Se le impondrá la obligación de
conseguir una fuente de empleo y después de tres
meses tendrá una audienciapara el cumplimiento
de sus obligaciones. El juez determinará si no
necesita el uso de manilla para el cumplimiento
de sus obligaciones.
EN MATERIA LABORAL
En materia laboral, cuando no existe el pago
de beneficios sociales porque el empleador
no paga estos beneficios existiendo sentencia
ejecutoriada, se expide mandamiento de apremio,
pero puede ser que el empleador sea una persona
mayor, con enfermedades, o puede ser una
autoridad política a cargo de una institución
pública. Apremiarlo trae problemas, sean de
salud u otros, y esa situación los complicaría
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• Pesa 85 gramos.

• Resiste al agua.

• El recluso debe pagarlo.

• Resiste golpes.

• 24 meses de batería.

• Se usa en muñeca o tobillo.

• Flexible.

• Se asegura con correa.

o causaría eventualmente la paralización de un
servicio público, porque tiene que estar presente en
su despacho para atender su prestación pública a la
población.
Cabe mencionar que sólo en Bolivia se aplica el
mandamiento de apremio en materia laboral ya que
en ninguna parte del mundo se lo hace.
EN MATERIA DE PRESUPUESTO
Una de las ventajas de la utilización de manillas
electrónicas es la que se da en materia de
presupuesto, ya que el Estado, de acuerdo a
los últimos indicadores, gasta 180 Bs. por día
por privado de libertad. Con el uso de manillas
electrónicas gastaría 10 bs por día.

COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES
Bolivia es el único país que no cuenta con manillas
electrónicas; todos los países las compran
constantemente.Como ejemplo, hubo una reunión
sudamericana de jueces en Montevideo, Uruguay,
donde la discusión no fue la aplicación de justicia
sino los mejores usos con recursos tecnológicos.
En todos los casos las manillas electrónicas han
resuelto el problema de hacinamiento y además la
necesidad de trabajos comunitarios o sociales.
Oscar Freire explicó que en nuestro país
existe una intoxicación en materia penal: que

LISTA DE JUECES
Fernando Pérez
Fresia Orellana
Patricia Torrico
Silvia Zurita
María Eugenia Saavedra

Cecilia Churme Muñoz

CÓMO FUNCIONA
El sistema es controlado desde
un centro especializado de monitoreo.
RO DE MON
NT

O

PROPUESTA DE OFICINA DE EMPLEO
Se ha advertido, como una necesidad, que el
Estado deba crear una oficina de empleo para
quienes no lo tienen. Existen personas que tienen
responsabilidades, como sus hijos, y no trabajan
y muchos de ellos cuentan con sus papás que
respaldan todas sus actividades y nunca terminan de
aprender. En realidad nunca empezaron a aprender
y si no trabajan no sucederá aquello. Es por eso que
el Estado debe dotar de un empleo, para que incluso
con salarios mínimos estas personas no se nieguen
a trabajar, y comprendan que la responsabilidad
que tienen ahora no pueden evitarla y que tienen
que asumirla y para ello deberán trabajar.

COMISIONES
El proyecto de uso de manillas electrónicas se
trabajó con nueve jueces y una vocal, con resultados
ventajosos. El planteamiento se lo ha realizado a la
Asamblea Legislativa.
Este proyecto fue elaborado con una propuesta
legislativa, porque no sólo dice que la Ley está mal,
sino cómo debería estar definida y taxativamente
escrita.
El órgano judicial en Cochabamba ha propuesto
muchas sugerencias, entre ellas la descentralización
de la administración de justicia, pues creemos
que es inadmisible que hoy continuemos con una
justicia importada de Sucre. Todo proceso debería
empezar y concluir en cada distrito, en todas las
materias.
Se ha creado el Consejo Social de Justicia,
conformado por instituciones y organizaciones
sociales que tienen que ver con la justicia, para
que puedan ver el resguardo de la independencia
judicial y el desempeño de jueces, es decir,
garantizar la carrera del ejercicio judicial.
El tema de las manillas es importante aunque los
otros temas también lo son. El proyecto del sistema
penal lo ha incluido, pero aún no lo ha definido.
La Asamblea Legislativa ha planteado el
anteproyecto y el órgano judicial ha elaborado
las recomendaciones para tomar en cuenta; lo
analizarán y ellos lo podrán enriquecer.

En una Rendición Pública de Cuentas el Ministerio
de Gobierno, manifestó que “en la actualidad
tenemos 16.038 privados de libertad, siendo que
la capacidad carcelaria es sólo de 5.013 en todo el
país. El hacinamiento es el mayor problema, por lo
que nuestro sistema está en crisis”.
La retardación de justicia es uno de los factores
que más incide en el problema de las cárceles,
porque sólo el 38% de los reos tienen sentencia
ejecutoriada. “Estamos viviendo en un colapso
inminente”, sentenció.
Asimismo, según informe de la oficina del Defensor
del Pueblo del año 2016, la población penitenciaria
en Bolivia alcanzó a las 13.978 personas en situación
de privación de libertad, de las cuales, 11.453 se
encontraban en detención preventiva y 2.525 con
sentencia ejecutoriada.

RE
ITO

Si un privado de libertad requiere intervenciones
quirúrgicas o sufre de algún problema de salud el
Estado a través de régimen penitenciario corre con
los gastos. Si uno los va sumando, no sólo se gasta
180 bolivianos/día, sino que puede llegar a costar
más. La política debe ser despoblar las cárceles,
ya que no se permitirá que las personas que
puedan hacer uso de manilla digan que no quieren
utilizarla. Es una obligación porque caso contrario
el despoblamiento no se materializaría, no sólo se
ataca el despoblamiento desde el punto de vista de
la detención sino de la ejecución penal, es decir, que
ya cumplida la condena esta persona use la manilla
electrónica y pueda dejar la cárcel.

automáticamente asociamos un juicio penal con
la cárcel y hay una legislación abierta, negativa,
que favorece la aplicación de cárcel, por ejemplo
cuando hablamos de incumplimiento de deberes
o por incumplimiento de resoluciones contrarias a
la Ley, ni siquiera nos ponemos a pensar que esas
resoluciones incumplidas son del ámbito penal,
civil o administrativo, pues automáticamente se
lo liga a materia penal. No todas la omisiones son
delitos, pero hemos llegado a exagerar al creer que
todas las personas deben ir a la cárcel, y con ello no
solucionamos nada.

