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P r e s e n t a c i o´ n

Con la primera edicio´n 2014 de la revista
"UNIVERSIDAD ACTIVA# iniciamos
un proyecto informativo de cara´cter
cienti´fico y humani´stico sobre los avances y
logros realizados por investigadores,
administrativos, docentes y estudiantes de
la Universidad Auto´noma "Juan Misael
Saracho#. Esta revista responde a la
preocupacio´n constante de la Direccio´n de
Extensio´n Universitaria de poner en manos
de la comunidad UAJMS las acciones y
actividades desarrolladas por los que componen la familia universitaria.
La informacio´n sobre la investigacio´n cienti´fica, acade´mica, deportiva y
cultural guarda un valor que es fundamental en la formacio´n de nuevos
profesionales, asi´ como en la solucio´n a los problemas de la poblacio´n, en todas
las ramas del conocimiento. En este sentido, por ser un vehi´culo de
comunicacio´n "UNIVERSIDAD ACTIVA# contiene informacio´n seria y
actual que sera´ de utilidad para la ciudadani´a tarijen˜a, instituciones de
educacio´n superior y bibliotecas departamentales.
Con el objetivo de fortalecer el quehacer estudiantil, realzar el aporte acade´mico
y motivar la incorporacio´n de ma´s colaboradores con el aporte en distintas
disciplinas del conocimiento, la Revista "UNIVERSIDAD ACTIVA# les da
la bienvenida y les agradece sus comentarios y sugerencias, que con gusto sera´n
recibidas en las li´neas telefo´nicas: 66 43232 interno 221 y 66 64993
Direccio´n de Extensio´n Universitaria.

M.Sc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos

2 UNIVERSIDAD ACTIVA

MSc. Ing. Marcelo Hoyos M.
RECTOR

MSc. Lic. Anselmo
Rodríguez

VICERRECTOR

Consejo Editorial
Lic. Arminda Casso
Lic. Reynaldo Cary

Dirección, Edición,
Redacción y Fotografía

Lic. Valeria Ríos Castellanos

Impresión
Editorial Universitaria

Año 2014

Dirección
Av. Víctor Paz Estenssoro
No. 0149 – Tel: 6643117

Fax: (591) 4 6643403
www.uajms.edu.bo

Índice Página
Abril en Tarija: Casa de la Moneda de Potosí presente con su arte ..............................................................................3
21.422 universitarios estudian en la UAJMS ..................................................................................................................4
UAJMS inauguró Oficina de Servicios Integrales de Protección a la Mujer...................................................................5
UAJMS forma parte de la red DHES de la Unión Europea para defender Derechos Humanos en Bolivia ..................7
Inversión en Infraestructura: una visión a futuro. Proyectos Concluidos Gestión 2013.................................................8
UAJMS suscribió convenios con 14 instituciones
para que grupos vulnerables tengan acceso gratuito a la Universidad..........................................................................9
Reconocimiento al Mérito Estudiantil - Extensión gratuita del título académico y título en provisión nacional ...........10
Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” presente en el mundo.........................................................................11
Fechas de Actos de Juramento.....................................................................................................................................11
Teletón para damnificados por las inundaciones en el Beni ........................................................................................12
UAJMS recibió a 6.506 personas en exitosa campaña “Ojos Sanos”..........................................................................13
El Día del Radialista entre nostalgias y desafíos .........................................................................................................14
UAJMS agasajó a 360 trabajadores por el día del padre.............................................................................................16
Instituto de Idiomas de UAJMS: un pasaporte al mundo .............................................................................................18
Revista Ventana Científica publica investigaciones universitarias ...............................................................................19
En el Día Internacional del Agua: universitarios limpiaron el Río Guadalquivir ...........................................................20
UAJMS e INIAF unen esfuerzos para aumentar la productividad láctea de las vacas................................................21
Oficina Jurídica – UAJMS- Estafas por compras de terrenos son los delitos más atendidos .....................................22
Un obsequio estelar a Tarija en su aniversario.............................................................................................................23
Oferta Académica de Post-grado gestión 2014 ............................................................................................................24



UNIVERSIDAD ACTIVA 3

n el XXIV Festival Abril en Tarija la Casa de la
Cultura exhibirá 33 pinturas de los siglos XVI y

XVIII, todos provenientes de la Casa de la Moneda
de Potosí. Así lo afirmó Nils Puerta Director de la
Casa de la Cultura: “Gracias a un esfuerzo de las
autoridades, en especial el Rector, el Museo de la
Casa de la Moneda de Potosí traerá para este año
un lote de 33 cuadros obras de arte de los siglos
XVI y XVIII denominado “Nuestros Patronos”. Son
cuadros maravillosos que serán expuestos en la
Galería de Arte de la Casa de la Cultura la última
semana de abril”.

De esta forma, Nils Puerta adelantó una de las
muchas actividades culturales y artísticas que
tendrán lugar durante este mes. Abril en Tarija es un
festival consagrado e institucionalizado por la Casa
de la Cultura y por el pueblo tarijeño, que año a año
espera ansioso el cronograma de actividades, exige
una cartelera variada y se deleita con las
presentaciones teatrales, musicales y culturales que
realizan artistas nacionales y extranjeros.

Para el 25 de abril en la Iglesia San Roque a horas
18 se tiene previsto el Primer Encuentro
Internacional de Tunas Universitarias, músicos que
vendrán de Perú, Chile, Argentina, Colombia,
México y Bolivia. También, el 28 de abril en el
Teatro se hará la inauguración del Primer Foro
Departamental de Universidades de Tarija, que
versará respecto al “Rol de las Universidades en el
Contexto Regional”, foro imperdible según Puerta
pues participarán las universidades de Bolivia.

Si bien abril es el mes más ajetreado y fuerte para
la cultura tarijeña; la Casa de la Cultura trabaja y
ofrece actividades todas las semanas y todos los
meses del año a través de convenios y alianzas con
diferentes países y con sendas organizaciones. Es
así que, se destaca el convenio con TelArtes una red
de redes culturales que ha permitido a Tarija

insertarse y situarse
dentro del escenario
artístico-cultural del
país. Esto para
incentivar que las

actividades culturales sean continuas y fluidas a lo
largo del año.

En esa misma lógica, se ha institucionalizado el
Festi Jazz Tarija con artistas que vienen de Europa,
Asia, Centro América y Latino América. A nivel
regional está el Festival del Violín Criollo que en la
gestión 2013 fue todo un éxito. Y no se puede dejar
de mencionar que el Salón Auditorio está abierto
para presentaciones de libros y espectáculos
artísticos. También de manera coordinada con la
Gobernación se apertura el Teatro de la Casa de la
Cultura para presentaciones de alto nivel en lo que
se refiere a teatro, danza y música.

Otro campo en que ha incursionado la Casa de la
Cultura son las Noches de Cultura Urbana, que se
realizan una vez al mes en los diversos barrios de
Tarija. Esto con el sentido de expandir el arte fuera
de las paredes de la Casa de la Cultura, llegar a los
barrios periféricos de la ciudad y en el futuro poder
dar un salto hacia las provincias. Aunque para ello
será muy necesaria la participación y colaboración
plena de las autoridades departamentales y
municipales.

ABRIL EN TARIJA:
Casa de la Moneda de Potosí

presente con su arte

EL CONTACTO
casadelacultura.com
www.telartes.org.bo

E

Afiche oficial del XXIV Festival Abril en Tarija
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n el mes de marzo la División de Admisiones y Registros (D.A.R.) de la
UAJMS concluyó con el periodo de inscripción de todos los estudiantes. Como
resultado de ello Janeth Jiménez Jefe de D.A.R. informó que la universidad

cuenta con un total de 21.422 estudiantes, dentro de los cuales 4.408 son
mostrencos.

Asimismo, Jiménez remarcó que la gestión 2013 fue muy productiva en lo
referido al número de estudiantes titulados. La profesional señaló que antes la
universidad producía muchos egresados, pero pocos titulados, lo que era una
lástima después de tantos años de estudio. Empero, la gestión 2013 se caracterizó
por ser radicalmente opuesta. De acuerdo a Jiménez, con el modelo académico
de titulación directa, ahora todos los estudiantes al culminar sus estudios reciben
su título profesional. Situación simultáneamente gratificante para la universidad
y para los noveles profesionales.