La Pastoral Penitenciaria informó que un total de 61
recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas
rurales, albergan a 15.500 personas en predios cuya
capacidad alcanza para 5.400, “lo que implica
una tasa de hacinamiento que va desde 140% en
San Sebastián mujeres hasta 900% en Palmasola
varones, y un promedio nacional de 290%”.
Según un informe de la Red Andina de Información
(AIN, por sus iniciales en inglés), con sistema
carcelario por encima del 250 por ciento de su
capacidad total, Bolivia tiene la quinta peor
situación de hacinamiento en Lationamérica
después de Haití, El Salvador, Guatemala y
Venezuela.
Ello se debe, en gran parte, al uso generalizado de
la prisión preventiva en Bolivia, aspecto en el cual,
según el informe, el país tiene el índice más alto en
la región después de El Salvador.
En el año 2015, el 69 por ciento de los presos
estaban en espera de juicio. Según el informe, los
fiscales solicitaron prisión preventiva en casi un
96 por ciento de las audiencias preliminares en el
Departamento de Santa Cruz. Y según la AIN, la
mayoría de los casos pendientes toman entre dos y
tres años para resolverse.

CE

Imagenes ilustrativas. Fuente: Internet.

CARACTERÍSTICAS

COMUNICADOR
COMUNICADOR

Santiago Maldonado
Vivian Enriquez
Marco Fajardo
Lastenia Quiroga

SITUACIÓN PENINTENCIARIA EN BOLIVIA
Según datos de 2017 de la Fundación Construir, en
materia penal la mora procesal llega al 70%. Los
niveles de hacinamiento carcelario superan en 270%
las capacidades instaladas, y la tasa de presos sin
condena alcanza al 68%, constituyendo la segunda
más alta de América Latina.
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TOBILLERA

AGRESOR

Si vulnera la distancia
mínima, el dispositivo celular
emite una alerta.
En caso de ser ignorada el
centro de monitoreo envía
una patrulla judicial.

VÍCTIMA

Si el agresor se acerca
demasiado el dispositivo
emite una alerta. Recibe
una llamada de la central
para brindar apoyo hasta
solucionar la situación.
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El primer viernes de agosto se ofrece la k’oa
más importante del año porque la identidad
andina está ligada a la tierra y al ciclo
agrícola. Agosto es el mes del paso de la
muerte a la vida, del invierno a la primavera
y a la siembra de septiembre.
Así lo dicen los antropólogos:
El mes de agosto marca el tránsito del invierno
a la primavera, de la inactividad agrícola a
la renovación del ciclo productivo a través
de la inminente siembra de septiembre…Los
restos inertes de la cosecha son volteados
con las yuntas que aprovechan las nevadas
y ligeras lluvias del momento para roturar
la tierra reblandecida. (Los ritos consisten
en) libaciones sobre los animales y quema
de ofrendas…Agosto señala propiamente
el inicio del año nuevo aymara… Es el
mes propicio para entregar el “pago” a
Pachamama, su comida en forma de mesa.
La tierra tiene sed, hambrea, “está abierta”
y recibe con facilidad; está viva. (GERARDO
FERNÁNDEZ JUÁREZ: El Banquete Aymara,
Ed. Hisbol,1995, p. 81).
La ch’alla al préstamo que se hace de la
Virgen es un rito andino. La tierra tiene
hambre y sed y se le ofrece k’oa y se ch’alla
el préstamo con chicha o cerveza.
La k’oa es una mesa que se quema en las
brasas para saciar el hambre de los dioses
andinos que pueblan el paisaje,
las cumbres y quebradas, los
sembradíos y los límites de las
parcelas, los cruces de caminos,
los cambios de paisaje con sus
apachetas donde hay
que pedir permiso para
continuar el viaje. La
mesa que se quema
en la k’oa es distinta
según la época
del año, pero
siempre contiene
alimentos y el
comensal que
invita
debe
ser un
yatiri,
tal como ocurre
cuando uno “bendice”
el préstamo en piedra que
se ha hecho de la Virgen de
Urcupiña.

Fotografia: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo

La ch’alla y la k’oa
son ritos andinos

LA TRADIC
Agosto, 2017
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Desde la masiva peregrinación de fieles cruceños a la festividad
de la Virgen de Urcupiña, Quillacollo se ha constituido en centro
de la integración nacional. El fervor de la religiosidad popular se
manifiesta en las multitudes que visitan el Templo de San Ildefonso,
el Calvario de la Virgen y la costumbre de arrancar piedras en calidad
de préstamo de la Virgen para futuros emprendimientos; préstamo
que se devuelve también en piedras un año después. Pero ¿desde
cuándo hay esta costumbre?
EL CALVARIO DE LA PACHAMAMA
Lo que sigue no atenta contra la religiosidad
popular y la devoción a la Virgen de
Urcupiña, que nos merece el máximo
de nuestros respetos. Es más bien
una visión antropológica
del tema, que se basa en
especial en Raimund
Schramm, investigador
alemán que publicó
Pocona y Mizque.
Transformación de una
sociedad indígena en el
Perú colonial (Charcas).
(Ed. Plural, 2012), una
investigación en la cual hay
un dato curioso.
En tiempos precolombinos,
toda elevación del terreno
era consagrada a las
divinidades
andinas,
tal como ocurrió con
La
Coronilla,
un
cementerio donde hay
tesoros todavía no
desenterrados
como
el peto de oro que se
conserva en un Museo
paceño. La serranía de
Cota tenía una colina
que dominaba Quillacollo,
consagrada a la Pachamama,
y allí iban los peregrinos a
excavar pedazos de tierra
para llevar a la diosa-

madre a sus domicilios.
Raimund Schramm dice más: la mita minera
había diezmado en tal forma a la población de
Quillacollo, que el visitador Luis López, obispo
de Quito, quiso recompensar a este pueblo y
mandó construir la Iglesia de San Ildefonso a
mediados del siglo 16, así como la Iglesia de
San Lorenzo “de la Parrilla” en Sipe Sipe. El
pasaje en cuestión dice:
Este pueblo, Quillacollo, anteriormente había
recibido algunos ayllus Turpas, pertenecientes
a la encomienda de Polo de Ondegardo, pero
recién López lo dotó de una iglesia, el templo
de San Ildefonso (de la Parrilla). Enseguida hay
una nota al pie: (El Virrey)Toledo les mandó
reducir a sus pueblos y a continuación de esto
el dicho obispo (Luis López, Arzobispo de
Quito) visto que no tenían otro remedio, dio
traza y orden con que se redujesen al pueblo
nuevo que fundó de San Ildifonso de la parrilla
(AHC).
Hoy en día, para la fecha de la Ascensión, se
celebra, en las afueras de Quillacollo, una de las
fiestas de la Virgen más grandes de toda Bolivia.
Pero es más que evidente, que las raíces de
esta festividad están en la religión andina que
venera a la pachamama. Es así como, al fin y al
cabo, debajo del manto protector de la Virgen
y a pesar de todos los esfuerzos contrarios, el
rito pagano seguía vivo --aún al interior de la
nueva reducción de Quillacollo. (P. 167).
Luis López, Arzobispo de Quito, había sido
enviado por el Virrey Toledo como visitador a
Charcas.

El sitio en que se apareció la Virgen es distinto,
según informó el párroco del templo, pero
la historia recogida entre otros autores por
Mercedes Anaya de Urquidi, se parece en los
detalles a la aparición de la Virgen de Luján o la
Inmaculada Concepción en Lourdes: una bella
señora se apareció a una pastorcita, etcétera. La
imagen de la Virgen de Urcupiña fue trasladada
al calvario actual, donde desde antiguo se
extraía piedras o pedazos de Pachamama, que
hoy son préstamos de la Virgen.
TRES MINISTERIOS
El auge de la festividad de Urcupiña fue
correlato del auge de la economía de Santa Cruz,
donde el régimen del General Banzer transfirió
recursos del Banco Agrícola, que acabaron
en manos de contrabandistas cruceños. Ellos
se trasladaban en masa a Quillacollo cada 15
de agosto y quizá signaron una característica
de la fiesta: que la Virgen sólo atendía tres
“ministerios”: de finanzas, de vivienda y de
transportes. Finanzas como préstamo de la
Virgen para “trabajar”, vivienda para adquirir
inmuebles o terrenos y transportes para
adquirir movilidades con dicho préstamo.
Poco a poco la fiesta trascendió los límites de
Quillacollo, pues se sabe que hay imágenes
de la Virgen muy festejadas en Virginia,
Buenos Aires, España y por supuesto Santa
Cruz. Desde que ya no vienen los peregrinos
cruceños ha nacido poco a poco la demanda
de salud a la Virgen, cosa que es notoria en el
caso de Luján o de Lourdes.
Ramón Rocha

CIÓN DE ARRANCAR PIEDRAS
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
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SE CELEBRÓ
87 AÑOS DE
AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
Ramón Rocha

Tener
autonomía
significa una mayor
responsabilidad para
docentes y estudiantes,
dijo el Rector M.Sc.
Juan Ríos del Prado,
al
conmemorar
el
87°
aniversario
de
la
conquista
de esa institución.
Concurrieron
al
acto
autoridades
universitarias y locales,
ex Rectores y una
masiva
concurrencia
de los tres gremios,
que fue amenizada por
el Ballet Folklórico
Universitario.
Wilber Mejía, ejecutivo
de la FUL, el Dr. Rodrigo
Rodríguez,
ejecutivo
de la FUD, y Gladys
Muñoz, a nombre del
SITUMSS
saludaron
esta
conquista
constitucional.
LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
SIGNIFICA
RESPONSABILIDAD
En
principio,
el
Rector saludó a las
autoridades locales y
universitarias y dijo
sentirse
emocionado
por la asistencia de ex
Rectores como Alberto
Rodríguez, Raúl Rico
Gamboa
y
Franz
Vargas, que resumen
dos décadas de historia
de San Simón.
La
Autonomía
Universitaria
fue
una
conquista
de
los estudiantes de la
universidad pública y
debería ser recordada
por ellos en eventos
organizados por la
FUL, pues habría que
investigar desde cuándo
la celebración de la
Autonomía está a cargo
de las autoridades,
agregó el Rector. La
Autonomía
trastocó
las relaciones entre
docentes, estudiantes
y
trabajadores.
El
Manifiesto Liminar de
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Córdoba, de 1918, fue
un acto de rebelión
contra un régimen
oligárquico que oprimía
a los estudiantes con
una
estructura
de
poder plasmada en los
docentes universitarios.
Diez años después,
el
Congreso
de
Universidades
celebrado
en
Cochabamba
aprobó
el Estatuto orgánico
de
la
Federación
Universitaria Boliviana
(FUB) y su programa de
principios, que incluía
las conquistas históricas
que luego signaron la
historia nacional, entre
ellas la Autonomía
Universitaria.
PRIMER
CENTENARIO
En un año más, en
2018, conmemoraremos
el primer centenario
del
Manifiesto
Liminar de Córdoba
y también los 40 años
de
la
reconquista
de
la
Autonomía
Universitaria en la
UMSS, luego de siete
años de la dictadura
nefasta del general Hugo
Banzer, dijo el Rector.
El Comité Tripartito
integrado por los tres
gremios universitarios
logró
organizar
y
reconquistar la
Autonomía y la UMSS
encabezó
la
lucha
a
nivel
nacional,
porque San Simón fue
una de las primeras
universidades en elegir
democráticamente
a
sus autoridades.
El Rector Ríos rindió
un profundo homenaje
al
primer
Rector
demócrata, Dr. Jorge
Trigo Andia, quien fue
elegido junto al Dr.
Mario Argandoña Yañez
como
Vicerrector.
Otra
dictadura
sobrevino en 1980,
y volvió a conculcar