EL DESAFÍO DE LA GESTIÓN 2014

Para este 2014, la Universidad exigirá que todos los estudiantes tengan su carnet
universitario, éste debe ser para el alumno un documento tan importante como la
cédula de identidad. Para ello, la División de Admisiones y Registros redujo los
requisitos, haciendo que el trámite para tener carnet universitario sea más
sencillo. La meta de este año, es lograr que todos los estudiantes tengan su carnet
universitario sin excepción. La tramitación del carnet universitario es totalmente
gratuita, así no que existen excusa alguna para no tener este importante
documento!

CARNET UNIVERSITARIO

La entrega de carnets
universitarios se
efectuará desde el 1
de abril al 31 de julio.

Los horarios de
atención serán: de 8 a
11 de la mañana y por
las tardes de 15 a 18
horas.

Para estudiantes
nuevos se exige
presentación de la
fotocopia de la
matrícula universitaria y
el certificado médico
que debe recabar del
Seguro Universitario
Estudiantil totalmente
gratuito.

Para los estudiantes
antiguos solo se pide
presentar fotocopia de
la matrícula
universitaria actual.

La entreag de Carnets
se realizará en la
División de Admisiones
y Registros (Edificio del
Rectorado)

E

21.422 UNIVERSITARIOS
ESTUDIAN EN LA UAJMS

Estudiantes haciendo prácticas en laboratorio.
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n el mes de marzo la Universidad Autónoma
“Juan Misael Saracho” inauguró la Oficina de
Servicios Integrales de Protección a la Mujer,

creada exclusivamente para la atención gratuita a
mujeres víctimas de violencia. Esta oficina
brindará asesoramiento jurídico, apoyo psicológico
y atención médica a las mujeres que así lo
requieran.

La Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia) exhorta a las
universidades a crear estos servicios de atención
integral en coordinación con los Servicios Legales
Integrales Municipales (SLIM). La mencionada ley
define la erradicación de la violencia como un tema
de prioridad nacional y como un problema de salud
pública, desde un enfoque de prevención,
protección de las mujeres en situación de violencia
y la sanción de los agresores. Así que, en fiel
cumplimiento de la ley, la UAJMS reunió a un
equipo selecto de profesionales para encarar la
atención gratuita de mujeres víctimas de violencia.

De manera oficial la UAJMS, el 10 de marzo de
2014, emitió la Resolución Rectoral No. 095/14
creando así la Oficina de Servicios Integrales de
Protección a la Mujer. Esto representa la visión y
misión de la Universidad que desde tiempo atrás ha
brindado asistencia y servicios jurídicos a los
sectores sociales desfavorecidos y en situación de
vulnerabilidad, así como asistencia médica y
psicológica. La UAJMS con esta nueva oficina
coadyuva a la prevención, eliminación y
erradicación de la violencia hacia la mujer.

A manera de reflexión, el pasado mes de marzo se
rememoró el Día Internacional de la Mujer. Las
llamadas telefónicas, los poéticos mensajes de
texto, las bellas frases en el Facebook, todos
exaltando la belleza física y moral de las mujeres,
son comunes en el Día Internacional de la Mujer.
El 8 de marzo es sin temor a equivocarse un día
muy mentado en el mundo entero. Sin embargo,
muy lejos de la poesía, la violencia contra la mujer
no se ha erradicado todavía. Alarmantes son los
reportes policiales y judiciales de violencia contra
la mujer. Las leyes no han puesto fin al odio,
violencia y maltrato hacia las mujeres.

Sin embargo, la lucha por la igualdad, la dignidad
y los derechos humanos a una vida libre de
violencia son metas irrenunciables dentro de
cualquier sociedad que pretenda llamarse
civilizada y próspera. Es por esta realidad que
nació la Ley 348 y la Universidad comprometida
en solucionar los problemas de la sociedad hizo la
inauguración de la Oficina de Servicios Integrales
de Protección a la Mujer, lugar de atención gratuita
a las mujeres víctimas de violencia y para ser
atendida sólo basta un requisito: romper el
silencio.

SÍNTESIS DE ASPECTOS RELEVANTES DE
LA LEY

La Ley 348 reconoce 16 formas de violencia,
pasando su tratamiento al ámbito penal, a través de
la simplificación de algunos aspectos del
procedimiento penal. Se establecen nuevos tipos
penales: el feminicidio, acoso sexual, violencia
familiar o doméstica, esterilización forzada,

UAJMS inauguró
Oficina de
Servicios
Integrales de
Protección a la
Mujer

PALABRAS PARA LA REFLEXIÓN
“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites
geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado
hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” Kofi Annan Ex Secretario General de la ONU.

E
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incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales
abusivos. Y se incorpora como delitos contra la mujer la violencia
económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de
actividades económicas familiares.

Señala que los delitos de violencia contra las mujeres se convierten
en delitos de acción pública, lo que significa que la investigación de
estos hechos, se efectuará de oficio por el Ministerio Público en
coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia –
FELC-V.

Establece que en casos de feminicidio no se puede utilizar la figura
de homicidio por emoción violenta. Contempla la adopción de
medidas inmediatas de protección para salvaguardar la vida,
integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales,
económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes de parte de las
autoridades competentes y garantizar su protección en tanto dura la investigación.

Se debe fortalecer los servicios existentes, como los Servicios Legales Integrales Municipales,
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a través de la asignación de presupuesto, infraestructura y
personal suficiente. Los gobiernos departamentales tienen la obligación de crear, sostener, equipar y
mantener las Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en Situación de Violencia.

Se establece la prohibición de la conciliación, precautelando la vida y la integridad sexual de las
mujeres, sancionando a los funcionarios/as que la promovieran, aunque excepcionalmente podrá ser
promovida por una única vez por la víctima, no siendo posible en caso de reincidencia.

Fuente: www.coordinadoradelamujer.org.bo

REFLEXIONES

En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo
como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

El 25 de marzo de 1911 mujeres trabajadores de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York,
iniciaron una huelga y toma de la fábrica pidiendo la reducción de la jornada laboral y mayores beneficios
laborales. La respuesta de los propietarios fue quemar la fábrica con las trabajadoras dentro de ella. En
ese atroz incendio murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. La gravedad del desastre hizo que se
modificara la legislación laboral en Estados Unidos.

EL CONTACTO
La Oficina de Servicios
Integrales de Protección
a la Mujer atiende de
forma gratuita a las
mujeres víctimas de
violencia. Sus predios
están ubicados en la Ex –
Facultad de Derecho
calle Campero entre Av.
Domingo Paz y Bolívar.

...Protección a la Mujer

DATOS
La Ley 348 se promulgó el 9 de marzo del 2013, a un año de su vigencia
todavía la ley no ha frenado la crueldad de los delitos en contra de la mujer.
Según los datos recopilados por el Centro de Información y Desarrollo de la
Mujer (Cidem), de los 89 feminicidios reportados entre enero y octubre del
2013: el 57,3% fue causado por la pareja, un familiar o alguien cercano.

Asimismo, el estudio realizado por el Cidem señala que de enero a octubre
del 2013 se registraron 139 asesinatos de mujeres, 89 son feminicidios y 50
están tipificados como muertes violentas por inseguridad ciudadana u otros.
La Paz tiene el número más alto de feminicidios, con 40; Cochabamba tiene
22 y Santa Cruz, 17 casos.

Fuente: Periódico La Razón (23-11-13)
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a Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”
(UAJMS), como miembro de la red internacional de
Derechos Humanos (DHES); llevó adelante la
conferencia sobre Derechos Humanos, Poderes
Públicos y Sociedad Civil. El evento tuvo lugar el 21 de
marzo en el Paraninfo Universitario, donde se contó
con la participación masiva de universitarios en calidad

de oyentes y calificados
profesionales de la rama
en calidad de expositores.

Entre los oradores se
destacaron: Águeda
Burgos docente y asesora
legal de la UAJMS quien
habló de la
responsabilidad de las
universidades en la
enseñanza de los derechos
humanos. Otro disertante
fue Germán Artunduaga
asesor de la Asamblea
Legislativa Departamental
que informó de las
diversas leyes aprobadas
por la Asamblea en favor
de los derechos humanos y
de los grupos más
vulnerables de la
población.