la Autonomía; pero
una
vez
más
el
Comité Tripartito, en
particular los jóvenes
comprometidos con la
Autonomía, lograron
reconquistarla. Hubo un
Gobierno de transición
a cargo del Arq. Freddy
Araníbar, quien hizo
posible el retorno a
la
institucionalidad
democrática.
NUEVA
INTERVENCIÓN
Por otra parte, lamentó
la
acción
fatídica
que
intervino
la
Universidad de abril a
agosto de 2015; y afectó
seriamente a la imagen
de la UMSS. La sociedad
no ha recuperado la
total confianza en
su universidad, dijo
el Rector Ríos, no
obstante que se trató de
un falso enfrentamiento
porque pese a la
intervención no hubo
cambios estructurales.
Seguimos presentes los
de antes, dijo el Rector
Ríos, pero la situación
de inseguridad laboral
se mantiene para 1.740
colegas
docentes,
plasmados
en
la
Constitución y frente
a dos resoluciones del
Consejo Universitario.
La política de extrema
no tiene interés en
hacer
universidad
sino en aprovechar
de
este
espacio
institucional
para
imponer su ideología
política de extrema,
aseguró
el
Rector
Ríos.
No
obstante,
condenó a algunos
dirigentes estudiantiles
que
aplauden
la
resolución del Tribunal
Constitucional
que
niegan los derechos
políticos de los docentes
y se inmiscuyen en la
Autonomía, no obstante
que la Constitución la
reconoce y reivindica
la igualdad de derechos
entre todas y todos
los trabajadores. Se
necesita
medir
el
aporte, la dedicación,
los
esfuerzos
del
docente para formar
jóvenes con alta calidad
y no la forma en que
accedemos a la cátedra.
Si como dicen algunos
estudiantes,
lo
hecho por el Consejo
Universitario no tiene

El Rector y dirigentes gremiales izan las banderas en el Dìa de la Autonomìa.
respaldo de un Congreso
Institucional, si no tiene
legitimidad, entonces
los
profesionales
formados bajo formas
de titulación nuevas
no tendrían validez,
porque el Estatuto
vigente sólo establece
dos modalidades de
titulación: el examen
de grado y la tesis.
Y si alguno se atreve
a
criticar
otras
modalidades aprobadas
por
el
Honorable
Consejo Universitario
con resoluciones al
margen del Estatuto,
nos enfrentaríamos a
una situación caótica.
Por su parte, los
docentes han sido en
extremo tolerantes y
aceptaron la sentencia
constitucional, que nos
exige resolver el tema
de la condición de los
docentes. Creemos que
la manera más adecuada
es
completar
los
exámenes competencia
y
concurso
de
méritos, pero también
cualificar la presencia
de estudiantes para
que ellos no vean a
la Universidad como
una institución de
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beneficencia debido al
seguro de alta calidad y
a la atención médica.
EL ORIGEN DEL IDH
El
Rector
Ríos
recordó el origen de
la participación de las
universidades públicas
en el Impuesto Directo
a los Hidrocarburos
(IDH). En agosto de
2003
entraron
en
huelga de hambre por
once días más de 30
colegas docentes y
autoridades a la cabeza
del Ing. Franz Vargas,
y sólo 4 estudiantes.
Una vez consolidada
la participación, las
universidades públicas
tuvieron
recursos
para
infraestructura
y
equipamiento.
Hoy los estudiantes
deben
enfrentar
responsabilidades como
para poder acceder
a la atención médica
estudiantil de alta
calidad, pero no para
todos sino para quienes
se sienten universitarios
y tienen un rendimiento
académico adecuado.
Del mismo modo, las
Becas IDH para el
Comedor Universitario

han sido tergiversadas.
RESPONDER A LAS
NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD
La
Autonomía
Universitaria entraña
una respuesta a las
necesidades de nuestra
sociedad,
subrayó
el Rector Ríos. Dijo
que los universitarios
deben preguntarse qué
demanda la sociedad
de
su
institución:
formarse profesionales
con un compromiso
social, con desarrollo
científico y tecnológico.
La mortalidad infantil
es alta; no obstante,
los estudiantes quieren
hacer prácticas en
centros urbanos, nadie
sale a las provincias,
donde las necesidades
son mayores. Un caso
especial es el de Larati,
a 32 kilómetros de
Sacaba,
donde
los
campesinos, gracias a
la Facultad de Ciencias
y Tecnología, producen
aceites
esenciales.
Este no debería ser
una excepción sino
una regla regional y
nacional, concluyó el
Rector.
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SAN SIMÓN
PIONERA EN
INVESTIGACIÓN
NANOTECNOLÓGICA
Elffy Martinez Rodriguez
El
Centro
de
Investigación
de
Biotecnología
y
Nanotecnología tiene
como misión desarrollar
y aplicar herramientas
biotecnológicas,
nanotecnológicas
y
bioinformáticas, a fin de
generar conocimientos,
t e c n o l o g í a s ,
innovaciones y servicios,
que contribuyan a
fortalecer la seguridad
alimentaria
con
soberanía y mitigar
los efectos del cambio
climático en Bolivia.
Además
busca
apoyar los procesos
de
enseñanzaaprendizaje-evaluación
de los estudiantes de
pregrado y posgrado, en
un ambiente donde se
valora el compromiso,
la
honestidad,
la
responsabilidad,
el
respeto, la lealtad,
la solidaridad y la
vocación de servicio,
como
componentes
esenciales de la práctica
científica y profesional.
Este centro contribuye
con la ciencia y
tecnología
que
se
desarrolla
en
la
universidad,
“pero
lamentablemente
la
sociedad tiene otra
visión acerca de la
universidad”
indicó
el Dr. Jorge Rojas,
Coordinador
del
Centro de Investigación
Nanotecnología
Agropecuario y Forestal
es por eso que “el
centro quiere mostrar
la otra cara que es la
científica, tecnológica,
de formación y de
innovación que realiza;
esta es la verdadera
universidad, esta es
la
verdadera
cara
poco conocida por la
sociedad. El centro
quiere
contribuir
con el centro de
investigación para el
desarrollo de nuestro
país, es el primer centro

en
nanotecnología
en Bolivia y se está
trabajando utilizando
estas tecnologías para
resolver los problemas
de nuestra sociedad.
Es por ello que este
centro
coordina
con los municipios
especialmente
y
ahora
uno
de
ellos que los acoge
i nc ond ic ional mente
es Tiquipaya, pero
también se trabaja
con los municipios de
Anzaldo,
Omereque,
Pasorapa, Yamparaes,
en Sucre. Este centro
tiene como lema “la
universidad debe estar
con su pueblo”, señaló
el Dr. Rojas.
Este centro trabaja con
especies importantes
para
la
seguridad
alimentaria. Qué quiere
decir eso?: lo que se
consume todos los días
papa, quinua, trigo y,
también les interesa,
la
especie
animal
como
los
bovinos
particularmente. Qué se
hace con estas especies?
En el caso de la quinua,
como es conocimiento
de todos, es el boom,
todo el mundo quiere
comer quinua, producir
quinua, es así que este
centro tiene un proyecto
para
tropicalizar
la quinua de grano
grande, parecida a la
real, a ecologías como
la de Santa Cruz y
también a ecologías
de valle. Para eso se
utilizan herramientas
biotecnológicas.
Cabe recalcar que no son
transgénicos,
porque
la gente confunde,
cuando se habla de
biotecnologías, piensa
que es transgénico. Son
otras herramientas que
nos permiten mejorar
de forma natural las
especies. También se
tiene proyectos con

Izq.: Jorge Rojas, René Gonzales, Carmen Quiroz, Daniel Daniels, Juan Rios del Prado,
Freddy Espinoza y Juan Carlos Angulo.
papa, por ejemplo con el
municipio de Anzaldo,
con el rescate de la papa
runa.
Antiguamente
había dos variedades
predominantes en el
mercado: la papa runa
y la imilla, pero la runa
ya no existe y nosotros
estamos
tratando
de reintroducir. Así
también
se
tiene
proyectos con el ganado
bovino de Pasorapa que
es un ganado rústico
que ha evolucionado
de más de 500 años,
es así que se quiere
desarrollar
acciones
para preservar aquello.
El lema del Centro
de Biotecnología y
Nanotecnología
es
responder a la demanda
de
la
sociedad.
Nosotros no inventamos
las investigaciones sino
son los municipios que
nos alimentan con su
problemática, también
instancias nacionales.
La visión de que, de aquí
hasta el 2020, este sea
un centro reconocido
internacionalmente,
es por eso que el
convenio
firmado
con la universidad
de Wageningen de
Holanda va dar mucho,
porque eso significa
que la universidad
venga hacer cursos para
Latinoamérica en este
centro de investigación,
que se cuente con gente
del Ecuador, Perú, etc.,
que venga a capacitarse
en nuestro centro con el
apoyo de la universidad.
En este momento ya se
tiene una proyección
nacional, el centro
a pesar de su corta

existencia ya ha ganado
el primer premio de
innovación, organizado
por el Ministerio de
Desarrollo y Tierras
el 2016. Eso significa
que ya se tiene un
reconocimiento
nacional,
pero
la
proyección va más
allá, queriendo tener
un
reconocimiento
internacional.
FIRMA DE CONVENIO
En
presencia
del
Rector de la UMSS
M.Sc. Juan Ríos del
Prado,
Dr.
Daniel
Daniels, Representante
de
la
Universidad
de Wageningen
de
Holanda, Ing. Freddy
Espinoza, Decano de
la Facultad de Ciencias
Agrícolas y Pecuaria,
Ing. Juan Carlos Angul,
H. Alcalde del Gobierno
Municipal de Tiquipaya,
Dra. Carmen Quiroz
Secretaria General a.i.,
Dr. Jorge Rojas Beltrán
Responsable del Centro
de
Biotecnología
y
Nanotecnología
Agropecuaria
y
Forestal, se realizó la
entrega e inauguración
del
auditorio
“Wageningen”,
que
servirá para procesos de
formación, asimismo,
la inauguración del
curso de producción de
semillas y hortalizas y
la firma de un convenio
con la universidad
de Wageningen de
Holanda.
La firma de este
convenio
permitirá
fortalecer
las
capacidades que tiene a
cargo el Dr. Jorge Rojas
Beltrán, con el Centro
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de Biotecnología y
Nanotecnologia. Este
convenio
permitirá
el
intercambio
de
científicos holandeses
que vendrán a Bolivia
y científicos bolivianos
que podrán ir a Holanda,
becas para estudiantes
bolivianos que podrán
capacitarse en Holanda,
la realización de cursos
tanto
en
Holanda
como
en
Bolivia,
con participación de
profesores holandeses
como se está realizando
ahora con el curso de
semillas y hortalizas, la
ejecución de proyectos
conjuntos
entre
la
universidad de San
Simón y Wageningen
en campos de interés
común. Es un convenio
bastante amplio que
traerá mucho beneficio
a la UMSS.
HISTORIA
El
“Centro
de
Biotecnología
y
Nanotecnología
Agropecuario
y
Forestal” fue creado
mediante
resolución
del Honorable Consejo
Facultativo
de
la
Facultad de Agronomía
Nº 41/14, el 24 de marzo
de 2014, resolución que
fue refrendada por
Resolución
Rectoral
Nº 850/14. El 21 de
septiembre de 2015, se
inaugura oficialmente
el CByNAF en presencia
de
autoridades
universitarias,
facultativas,
del
municipio de Tiquipaya
y otras personalidades.
El 24 de septiembre de
2015 se incorpora este
centro de investigación
a
la
estructura

organizacional
de la Facultad de
agronomía. El 29 de
julio de 2016, el “Centro
de
Biotecnología
y
Nanotecnología
Agropecuario
y
Forestal”
obtiene
el primer lugar en
concurso de innovación
organizado
por
el
Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras del
INAF. Este premio de
otorga por la aplicación
de
herramientas
biotecnológicas
para
la
conservación
y
uso sostenible de la
agrobiodiversidad
andina.
El
“Centro
de
Biotecnología
y
Nanotecnología
Agropecuario
y
Forestal”
cuenta
con equipamiento y
personal científico en
las áreas de biología
molecular, cultivo in
vitro, nanotecnología
y
bioinformática.
Estas
herramientas
son
utilizadas
en
investigaciones básicas
y aplicadas con el fin de
resolver problemas del
sector agropecuario y
forestal.
El
“Centro
de
Biotecnología
y
Nanotecnología
Agropecuario
y
Forestal” trabajo en
estrecha relación con
municipios bajo el lema
“La Universidad en su
Pueblo”. Se coordina
con los municipios de
Tiquipaya,
Anzaldo,
Sacaba,
Pasorapa,
Shinahota, etc.