De la misma manera, la
diputada nacional Patricia
Paputsakis habló de la Ley
348 misma que busca

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Asimismo, el Fiscal de Distrito Gilbert Muñoz quien
explicó como la Fiscalía debe defender y proteger los
derechos humanos de las personas privadas y libertad y
por último la Coordinadora Departamental de Personas
con Discapacidad (Codepedis) habló de la vulneración
de los derechos humanos que sufren las personas con
discapacidad.

“Todo lo hacemos con el fin de entablar un
acercamiento entre la universidad y las diversas
organizaciones de Tarija, para abrir un espacio, ojalá
permanente, de debate sobre la temática de los
derechos humanos. En ese sentido se tiene previsto
realizar muchas actividades semejantes, pues es
importante saber y cumplir los derechos humanos.
Esperamos que a partir de este evento se puedan
suscribir convenios y se desarrolle una pataforma de
lucha por los derechos humanos, desde la Juan Misael
Saracho”, afirmó Agueda Burgos docente y asesora
legal de la UAJMS.

El evento que organizó la UAJMS es uno de los
muchos que se realizarán a nivel mundial. Estas
conferencias tendrán lugar en las 7 universidades
latinoamericanas miembros de la Red DHES entre las
que se destacan: la Universidad Autónoma “Juan
Misael Saracho” (Bolivia), la Universidad de Brasilia
(Brasil), la Universidad Federal de Pará (Brasil), la
Universidad Austral de Chile (Chile), la Universidad de
Los Andes (Colombia), la Universidad Técnica de
Ambato (Ecuador) y la Pontificia Universidad Católica
del Perú (Perú).

Las conferencias tienen por objetivo poner en
conocimiento a los diversos actores gubernamentales y
no gubernamentales las actividades de formación
ofertadas; a la vez que pretenden abrir un foro plural de
discusión sobre políticas públicas y derechos humanos
que incorpore las sensibilidades y perspectivas de los
diversos actores implicados.

Todo este trabajo se desarrolla a través de talleres de
formación de docentes, seminarios de
perfeccionamiento, elaboración de materiales
didácticos para la enseñanza de los derechos humanos,
firma de convenios con instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales. Manteniendo tres
ejes de trabajo que son: el estudio de la protección
multinivel de los derechos humanos, los derechos de
los grupos vulnerables y las políticas públicas para los
derechos humanos

EL DATO

La Red DHES es una red
de 10 universidades
latinoamericanas y
europeas, creada para
la mejora de la
calidad, pertinencia y
accesibilidad de la
educación superior en
América Latina en
materia de Derechos
Humanos. La filosofía
de esta red es trabajar
por la consolidación de
los derechos humanos
en, desde y para las
universidades, como
centros de formación
de pensamiento,
desarrollando políticas
públicas y mecanismos
de protección y
promoción de los
derechos humanos.

UAJMS forma parte de la RED

DHES de la Unión Europea

para defender derechos

humanos en Bolivia

L
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Inversión en infraestructura: una visión a futuro

Proyectos Concluidos gestión 2013
a gestión de Marcelo Hoyos Rector de la UAJMS se ha caracterizado
por el potenciamiento e inversión en infraestructura. Para la máxima
autoridad universitaria el gozar de buenos ambientes facilita el
proceso de enseñanza aprendizaje docente estudiantil. El derrumbar
las carencias físicas de equipamiento e infraestructura posibilita que
el estudiante se enfoque plenamente en sus estudios, sin tener que
preocuparse por ningún otro aspecto o barrera arquitectónica.

Los recursos universitarios son invertidos en infraestructura y
equipamiento de calidad. Para garantizar y fomentar la excelencia
académica y el desempeño estudiantil. Las obras que se detallan, a
continuación, llenan una sentida necesidad de docentes y estudiantes
por aprender y practicar en ambientes cómodos y adecuados. El
crecimiento incesante de la población estudiantil en la universidad,
hace que la inversión es infraestructura deje de ser un lujo, para
convertirse en una necesidad.

En ese sentido y atendiendo a los requerimientos de la comunidad
universitaria, la gestión 2013 de Marcelo Hoyos Rector de la UAJMS
fue altamente productiva. Once obras concluidas así lo demuestran:

DATOS
Gobernación transfirió
6.500.000 Bs a la UAJMS
En un acto solemne realizado
el 26 de febrero de este año,
la Gobernación transfirió
6.500.000 Bs a la Universidad
Autónoma “Juan Misael
Saracho”. El evento se realizó
en el tradicional Salón Rojo de
la Gobernación; contó con la
presencia de autoridades
universitarias, municipales y
departamentales. El
Gobernador Lino Condori
entregó la Carta Oficial de
transferencia de 6 millones y
medio de bolivianos a favor
de la Universidad.
La autoridad departamental
indicó que ese dinero servirá
para una mayor inversión en
infraestructura y equipamiento
en la Universidad. Asimismo,
Condori advirtió que en estos
últimos tiempos las
universidades han
coadyuvado al desarrollo de
sus departamentos y exhortó a
la UAJMS a ofrecer más ramas
técnicas a la población.
Por su parte, Marcelo Hoyos
Rector de la UAJMS agradeció
la transferencia de los
6.500.000 Bs manifestando que
esos recursos están siendo bien
invertidos en lo que se refiere a
infraestructura y equipamiento
de buena calidad. Hoyos
afirmó que esos recursos no
solo benefician a la familia
universitaria, sino a la
población en general. Pues el
compromiso de la Universidad
es formar profesionales
comprometidos, competitivos
y éticos que resuelvan los
problemas de la sociedad.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OBRA CONCLUIDA GESTIÓN 2013

Construcción del 2do. Bloque Fac. Humanidades
Construcción y equipamiento de los Laboratorios de Física – Fac.
Ciencias y Tecnología
Construcción y equipamiento de los Laboratorios de Química – Fac.
Ciencias y Tecnología
Construcción del Primer Bloque del Campus Universitario –
Villamontes
Construcción y equipamiento del 2do. Bloque – Fac. Cs. Jurídicas y
Políticas (Derecho)
Construcción y equipamiento del 3er. Bloque de Aulas y Auditorio –
Fac. Ciencias y Tecnología
Ampliación, remodelación y equipamiento del Laboratorio Taller de
Alimentos
Construcción y equipamiento del Depósito de Residuos Sólidos – Fac.
Cs. de la Salud y CEANID
Ampliación, refacción y remodelación de Infraestructura – Carera
Ingeniería Agronómica El Palmar - UAJMS
Construcción Vías de Acceso e Infraestructura de Servicios Básicos del
Campus Universitario de Villamontes – UAJMS – Obras Civiles
Construcción Vías de Acceso e Infraestructura de Servicios Básicos del
Campus Universitario de Villamontes – UAJMS – Obras Eléctricas

INVERSION
TOTAL BS

6.872.457.60
4.810.635.70

6.254.795.78

9.118.305.14

5.508.324.60

12.414.279.34

796.725.34

123.981.95

492.151.19

839.641.71

298.827.53

L

(Fotografias, página siguiente)
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a Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”
(UAJMS) suscribió convenios con 14
instituciones y organizaciones sociales, todo con
el fin de ampliar la accesibilidad y permanencia de
grupos vulnerables en las universidades. Esto
permitirá que las personas de grupos vulnerables
puedan estudiar en la universidad de forma
gratuita.
“El objeto del presente convenio, es establecer
una acción interinstitucional coordinada para
brindar mejores oportunidades de vida a
estudiantes destacados, hijos de sus afiliados con
el ingreso libre y gratuito a la UAJMS. Por otra
parte, se busca identificar en forma conjunta la
necesidades y demandas del pueblo en las que la
Universidad pueda coadyuvar en la solución de
las mismas a través de las diferentes áreas del
conocimiento”, informó Marcelo Hoyos Rector de
la UAJMS.
Entre las organizaciones favorecidas con este
convenio están: Federación Departamental del
Movimiento de Trabajadores Desocupados,
Organización de Amigos de los Niños
Excepcionales de Tarija, Federación de Juntas

Vecinales, Federación Sindical Única de
Comunidades Campesinas, Comité Cívico
Juvenil, Organización de Capitanías Wenayek,
Coordinadora Departamental de Asentamientos
Urbanos, Hogar de Niñas Moisés Navajas,
Federación Departamental de Personas con
Discapacidad, Federación Departamental de
Trabajadores de Radio, Federación Departamental
de Trabajadores de Prensa Escrita y Digital,
Federación del Transporte Libre, Federación de
Transporte 15 de Abril y Central Obrera
Departamental.
“Sin embargo, la suscripción del convenio no es
limitativa, lo que significa que la UAJMS puede
seguir suscribiendo más convenios en beneficio de
la sociedad y los grupos vulnerables”, remarcó
Águeda Burgos Asesora Legal de la UAJMS.
Cada institución presentará a la Universidad una
lista no mayor de 6 personas para que puedan
ingresar de forma gratuita a la UAJMS. Para la
selección de dichas personas se evaluarán bajo
criterios de equidad y mérito académico.
Asimismo, se realizará un seguimiento y apoyo a
estos estudiantes para que terminen la carrera
profesional.