Agosto, 2017
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PROMEC DE
PELÍCULA:CREANDO
CONCIENCIA
CIUDADANA,
A TRAVÉS DEL CINE

RECONOCIMIENTO AL
RECTOR DE LA UMSS

Silvano P. Biondi Frangi

Cecilia Churme Muñoz
La empresa Digital
Harbor,
entregó
un
reconocimiento
al
Rector
de
la
Universidad Mayor de
San Simón (UMSS).
En el acto, se destacó
que fruto del convenio
firmado entre estas
dos instituciones, se
permite que egresados
de las carreras de
Informática y Sistemas
de Facultad de Ciencias
y Tecnología, realicen
su titulación.
El gerente de la
empresa Digital Harbor,
Lic. Valentín Laime,
destacó que el convenio
marco firmado entre
ambas
instituciones,
permitió
firmar
convenios específicos

“ Dicen que la nación es la que es, por todas las atrocidades
cometidas por los hombres que se adueñaron de ella.
Grupos de interés en eterna confrontación para llegar a
detentar el poder y ejercerlo en función de la dominación
de unos sobre otros” .

con las carreras de
sistemas e informática.
Explicó
que,
como empresa, ha
organizado dos cursos
de
actualización,
donde
participaron
estudiantes
de
la
UMSS y fruto de esos
cursos hay 60 personas
que están en proceso
de
contratación
por la empresa. Así
mismo, informó que
se
ha
establecido
contacto con otros
profesionales en el
exterior y ahora ellos
también colaborarán
con la formación de
estudiantes. Todo ello
gracias al convenio
firmado con la UMSS.

El Lic. Valentín Laime y el Rector Juan Ríos.

CARRERA DE FÍSICA CONMEMORÓ
SUS BODAS DE PLATA
Cecilia Churme Muñoz

Ceremonia de aniversario de la Carrera.
La carrera de Física de
la UMSS conmemoró
sus Bodas de Plata.
Para ello organizó
un acto significativo,
donde se reconoció la
labor de docentes y
administrativos además
de entregar certificados
a
sus
estudiantes
destacados.
Esta carrera fue creada
el 3 de julio de 1992 por
R.R 38/92 y refrendada
el mismo año por el
Consejo Universitario.
Los objetivos de su
creación fueron: Dotar
de recursos humanos,
con una formación
teórico
experimental
en
los
diferentes
tópicos de la física,
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para
habilitarlos
como
profesores
en
las
diferentes
universidades y a nivel
de la enseñanza de
secundario, a la fecha
se cumplió con ese
objetivo pues la planta
docente de la carrera
fue formada en la
UMSS.
Otros
profesionales
formados
en
la
carrera se destacan
como profesores en
otras
universidades
, hay quienes brillan
en el exterior, y hay
profesionales
que
también se destacan en
el nivel de enseñanza
secundaria.
Otro de sus objetivos

fue formar graduados
para
desarrollar
investigación
básica,
aplicada y científica,
con
el
objetivo
de
desarrollar
investigación. Ahora ya
podemos ver el fruto
de ese objetivo, pues
la Carrera de Física
desarrolla
proyectos
como:
Ciencias
Atmosféricas, a través
de las modelaciones de
variables
climáticas,
ruido
acústico
y
radiación
solar,
distribución
espacial
de radiación solar,
actualmente se destaca
con el proyecto de
física computacional,
distribución
espacial

del ruido acústico, la
distribución espacial de
temperatura de suelo,
sistemas no lineales,
caracterización
de
nanoestructuras,
caracterización
de acústica de los
materiales y proyecto
de detección de alta
energía.
Prestando
servicios
a la población, la
carrera hace labor de
interacción, a través del
servicio de medición
del ruido acústico,
constituyéndose en un
referente a nivel local.
Asimismo realiza la
colaboración en las
olimpiadas de física,
astrofísica, y apoya
académicamente con el
proyecto del museo de
física.
Se debe destacar que
esta es la primera, a
nivel nacional, en haber
sido acreditada por el
Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana
(CEUB).
Finalmente,
cuenta
con
el
laboratorio asistido por
computadora, realiza
cursos de actualización
para docentes, y apoya
a la formación de
estudiantes y profesores
a través del planetario
móvil.
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Siguiendo su vocación académica de inducir a
los universitarios a formarse profesionalmente y
también dar su contribución para edificar el país
que necesitamos, el PROMEC de la Facultad de
Ciencias Económicas (FCE), a la finalización del
semestre I/2017, llevó adelante un ciclo de películas
denominado “Construyendo la nación”, en el que
se proyectaron cinco películas potencialmente
significativas para transmitir a los asistentes la
pasión de sentirse parte de un “proyecto nación”
en el que la contribución de cada uno vale para
hilvanar Historia.
La principal motivación de esta actividad giró en
torno al supuesto de que la nación no es resultado
de la casualidad sino que es fruto de la intrepidez
de hombres y mujeres visionarios que, en un
momento dado de su vida, la sueñan, la imaginan y,
finalmente, deciden construirla, dispuestos a dar lo
mejor de sí mismos para ese propósito superior, con
entrega, fatiga y sacrificio personales.
Esta iniciativa se fundamentó en la firme convicción
del PROMEC de ver en la UMSS y en la FCE, en
particular, espacios privilegiados para formar y
forjar profesionales capaces de asumir el reto de
conducir el destino de la nación, bajo un espíritu de
compromiso ciudadano creciente.
“PROMEC de película” pretendió introducirse en
la cotidianidad de la academia, ofreciendo un ciclo
que nos acompañara a todos (no sólo universitarios,
sino docentes, administrativos y también
autoridades) a una mejor toma de conciencia y
motivación personal y grupal con respecto a nuestra
participación en la construcción de la nación.
Las películas proyectadas, la mayoría basadas en
historias reales, fueron: “Soldado azul” (1970) Dir.
Ralph Nelson, “El valiente” (2016) Dir. Gary Ross,
“El nacimiento de la nación” (2016) Dir. Nate Parker,
“Selma” (2010) Dir. Ava DuVernay y “El patriota”
(2000) Dir. Roland Emmerich.
En esta ocasión el PROMEC decidió apoyarse en
una cinematografía relacionada con la historia de
Estados Unidos de América, por la disponibilidad
de películas, con el compromiso de que se repetiría
la actividad, esta vez con películas de producción
nacional.
Si bien la visión de estas películas podía inspirar
cierta violencia que justificara el logro de los fines
perseguidos, fue más bien deseo del PROMEC
transmitir en los asistentes la pasión por la
construcción de la nación que cobije a todos y haga
el bien público.
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INSTITUTO CONFUCIO REALIZA SU PRIMER
ACTO DE GRADUACIÓN CON LA ENTREGA
DE CERTIFICADOS

Lic. Katia Cladera, Decana de la F. de Humanidades.

Los egresados exhiben sus certificados.

El Instituto Confucio de
la Universidad Mayor
de San Simón (UMSS)
entregó
certificados
de culminación de
estudios a 12 estudiantes
que concluyeron el
programa que dura
ocho semestres.
Este importante acto
académico
contó
con la presencia de
autoridades facultativas
y universitarias, además
de familiares de los
graduados.
El Instituto Confucio
de la UMSS es una
institución
creada,
basada en el convenio
entre el Instituto de
Lenguas de Hebei, Hebei
Vocational College of
Foreing Languages, y la
UMSS, bajo la tuición
de la
Facultad de
Humanidades y Ciencias
de la Educación, en
coordinación con la

carrera de Lingüística
Aplicada
a
la
Enseñanza de Lenguas.
El Instituto Confucio
trabaja en tres áreas
principales:
1.
La
enseñanza
del
idioma
chino
mandarín,
como
materia electiva para
todos los estudiantes de
la universidad sede.
2.
La enseñanza
del
idioma
chino
mandarín
para
propósitos específicos,
para
profesionales
del medio en cursos
autofinanciados.
3.
La difusión de
la cultura china.
El Instituto Confucio
funciona en ambientes
del Colegio CENDI de la
Universidad Mayor de
San Simón, calle Sucre
esquina Jose Pol último
piso del colegio CENDI.

Los interesados pueden obtener mayor
información en el siguiente link:
https://www.facebook.com/
institutoconfucioumss/
Primera graduación y entrega de certificados.

Una egreseda es congratulada por su graduación.

Cecilia Churme Muñoz

AUTORIDADES DISTINGUEN A
ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLIERON
10 Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA UMSS
El acto
contó con
la presencia de las
principales autoridades
de la universidad, 99
administrativos
que
cumplieron 10 y 25 años
de servicio, recibieron
de manos de las
autoridades medallas
y diplomas símbolos
tangibles que legitiman
el
agradecimiento
a quienes llevan en
alto el nombre de la
Universidad Mayor de
San Simón (UMSS). En
este acto se realizó el
reconocimiento a la
constancia, lealtad y el
trabajo de trabajadores
universitarios, quienes
al sentir como propia
la institución, le han
dedicado importantes
años de su vida.
Sin duda alguna, en diez
años y mucho más en
25 años, las anécdotas,
vivencias y recuerdos
son
innumerables.

Al final, todo ello se
traduce en gratitud
hacia la universidad de
todos quienes trabajan
en esta institución,
por
constituirse
en el espacio que
ha
permitido
el
crecimiento profesional
y personal.
La parte administrativa
de la UMSS no forma
parte del cogobierno,
pero es parte principal
de esta institución, un
pilar dentro de ella
que lleva día a día
las actividades para
que la institución siga
adelante.
Ramiro Muguertegui,
representante de los
administrativos
que
cumplieron 25 años de
servicio en la UMSS,
en uso de la palabra
mencionó,
“quiero
agradecer a nombre de
todos mis compañeros

que cumplen 10 y 25
años, que la universidad
Mayor de San Simón, nos
acogió, quien permitió
llevar el sustento diario
a nuestros familias
quienes son ahora
los más agradecidos
y respetuosos a esta
institución. Solo me
queda instar a todos
mis
compañeros
continuar con el mismo
ímpetu sin desmayar en
defensa y en progreso
de nuestra querida San
Simón, para el beneficio
de toda la comunidad
Cochabambina, quiero
decirles que viva San
Simón!!! Y que Dios los
bendiga”.
El 18 de julio se
recuerda un año más
del aniversario de la
Federación
Nacional
de
Trabajadores
(FNTUB),
por
ello
se reconoce a todos
aquellos trabajadores

que
han
dedicado
que han dedicado 10
y 25 años de su vida
a
esta
institución,
indudablemente todos
ellos
desarrollando
funciones
que
respaldas
las
actividades académicas
de
investigación,
extensión, producción
en la universidad.
La
UMSS
es
un
espacio
donde
se
puede
encontrar
seguridad
jurídica,
social y económica que
proporciona San Simón
y esto que se debería
cuidar y preservar. “Yo
creo que la universidad
es más estoy convencido
responde
y
ha
respondido en la misma
dirección en la que cada
uno de ustedes dedican
su trabajo a nuestra
institución”, manifestó
finalmente el Rector de
la UMSS MSc. Juan Rios
del Prado.
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El Rector felicita a un trabajador administrativo.

Una funcionaria administrativa recibe medalla por
10 años de servicio.

Elffy Martinez Rodriguez
Agosto, 2017
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UNIVERSIDAD
FIRMA TRES
NUEVOS
CONVENIOS
Jhoanna Perez Paz

AMDECO

Continua el acercamiento de la Universidad Mayor
de San Simón (UMSS) a instituciones locales. Esta
vez, se sucribio un convenio interinstitucional con
la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales
de Cochabamba (AMDECO), que tiene el objetivo
de fomentar, formular y desarrollar actividades,
programas de capacitación, investigación y de
proyectos conjuntos para el fortalecimiento de
sus capacidades institucionales y el desarrollo de
actividades de vinculación entre los municipios
pertenecientes a AMDECO y el Centro de
Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones
de Sistemas de Información Geográfica para el
Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales
(CLAS) de la UMSS, como unidad ejecutora. El
convenio servirá como marco general bajo el cual
se podrán elaborar convenios específicos para
proyectos que se decida llevar de manera conjunta,
donde debe establecerse el área de trabajo, las
actividades a realizar y las responsabilidades de cada
una de las partes, entre otros.
El Ing. Héctor Arce Rodríguez, presidente de
AMDECO, reconoció que este convenio favorecerá
a técnicos de los 47 municipios del departamento,
con el desarrollo de talleres y cursos de posgrado
en temas de planificación territorial y catastro, para
mejorar ingresos que sean destinados a diferentes
programas y proyectos.
En la oportunidad, el MSc. Juan Ríos del Prado, rector
de la UMSS, señaló que como universidad se cumple
con la misión de servicio a comunidades utilizando su
potencial humanos y los recursos físicos para atender
necesidades de la sociedad, en este caso a través del
CLAS, para contar con datos poblacionales precisos
en los diferentes municipios y llevar adelante planes
y proyectos de desarrollo. Considera que la decisión
del CLAS es positiva y espera que de aquí a 5 años el
trabajo sea renovado. Finalmente ratifico el respaldo
institucional para el desarrollo de las actividades
y de esta manera demostrar que la Institución está
preparada para plantear soluciones a las distintas
problemáticas de la región.
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NACIÓN YURACARÉ