UAJMS suscribió convenio con 14
instituciones para que grupos

vulnerables tengan acceso gratuito
a la universidadL

Ampliación, remodelación y equipamiento del
Laboratorio Taller de Alimentos (obra concluida el 2013)

Construcción y equipamiento de los Laboratorios de Física
– Fac. Ciencias y Tecnología (obra concluida el 2013)
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entro del proceso formativo de los estudiantes
universitarios es importante realizar un

reconocimiento al mérito académico que logran alcanzar a
lo largo de su formación profesional, tal como lo establece
nuestro Estatuto Orgánico en el Art.305° indicando que la
UAJMS reconocerá con certificaciones y estímulos
morales y materiales a estudiantes que hayan obtenido
resultados relevantes en diferentes actividades académicas,
científicas, culturales y deportivas.
Coincidente con este criterio, acertadamente el Gobierno
Nacional, enmarcado en la Constitución Política del
Estado determina apoyar a la educación superior otorgando
a las Universidades Públicas la posibilidad de utilizar
recursos provenientes de los Recursos del Impuesto a los
Hidrocarburos (IDH) para realizar reconocimientos a los
estudiantes meritorios.
Es así que a través del D.S.N°1322 autoriza a las
Universidades Públicas Autónomas hacer uso de los
recursos del IDH para la extensión gratuita del Grado
Académico y el Título en Provisión Nacional a los
universitarios que se hayan graduado por excelencia
académica cumpliendo su plan de estudios en el tiempo
previsto, como un justo reconocimiento a su esfuerzo y
dedicación.
En este marco normativo, la Universidad Autónoma “Juan
Misael Saracho” elabora su reglamentación específica,
misma que es aprobada a
través de la resolución
rectoral RR.N°057/14,
para ser puesta en
vigencia a partir de la
presente gestión,
realizando el
reconocimiento a los
estudiantes graduados en
la gestión 2013 que
cumplan los requisitos
establecidos en el Art. 5°
del citado reglamento:
a) Haber concluido sus

estudios de manera
regular y en el tiempo

previsto de acuerdo al Plan de Estudios de la Carrera o
Programa cursado en la UAJMS.

b) Haber logrado la excelencia académica obteniendo un
promedio final de calificaciones a lo largo de sus
estudios universitarios igual o mayor a 80 puntos (en la
escala de 1 a 100 puntos).

En aplicación a esta reglamentación se tienen los primeros
estudiantes beneficiados con esta disposición
gubernamental, mismos que se hacen acreedores a la
liberación de los valores universitarios para los trámites de
sus títulos profesionales: Grado Académico y Título en
Provisión Nacional.
Nómina elaborada por la DTIC de la UAJMS en aplicación
a los requisitos establecidos y validada por la Comisión
Universitaria conformada por: Vicerrector, Secretaría
Académica, Secretaría General y Secretaría de Gestión
Administrativa y Financiera, quienes elaboran el informe
dirigido al Señor Rector para su consideración.
El Señor Rector como la Máxima Autoridad Ejecutiva de
la UAJMS aprueba la lista de estudiantes beneficiarios
mediante RR.N°099/14 del 11 de marzo de 2014.
Por lo que corresponde felicitar a estos estudiantes
meritorios deseándoles éxito en su desempeño profesional
y que su rendimiento académico sobresaliente sirva de
ejemplo para todos los estudiantes de Juan Misael Saracho.

RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL
EXTENSIÓN GRATUITA DEL TITULO ACADEMICO Y TITULO EN PROVISION NACIONAL

Lic. Arminda Casso L.
SECRETARIA ACADÉMICA DE LA UAJMS

Estudiantes Meritorios de la UAJMS
Acreedores a la Extensión Gratuita del Grado Académico y Título en Provisión Nacional

Graduados en la Gestión 2013
N° FACULTAD CARRERA NOMBRE COMPLETO Periodo PROM.
1. Ciencias y Tecnología Ing. Informática Juan Choque Baldiviezo 2009-2013 80.51
2. Ciencias y Tecnología Ing. Informática David Esneyder Jerez Garnica 2009-2013 81.31
3. Cs. Jurídicas y Políticas Derecho Sonia Gissele Alcoba Gutiérrez 2009-2013 82.34
4. Cs. Jurídicas y Políticas Derecho Lyudmila Cesilia Bohorquez Cruz 2009-2013 87.56
5. Cs. Jurídicas y Políticas Derecho Mayda Andreina Espinoza Equise 2009-2013 81.58
6. Cs. Jurídicas y Políticas Derecho Maribel Humerez Mollo 2009-2013 83.74
7. Cs. Jurídicas y Políticas Derecho Lourdes Valeria Ríos Castellanos 2009-2013 80.0
8. Humanidades Idiomas María Eugenia Velásquez Victoria 2009-2013 83.51
9. Cs. Integradas Bermejo Comercio Internacional José Edson Ruiz Lerma 2009-2013 81.12
10. Cs. Integradas Bermejo Comercio Internacional Carlos Alberto Victoria Daza 2009-2013 81.19
11. Cs. Integradas Bermejo Contaduría Pública Esther Marisol Ruiz Barrios 2009-2013 82.91
12. Cs. Integradas Bermejo Contaduría Pública Madaly Eldy Torrez Flores 2009-2013 86.67

D

Lourdes Valeria
Ríos Castellanos

Lyudmila Cesilia Bohorquez Cruz

Maribel Humerez Mollo
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a Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”
tiene representación mundial, pues cuenta con una

amplia conexión y relacionamiento internacional.
Como fruto de ello durante la gestión 2013:
A través del MERCOSUR hubo movilidad estudiantil
con 2 estudiantes de agronomía al Brasil y una
Estudiante de Brasil a la carrera de Agronomía de la
UAJMS.
A través de la red ERASMUS MUNDUS hubo 1
estudiante de la carrera de Derecho que se movilizó a la
Universidad de Granada en España.
A través de la red ERASMUS MUNDUS hubo 1
docente que realizó un Doctorado en la Universidad de
Granada España.
A través de la red DHES se tuvo la participación en
seminarios de Derechos Humanos de: 2 Docentes en
Brasilia – Brasil y 4 Docentes en Cali – Colombia.
En el marco de estas Relaciones Internacionales la
UAJMS también es parte del Programa de
Cooperación Inter-Universitaria. Allí, la Universidad
de Murcia-España y la UAJMS, a través de la Facultad
de Ciencias Agrícolas y Forestales viene ejecutando
proyectos de investigación en las siguientes líneas:
Mejoramiento genético del porcino criollo.
Mejoramiento genético del bovino lechero.
Mejoramiento genético del caprino criollo.

Producción in vitro
(laboratorio) de
plantas de vid.
Producción in vitro
(laboratorio) de
plantas de durazno.
Producción in vitro
(laboratorio) de
semilla de papa.

PROGRAMA DE BECAS FULBRIGHT
Las becas Fulbright-Posgrado brindan la oportunidad a
estudiantes de otros países, de realizar estudios para
obtención de maestrías y doctorados en universidades
estadounidenses, por un plazo máximo de dos años.
Áreas de estudio: Comunicación, Recursos Naturales,
Medio Ambiente, Administración Pública, Economía
Agrícola, Finanzas, Recursos Humanos y Tecnología, y
Educación
El programa está dirigido principalmente a
administradores y profesionales dedicados al servicio
público. Es requisitos: Ser ciudadano boliviano, poseer
un título a nivel licenciatura, y tener dominio del inglés.
Contacto: Embajada de los Estados Unidos de América.
Avenida Arce No. 2780. Casilla 425. La Paz - Bolivia.
Tel: (591-2) 216-8471. Fax: (591-2) 216-8622

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD ““JJUUAANN MMIISSAAEELL SSAARRAACCHHOO”” 

PPRREESSEENNTTEE EENN EELL MMUUNNDDOO
L EL CONTACTO

Para quienes deseen saber sobre
las becas que los países
extranjeros ofrecen a la
UAJMS, pueden indagar en:
Programa de Becas Fulbright y
Becas Erasmus Mundus.

FECHAS DE ACTOS DE JURAMENTO

Fecha tope para la presentación de requisitos para trámite de título en Provisión Nacional. Para
habilitarse al acto correspondiente. Fecha de Acto de Juramentos en la Unidades Facultativas.

Hasta el 07 de febrero de 2014 Del 24 de febrero al 28 de febrero de 2014

Hasta el 04 de abril de 2014 Del 21 de abril al 25 de abril de 2014

Hasta el 06 de junio de 2014 Del 23 de junio al 27 de junio de 2014

Hasta el 08 de agosto de 2014 Del 25 de agosto al 29 de agosto de 2014

Hasta el 03 de octubre de 2014 Del 20 de octubre al 24 de octubre de 2014

Hasta el 28 de noviembre de 2014 Del 08 de diciembre al 12 de diciembre de 2014
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a Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” (UAJMS) se solidarizó
con el infortunio que azotó al departamento del Beni. Fue así, que a
iniciativa del Rectorado y de la Federación Universitaria Local (FUL),
el pasado 22 de febrero se llevó a cabo una Teletón denominada “Unidos
por el Beni”, donde se recaudaron víveres, ropa y donaciones
económicas para los damnificados por las inundaciones del Beni. 

Las autoridades universitarias y la FUL hicieron campaña de
recolección de víveres, tocando puerta por puerta, pidiendo colaboración
a las instituciones, recaudando donaciones en latas de leche, preparando
la Teletón, en fin pequeños esfuerzos que se vieron reflejados en el
apoyo y participación del pueblo tarijeño en la Teletón “Unidos por el
Beni”.

El día de la Teletón, realizada en el frontis del Rectorado, asistieron
conjuntos musicales que entretuvieron durante 9 horas seguidas al
público asistente.  Entre los artistas musicales se destacaron: Las Cumas,
Cantares, Jarana Ska, The Black, Imaná, Los Bagualeros, Kimera,
Luchín Zeballos y los ballets Universitario, Sol de América y
Sudamericano. 

Numerosas fueron las contribuciones de la ciudadanía tarijeña. Se
recaudó ropa, comida (arroz, fideo), frazadas, zapatos, medicamentos,
donaciones en dinero, colchones, toallas, carpas, entre otros. 

Asimismo, se prepararon deliciosos platos, hechos por las manos
prodigiosas de las cocineras del Comedor Universitario. Se vendieron
un total de 400 platos de comida, entre las exquisiteces se encontraban
el tradicional chancho al horno, ranga, saice, sopa de maní y picante de
pollo. 

TELETÓN PARA 
DAMNIFICADOS POR LAS  

INUNDACIONES EN EL BENI

DATOS

El secretario General de la
Gobernación del Beni, Raúl
Roca, estimó que las
inundaciones en ese
departamento dejó un saldo
aproximado de 180 millones de
dólares en pérdidas
económicas. La autoridad
departamental señaló que la
muerte de 250 mil cabezas de
ganado provocó un daño de
alrededor de 150 millones de
dólares y otro 30 millones en la
producción agrícola que
tardará en recuperarse.

De acuerdo a información que
maneja la gobernación,
también hubo pérdidas en
infraestructura, muchas
viviendas se desplomaron,
edificaciones escolares
sufrieron los efectos de las
aguas y muchas vías de
comunicación requieren
reconstrucción urgente.

Asimismo, se informó que no se
tiene terneraje, porque
nacieron en 2013, y las que
tenían que nacer en 2014
murieron. Las pérdidas sólo de
ganadería beniana ascienden
a $us 111,5 millones.

L

Inundación en el Beni
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a Campaña Ojos Sanos desarrollada en Tarija durante el
mes de febrero, fue un éxito completo. 70 profesionales
extranjeros del Ministerio Médico Internacional (MMI)
brindaron asistencia sanitaria oftalmológica gratuita en
predios de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”
(UAJMS).

La UAJMS proporcionó los ambientes adecuados para la
atención a los pacientes, instruyó a gente para que colabore
con los médicos y vehículos para el traslado de los pacientes
y galenos. Fue así que, Oftalmólogos y optometristas
filántropos atendieron a más de 400 personas por día
durante la campaña coordinada por el Rotary Club, el
Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la UAJMS, a
través de las carreras de Enfermería y Medicina.

El informe de la Campaña “Ojos Sanos” fue presentado a
Marcelo Hoyos Montecinos  Rector de la UAJMS, quien
quedó admirado por el trabajo de estos médicos y señaló
que la Universidad siempre brindará todo el apoyo social
que necesite la población tarijeña, principalmente a la más
necesitada. 

“Hemos tenido la visita de los representantes de este
programa que han trabajado durante 9 días en nuestra
Universidad atendiendo problemas oculares y nos hicieron
conocer un resumen de las actividades realizas. Con mucha
sorpresa hemos visto los resultados donde registraron una
atención a más de 6 mil pacientes, haciendo cirugías y
atenciones oftalmológicas. Cubriendo al día más de 400
personas” mencionó con orgullo Hoyos. 

“Este es un trabajo posible, gracias a la mancomunidad y
apoyo de las instituciones como ser: el Sedes, el Rotary
Club y la Universidad que puso a toda su gente a nuestra

disposición, nos dio el espacio, nos ayudó con el transporte
y muchas cosas más que nos facilitaron nuestro trabajo;
pero por sobre todo la voluntad de cada uno de los que
conforman esta Casa de Altos Estudios” agradeció Francis
Pérez de León Director Nacional de MMI Bolivia.

“La visita de estos médicos altruistas nos muestra que es
importante destinar todos los recursos y esfuerzos para
trabajar por la gente más humilde. Como Universidad nos
agrada informar que estos galenos volverán a Tarija con
una nueva campaña en el área odontológica y allí estará la
UAJMS prestando toda la colaboración que se requiera”
exclamó Marcelo Hoyos Rector de la UAJMS.

El Rector recordó que la Universidad siempre desarrolla
sendas actividades para el beneficio de la población. Ayuda
que la hace de forma honesta, humilde y silenciosa sin
necesitar propagandas. Hoyos informó que los médicos
dejaron Tarija manifestando su gratitud, señalando que
nunca, en ningún lugar donde fueron, nadie les atendió y les
proporcionó tanta ayuda como lo hizo la UAJMS. Eso
representa para el Rector una alegría y a la vez un gran
compromiso para seguir haciendo extensión universitaria en
favor de la ciudadanía más sufrida. 

Campaña “Ojos Sanos” hizo milagro en dos pequeñas
niñas

Milagro en los ojos de dos pequeñas niñas conmovió a
propios y extraños. Se trató de dos nenas: una tarijeña y otra
beniana quienes habiendo nacido ciegas, después de una
cirugía pudieron ver un nuevo mundo de colores, formas y
dimensiones. 

“Hacer que esa niña vea por primera vez las cosas, es algo
que nos deja sin palabras, es un logro tan importante que la
prensa debía haberlo reflejado con mucha intensidad. Es
valorar el trabajo de personas de afuera que dejan todas
sus comodidades e incluso a su familia para hacer el bien a
los demás. Nos enseñan que siempre podemos hacer cosas
mejores” aseveró emocionado Marcelo Hoyos.