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Nación
Yuracaré, firmaron un convenio interinstitucional que
tiene el objetivo de establecer el desarrollo en forma
conjunta de proyectos de carácter académico, científico
y cultural, basados en la cooperación entre ambas
instituciones en lo académico, investigativo e interacción
universitaria, El trabajo se desarrollara mediante
las diferentes unidades académicas, direcciones
universitarias, programas, proyectos y en particular por
la Dirección de Interacción Social Universitaria (DISU).
Dentro este convenio las partes signatarias desarrollarán
investigaciones conjuntas, trabajaran
el Proceso
Autonómico Yuracaré, realizaran el intercambio de
información científico – técnica, la formación de
recursos humanos y la implementación de proyectos de
desarrollo económico y productivo.
En la oportunidad, el Dr. Juan Carlos Noé, presidente
del Consejo Autonómico Yuracaré, agradeció la
predisposición de la UMSS por la firma del convenio
y espera que en cada actividad se realicen trabajos
específicos para fortalecer a la Nación Yuracaré.
Para el rector de la UMSS, MSc. Juan Ríos del Prado,
es importante el uso adecuado del potencial que existe
en los pueblos indígenas yuracares, sobre todo en
plantas medicinales y se debe rescatar la juventud de
este territorio, otorgándoles la posibilidad de formarse
profesionalmente en aulas universitarias, proceso que
ya es una realidad a través de una admisión directa en
cumplimiento a un convenio firmado con la diputación
de la circunscripción especial indígena-originariocampesina de Cochabamba que establece cupos para
el ingreso libre de jóvenes de pueblos yuracares y tupi
guaraníes.
La primera autoridad universitaria señaló que de esta
forma se espera que con su profesión retornen a sus
lugares de origen para constituirse en motores de
desarrollo, Finalmente, el rector aseguró que se deben
emprender iniciativas y proyectos productivos a través
de la DISU, con la formación de profesionales que se
encarguen de aprovechar la fauna, en este caso piscícola
que se constituye en un gran potencial del trópico y
que permita ubicar a nuestro país como un potencial
proveedor de especies piscícolas en Latinoamerica.
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ASPB

Con el objetivo de aunar esfuerzos, capacidades,
experiencia y experticia para mejorar los procesos
de formación, producción científica y tecnológica
orientados al desarrollo profesional, la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS) y la Administradora
de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) firmaron
un convenio de cooperación interinstitucional, que
permitirá la profesionalización de estudiantes de la
UMSS y de funcionarios de la ASP-B.
Mediante el convenio se realizarán programas de
pasantía y trabajo dirigido, que permitirán coadyuvar
con los fines institucionales de la ASP-B, así como
en la formación de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas (FCE).
El convenio incluye el desarrollo de programas de
visitas guiadas para estudiantes, organizadas por
la ASP-B a los puertos donde tenga presencia en
coordinación con la FCE; el desarrollo de programas
de capacitación, tanto a funcionarios de la ASP-B,
por parte de la FCE, como apoyo académico a la
FCE, por parte de la ASP-B, con personal profesional
calificado en cursos, seminarios, talleres, foros y otros.
Permitirá además la generación de investigaciones,
generar documentos de investigación en temas de
interés relacionados a las actividades propias de la
ASP-B.
Para el gerente ejecutivo de la ASP-B, Lic. David
Sánchez Heredia, el convenio permitirá conocer
de cerca la realidad práctica del comercio exterior
internacional. Destacó la necesidad de una revisión
en mallas curriculares o creación de una carrera
para que los futuros profesionales estén capacitados
sobre la legislación portuaria, y además oficializó la
inauguración de la oficina regional de la ASP-B en
Cochabamba.
En la oportunidad el rector de la UMSS MSc. Juan
Ríos del Prado, enfatizó que la firma de este convenio
es el resultado de la estabilidad institucional que
se alcanzó en la universidad y que despierta en
las instituciones públicas y privadas el interés en
ejecutar sus planes y proyectos con el apoyo de la
UMSS. d institucional de la UMSS, se realicen cursos,
seminaen esta temática.
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CIUDAD EN FIESTA
Alber Quispe Escobar: CIUDAD EN
FIESTA. Celebraciones públicas, espacio
urbano y modernidad en Cochabamba.
Secretaría Municipal de Cultura, 2016,
74 pp. Un estudio valioso sobre las fiestas
populares y las fiestas oficiales en el siglo
19. Toma la fiesta como un momento
extraordinario para estudiar nuestra
sociedad. El autor es docente de la UMSS
y doctorante en Historia y Estudios
Humanísticos, por la Universidad de
Sevilla.

La narrativa contestataria
y social de Gaby Vallejo
Canedo
WILLY OSCAR MUÑOZ: La narrativa
contestataria y social de Gaby Vallejo
Canedo (Ed. Kipus, 2017) Contiene
numerosos ensayos y reseñas sobre la
obra de Gaby Vallejo Canedo compiladas
por Willy Óscar Muñoz.

Diario de un Comandante
de la Guerra de la
Independencia. (BBB,
Vicepresidencia del Estado
Plurinacional, 2016)
JOSÉ SANTOS VARGAS: Diario de
un Comandante de la Guerra de la
Independencia. (BBB, Vicepresidencia
del Estado Plurinacional, 2016).
Es el único diario de guerra en todo el
continente que abarca de 1814 a 1825.
Testimonio muy importante de la guerra
de guerrillas en Ayopaya, a cargo de
la División de los Valles. José Santos
Vargas prefirió retirarse a su sayaña y
empadronarse como indio a trasladarse a
Sucre como teniente coronel de la nueva
República de Bolivia.

El Banquete Aymara. Mesas
y Yatiris. (Ed. Hisbol, 1995)
GERARDO FERNÁNDEZ JUÁREZ: El
Banquete Aymara. Mesas y Yatiris. (Ed.
Hisbol, 1995)
Una investigación de campo que fue tesis
doctoral de quien hoy es un prestigioso
profesor en universidades de Europa.
Contiene detalles sobre la identidad
comunitaria tan aferrada a la tierra y al
ciclo agrícola.
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