DATOS 

Los oftalmólogos extranjeros trabajaron durante
9 días en predios universitarios.
6.506 personas fueron atendidas. 
4.700 personas presentaron patologías
profundas.
Se practicaron 350 cirugías. 
Más de 3.000 lentes fueron entregados. 
Y los pacientes entregaron miles de sonrisas
agradecidas.

L

UAJMS recibió a
6.506 personas en 

Exitosa Campaña
“Ojos Sanos”

Más de 3000 lentes fueron entregados durante
la campaña
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n 1960 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional
de Trabajadores de Radio que acogió a delegados de

todo el país, además llegaron profesionales de Chile,
Paraguay, Argentina, México y España. En dicho evento
Mario Castro, locutor de Radio Cristal, fue elegido como
presidente del congreso por unanimidad y fue a iniciativa
suya que se instituyó el 19 de marzo como el día del
radialista. Asimismo, ante la presencia de la televisión, se
amplió el nombre y la organización. Desde entonces se
llama Federación de Trabajadores de Radio y Televisión. 

Los radialistas antiguos están convencidos que antes la
radio era más artesanal. Los efectos sonoros se hacían en
vivo, los sonidos del agua, el viento, el trueno, un golpe,

el cabalgar de un caballo, la marcha de una locomotora…
todo se hacía utilizando la voz, las manos y algunos
instrumentos como papel celofán, latas, vidrio….en fin
no había los fabulosos efectos sonoros que ahora hay en
las computadoras. 

“La radio ha cambiado mucho, antes hacer radio era un
arte, no había tiempo para nada. Toda la música se la
tenía que buscar, buscar los discos, buscar la canción,
limpiar los discos, ponerlos en puerta. Ahora las cosas
son muy fáciles. Pienso que la tecnología ha quitado un
poco la pasión por hacer radio” señaló con nostalgia
Jorge Hanny, encargado de la Radio Universitaria –
UAJMS.

Jorge lleva 25 años trabajando en radio. Sus inicios como
radialista se remontan al año 1987. Según él mismo
comenta, le gustaba mucho la música, trabaja en una
discoteca como disc jokey y por casualidad buscaban un
locutor para una radio y le propusieron el trabajo. Sin
ninguna preparación, Hanny entró a la cabina donde lo
esperaban el operador y el micrófono. Ese fue su primer
día de trabajo en la radio, día en que Jorge supo que en
realidad no sabía nada de radio, pues era muy diferente a
ser disc jokey. Sin embargo, la experiencia le cautivó y
nunca más pudo dejar la radio.

Hanny ya inmerso en la radiodifusión tuvo la
oportunidad de trabajar con personas muy preparadas en

La Paz, situación que le ayudó bastante para
ejercer su nueva profesión. En la actualidad Jorge
funge como encargado de la Radio Universitaria y
añade que uno de los grandes desafíos de su cargo
fue el conseguir personal para la radio. 

En su búsqueda encontró gente joven con mucho
ímpetu y empeño, pero sin experiencia alguna en
la locución.“Formar a esas personas que no
tenían experiencia y escucharlas ahora casi
después de un año es muy lindo, es gratificante
escucharlas y saber que se hizo un buen trabajo,
se denota su amor por hacer radio” remarcó
Jorge. 

El desafío de las radios en general es volver a lo
que era la radiodifusión hace 15 años atrás. Radio
Universidad en Tarija era un referente para las
otras radios. Y si bien la tecnología ha cambiado,

las radios han crecido y la competencia es implacable,
Hanny ve un horizonte de muchas posibilidades para la
Radio Universitaria.

Radio Universitaria

Radio Universitaria
nació el 6 de junio de
1992 a influencia de la
F e d e r a c i ó n
Universitaria Local
(FUL) de la época. Los
estudiantes de la FUL
consiguieron un

EL DIA DEL RADIALISTA: 

ENTRE NOSTALGIAS

DATOS 

Radio Universidad se
encuentra en el dial 92.5 FM.

Tiene programación musical
variada.

Transmite las 24 horas del día.

E

Grover Albornoz y Ricardo Bravo en Canal 9
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transmisor y sin más salieron al aire con la frecuencia
90.1 FM. Existían 12 discos con los cuales trabajaban.

Fue un tiempo difícil para Radio Universitaria, pues no se
le daba la importancia necesaria, porque era vista como
un pasatiempo de los jovenzuelos de la FUL. Empero,
poco a poco, las autoridades universitarias se dieron del
potencial que tenía una radio, un medio de comunicación
masivo. 

Fue así, que la Radio Universitaria cobró más
importancia y se fue situando en la preferencia de la
audiencia tarijeña. Se compraron nuevos equipos y fue la
primera emisora en Tarija que tenía suscripción de
material de los Estados Unidos. El país anglosajón
mandaba a la Radio Universitaria 5 discos por semana.
“Se invertía mucho en música, no había la piratería, era
difícil conseguir la música. Se hacían grabaciones en
cassette. Era una época muy linda” aseveró Hanny
paradójicamente. 

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

Canal 9 TVU también se une al festejo de los
Trabajadores de Radio y Televisión. Televisión
Universitaria fue el primer canal boliviano en salir a color
y el segundo a nivel sud americano. Televisión
Universitaria se fundó el 5 de marzo de 1976, iniciando
sus emisiones el 14 de abril del mismo año. Desde su
inicio, televisión universitaria se caracterizó por brindar
un servicio social a la población de Tarija. 

Al igual que la Radio Universitaria, Canal 9 TVU
también atravesó por años de gloria y gran auge de
teleaudiencia, con programas educativos de la productora
alemana Transtel, Telenovelas brasileras y series de fama
mundial. Asimismo, con producciones propias de apoyo
a la cultura (teatro, folklore, deporte, noticias, actividades
tele educativas y documentales).

En los 37 años de vida de Televisión Universitaria,
próximos a cumplir 38 años este mes de abril, los
trabajadores del Canal 9 manipularon desde el clásico u-
matic, cabinas de off, el VCR (del inglés Video Cassette
Recorder), en la actualidad utilizan el DVD y
prontamente las tecnologías de blue ray. Todos estos
cambios tecnológicos han exigido siempre grandes
adaptaciones, nuevos requerimientos y cambios del
recurso humano de Canal 9. Llevando siempre como
premisa el respeto a la teleaudiencia, el profesionalismo
y el compromiso con el pueblo tarijeño.

SALUTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE

RADIO Y
T E L E V I S I Ó N
UNIVERSITARIA
EN SU DÍA:

“Lo principal es
hacer radio y
televisión por vocación, porque realimente nos guste.
Estemos siempre al lado de la verdad, ser lo más
imparciales posible y
tener mucho respeto a
la audiencia” –
Verónica Angulo Jefe
de Programación Canal
9 TVU.

“El trabajo frente a un
micrófono, frente a una
consola es un trabajo
muy importante. Hay
que capacitarse, pues
lo que se transmite a la
gente queda. Hay que
disfrutar lo que es
hacer radio, leer
mucho para tener una
buena locución y ser
buenos radialistas.
Felicidades a todos los
trabajadores de radio”
– Jorge Hanny
Encargado de Radio
Universitaria. 

“A todos los compañeros decirles que la pasen bien,
realmente es un trabajo sacrificado y no es gratificado
como debe ser. Lo importante es que como
comunicadores el trabajo que hacemos es siempre estar
informando, dando la cobertura y principalmente
haciendo saber lo que pasa en nuestro departamento. Mil
felicidades a los compañeros que la pasen muy bien”
–Miguel Ustarez camarógrafo de Canal 9 TVU.

“Ojala pudiéramos decir que somos bien atendidos,
desgraciadamente a estas alturas no nos corresponden
como debe ser. Los trabajadores de radio y televisión son
las personas que menos remuneración reciben. Pero a
todos los compañeros, los colegas desearles que pasen
un hermoso día, un saludo muy grande a afectuoso” –
Enrique Flores trabajador de Emisión de Canal 9 TVU.

Y DESAFÍOS

DATOS

Debido a la ampliación y
remodelación de su edificio
Canal 9 TVU se trasladó a la calle
Colón esquina Av. Las Américas
(en el Ex surtidor de YPFB).

Durante el traslado de sus
equipos, Canal 9 TVU funcionó
de forma ininterrumpida. Su
emisión no se cortó ni un solo día. 

El 17 de marzo Canal 9 dio inicio
a su noticiero nocturno
“Universidad Activa”.

En este mes de abril Canal 9 TVU
cumplirá 38 años al servicio de
Tarija y lanzará su revista
informativa en la mañana.

Miguel Ustarez, trabajor de  Canal 9
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as virtudes de un buen padre de familia son dignas de reverenciar, magnificando la labor fecunda
que cumple el padre; tanto como sostén de la familia y como guía y respeto para el hogar. El
padre, es quien en forma dura y cotidiana, trabaja para subvenir la mayor parte del presupuesto
familiar, él es quien da normas de trabajo, de respeto y moralidad en el hogar.
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad rindió un cálido agasajo a los
padres universitarios. El evento se llevó a cabo el 19 de marzo en el Hall del Rectorado, contando
con la participación de las máximas autoridades y un ambiente de festejo entre los asistentes. Los
padres con mucha alegría brindaron, con entusiasmo recibieron sus presentes y conmovidos
tomaron la palabra, para expresar lo que les salía del corazón. 
El emotivo agasajo pudo materializarse gracias a las gestiones del Sindicato de Trabajadores de
la UAJMS, “Queremos resaltar esta fecha toda vez que advertimos que no se le da la
importancia debida, como Sindicato buscábamos enaltecer esta fecha, porque la función del
padre de familia es muy importante, es la cabeza del hogar y el sustento de la sociedad. Por ello
el Sindicato decidió realizar un brindis, cosa que no se hacía antes, y entregarles un pequeño
presente”, señaló con beneplácito Yolanda Burgos primera ejecutiva del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la UAJMS.
“Deseo felicitar a los padres en este su día, decirles que sean buenos padres, mantengan su lugar,
respeten a su familia que es lo más importante que existe” congratuló Elvis Ibáñez trabajador
administrativo de UAJMS.
“La palabra padre implica muchas cosas, para mi el ser padre significa velar siempre por las
personas que amo, que son mi nueva familia. Este paso de soltero a padre no es nada fácil; ahora
entiendo por qué muchos hombres tienen miedo a dar este paso. Pero el darlo es una satisfacción
realmente enorme, estar allí cuando nace tu hijo, verlo cómo crece es el motor principal que le

UAJMS homenajeó a         360 trabajadores 

por el Día del Padre

L Padres universitarios festejando su día
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da fuerza a un hombre, a un padre para seguir
trabajando, para seguir haciendo todo lo que hace por el
bien de su familia” aseveró David García padre primerizo
de un bebé de 2 meses. 
“En este día delicado a nuestros queridos papás, quiero
darles un saludo muy fraternal, lleno de cariño para
ellos; porque son el puntal de la familia. Padre es quien
mueve la economía de la familia, es el que brinda el
amor a sus hijos. Es la persona que cuida a la familia
en armonía con la madre. Padre es el que trabaja
generando la riqueza para la familia, para el
departamento y para nuestro amado país. Reitero en
este día el saludo, el abrazo fraternal para ellos y
desearles mucha salud para que continúen trabajando
por la superación de sus familias y del departamento de
Tarija. Mil felicidades, que este día se repita todos los
días del año, y que en nuestros corazones, todos los días sean día del padre” – Lic. Anselmo
Rodríguez Vicerrector de la UAJMS 
ALGO PARA RECORDAR
El 19 de marzo se celebra el Día del Padre en Bolivia, fecha instituida durante la presidencia del
General Hugo Banzer Suárez, se fijó esta fecha por dos razones fundamentales: 
Porque todos los pueblos civilizados, rinden un cariñoso homenaje a uno de los pilares más
firmes sobre los que asienta la sociedad y el principal sostén de la familia. 
Otra de las razones es para afirmar a Bolivia como un país irrenunciablemente católico,
asociándolo con la fecha en que se recuerda el día de San José, padre de la cristiandad alineada
a la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Un minuto de silencio
Mientras la Universidad ofrecía un merecido agasajo a los padres de familia, en medio de la
celebración se lamentó el conocimiento de la muerte del quien en vida fuera José Luis Miranda
Cruz. Miranda era un trabajador universitario de 40 años de edad, quien falleció en la víspera al
día del padre debido a un paro cardio-respiratorio. Su repentina pérdida conmovió a la
comunidad universitaria. Todos los asistentes al acto, manifestaron su profunda tristeza y su
sentido pésame por el deceso de José Luis Miranda. Que Dios lo tenga en su gloria, paz en su
tumba. 
Día del Carpintero
El 19 de marzo también se recuerda el Día del Carpintero, celebración antigua en honor a la
noble profesión de San José padre de Jesús. Ellos deslumbran con su capacidad en la talla de la
madera, siendo motivo de admiración de la gente, no solo de su lugar de origen sino de quienes
adquieren sus piezas y permiten que recorran el mundo por tratarse de valiosas piezas de arte
nacidas de la creación. La UAJMS felicitó afectuosamente a los carpinteros en su día. 

UAJMS homenajeó a         360 trabajadores 

por el Día del Padre

Lic. Anselmo Rodríguez O., Vicerrector
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xisten diversas buenas razones
para dejar de ser monolingüe.
Hablar más de un idioma no solo
ayuda a comunicarse con un mayor
número de personas, sino que,
además, colabora a mejorar ciertas
habilidades cognitivas, regulan las
emociones, desarrollan el cerebro y
previenen su deterioro.

Instituto de Idiomas UAJMS: un
pasaporte al mundo

Además, de los beneficios
anteriormente citados, hablar otro
idioma es muy importante a la hora
de conseguir un mejor trabajo,
obtener una beca de estudio,
relacionarse con personas de otros
países y tener más oportunidades
de éxito. El Instituto de Idiomas de
la UAJMS, consiente de ello,
ofrece cada vez más idiomas al
público. En la actualidad el
Instituto de Idiomas oferta seis
idiomas: inglés, francés, alemán,
portugués, guaraní y quechua. 

415 estudiantes se capacitan en el
Instituto de Idiomas. Los
universitarios de la UAJMS están
exentos de pagar la matrícula,
limitando su pago únicamente a las
mensualidades. Todos los cursos
son dictados por profesionales en el
área, con horarios a elegir y con los
precios más económicos. 

En los últimos años, el Instituto de
Idiomas ha priorizado la enseñanza
de los idiomas a niños y
adolescentes, porque poseen mayor
facilidad para el aprendizaje.
Empero, también es numeroso su
alumnado adulto que tiene la
posibilidad de asistir a cursos en
horas fuera de trabajo, como ser
horarios nocturnos y de fin de
semana. 

Aunque algunas personas todavía
piensan que enseñar dos idiomas a
los niños pequeños puede
confundirles, lo cierto es que
estudios científicos han
demostrado que los niños aprenden
idiomas con mayor facilidad. Estos
son los resultados más interesantes
de algunas investigaciones sobre
los beneficios de ser bilingüe:

1. Crecimiento del cerebro.
Investigadores de la Universidad
de Lund  compararon un grupo de
estudiantes universitarios con un
grupo de personas que aprendieron
a hablar con fluidez un nuevo
idioma en trece meses. Les hicieron
escáneres mediante resonancia
magnética a ambos grupos y vieron
que, mientras que la estructura
cerebral de los universitarios
permanecía sin cambios,
determinadas partes del cerebro de
los estudiantes del nuevo idioma
habían crecido.

2. Ayuda a regular las emociones.
Cuando las personas bilingües
cambian de un idioma a otro,
también cambia el modo como
experimentan las emociones. Si se
está en un estado emocional
especialmente negativo, empezar a
hablar en un idioma no natal, que
es menos emocional, puede
contribuir a sentirse mejor. 

3. Protección contra el
Alzheimer. Otros estudios han
mostrado que las personas
bilingües pueden estar más
protegidas contra la enfermedad de
Alzheimer. Las personas bilingües,
que constantemente deben cambiar
entre un idioma y otro, están
usando más su cerebro y
manteniéndolo más activo. 

4. Mejora la atención en niños.

Ser bilingüe también tiene
beneficios para los más pequeños,
pues son capaces de estar más
atentos y distraerse menos que los
que solo conocen un idioma.

5. Mejora en determinadas
habilidades cognitivas. Otro
estudio realizado con niños, mostró
que los bilingües superan a los
monolingües en habilidades de
solución de problemas, aritmética y
pensamiento creativo.  Al analizar
el vocabulario de los niños
bilingües, los investigadores vieron
que sus descripciones eran más
detalladas y ricas. También
encontraron que eran superiores en
atención selectiva (la capacidad
para centrar la atención en lo más
importante e ignorar lo que no lo
es).

6. Mejora en la codificación de
sonidos. Las personas bilingües,
son mejores para detectar sonidos
lingüísticos relevantes y descartar
los que no lo son. El sistema
auditorio del bilingüe es muy
eficiente, flexible y centrado en el
procesamiento automático del
sonido.

7. Toma de decisiones.
Investigadores de la Universidad
de Chicago descubrieron que, en
los negocios, las personas toman
decisiones más racionales cuando
piensan en un problema en su
idioma no natal. Esto se debe a que
el idioma no natal tiene menos
carga emocional.

E

Instituto de Idiomas de UAJMS: un
pasaporte al mundo

EL CONTACTO

El Instituto de Idiomas de la
UAJMS está ubicado en la
Av. Domingo Paz entre
Campero y Juan Misael
Saracho. 
Teléfono: 66 – 50801.
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ocentes y estudiantes dan a conocer sus trabajos
de investigación en la Revista Ventana Científica
de la UAJMS. La publicación periódica semestral
de la revista, se encuentra inserta dentro del
proyecto de Fortalecimiento a la Investigación

Científica. René Arenas,
editor de la revista, indicó
que en la universidad no se
conocían los diversos
trabajos científicos que
realizaban tanto docentes
como estudiantes, ni mucho
menos se sabía de las
convocatorias de
investigación lanzadas por
la universidad. 

Ante el desconocimiento de
los sendos trabajos de
investigación realizados en
la Universidad, era
necesario tener un canal,
una vía de información y
publicación de los mismos.
Es así que la revista tiene el
propósito de dar a conocer
todos esos trabajos de
investigación. Las
estadísticas señalan que
desde el año 2007 la
Universidad ha financiado
102 proyectos de
investigación y Ventana
Científica es un canal de
comunicación para hacer
conocer todos esos trabajos
científicos tan importantes
para el desarrollo del
departamento y el país. 

El Departamento de
Información, Ciencia y
Tecnología (DICIT) de la
UAJMS está encargado de

la recepción, edición y
publicación de la revista.
Ventana Científica está
abierta a recibir cualquier
trabajo de investigación con
el único requisito de respetar

criterios mínimos de presentación y normas de
publicación como ser: tipo de letra, espaciado,
referencia bibliográfica, entre otros. 

Arenas señala que la revista Ventana Científica
goza de buena aceptación de los investigadores y
del público en general, debido a que por número
publican de 7 a 8 artículos originales. La revista
se reparte en todas las unidades académicas, a la
prensa, a las instituciones públicas e incluso tiene
solicitudes de publicación de artículos de
personas e instituciones de Chuquisaca. “Todo
esto nos da un parámetro para decir que nuestra
revista está llegando a la gente y está
despertando el interés por hacer investigación.
Poco a poco estamos logrando que los docentes
se interesen por publicar sus trabajos” explicó.

Asimismo, es importante remarcar que la revista
desde su número 4 cuenta con el código
internacional ISSN; éste es un código mundial
para las publicaciones serias y confiables.
Además, en mayo de este año el Vice Ministerio
de Ciencia y Tecnología incluirá a Ventana
Científica dentro de la base de nacional de datos.
Con ello las publicaciones de la revista serán
conocidas en todo el país y servirán como
referencia para futuras investigaciones. 

René Arenas invitó a todos los docentes e
investigadores de la sociedad tarijeña a difundir
sus investigaciones en Ventana Científica.
“Estamos con las puertas abiertas para recibir
sus trabajos; nuestro objetivo es hacer conocer
que en la Universidad Juan Misael Saracho
existe investigación y estos conocimientos
puedan servir para tener una mejor calidad de
vida en la sociedad” aseveró. 

REVISTA VENTANA CIENTÍFICA:

PUBLICA INVESTIGACIONES

UNIVERSITARIAS 

DATOS
El ISSN (International Standard
Serial Number) o en español,
Número Internacional
Normalizado de Publicaciones
Seriadas es un número
internacional que permite
identificar de manera única una
colección, evitando posibles
errores de transcribir el título o la
información bibliográfica
pertinente. Se reserva a las
publicaciones en serie como los
diarios y las Publicaciones
Periódicas. El ISSN permite
normalizar las clasificaciones. El
ISSN identifica de manera
inequívoca una publicación
seriada y puede cumplir entre
otras, las siguientes funciones:

Identificación de un título de una
publicación seriada en cualquier
idioma y cualquier parte del
mundo.

Método conveniente y
económico de comunicación
entre editores y distribuidores,
convirtiendo los sistemas de
suministro comercial en sistemas
más ágiles y eficientes.

Uso en bibliotecas, centros de
documentación y unidades de
información para una eficiente
identificación, adquisición y
gestión de publicaciones seriadas
así como reclamo de números
extraviados.

EL CONTACTO
Para los investigadores que
deseen hacer conocer sus
trabajos pueden dirigirse a:
revista@uajms.edu.bo;
revista.uajms@gmail.com y sitio
web: http://www.uajms.edu.bo

D

Revista Ventana Científica.
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DATOS
Aproximadamente el 71% de la superficie
terrestre está cubierta de agua, de lo
cual aproximadamente el 2% es
potable/bebible (agua dulce), y por ello
debe conservarse y cuidarse.

A nivel mundial, 1,3 mil millones de
personas no tienen acceso a la
electricidad, 768 millones de personas
carecen de acceso a fuentes mejoradas
de agua potable y 2,5 mil millones de
personas no tienen acceso a servicios de
saneamiento. El agua y la energía tienen
impactos importantes sobre el alivio de la
pobreza.

El Día Mundial del Agua fue propuesto en
la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarrollo
efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3
al 14 de junio del año 1992. Después de la
cual, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 22 de
diciembre de 1992 la resolución
A/RES/47/193 que declaró el 22 de marzo
de cada año como Día Mundial del
Agua.

l Día Mundial del Agua se celebra anualmente el
22 de marzo como un medio de llamar la atención

sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la
gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Todos
los años el la celebración del Día del Agua gira en torno
a un lema específico, para este 2014 se ha elegido el
lema: Agua y Energía. 

“Comprometámonos a contrarrestar el alarmante
descenso de la inversión en proyectos hídricos y de
saneamiento a favor de los pobres y reafirmemos
nuestro compromiso de poner fin a la lamentable
situación de los más de 800 millones de personas que,
en un mundo pletórico de recursos, todavía carecen del
agua potable o los servicios de saneamiento
imprescindibles para disfrutar de una vida digna y de
buna salud”. Ban Ki-moon Secretario General de la
ONU.

Un día para meditar
y cambiar nuestras
actitudes

E

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
de la UAJMS se sumaron a la actividad ecológica organizada
por la Gobernación, donde participaron también otras
universidades, colegios y soldados de todos los regimientos en
una limpieza del río Guadalquivir desde Tomatitas hasta San
Luis. Bajo el lema “Agua Limpia para Todos y para Siempre”
la juventud tarijeña festejó el Día Internacional del Agua,
limpiando el añorado río Guadalquivir. 

La contaminación del plástico, la extracción de áridos, el uso
del río como desaguadero de las aguas servidas ocasiona que
año a año el caudal hídrico disminuya. El hermoso río
Guadalquivir que los padres comentan, inspirador de coplas y

tonadas ya pasó a ser un recuerdo. Sin embargo, todavía se puede hacer mucho por el aquel río chapaco, tan querido por los
tarijeños. Tomando conciencia cada persona de lo importante que es mantenerlo limpio y dejar de extraer los áridos de la zona. 

El Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Linder Espinoza estuvo presente en la importante actividad y
ratificó su participación en todos los eventos ecológicos en favor de la ciudadanía. “Esperamos que esta actividad se realice
siempre, no sólo cada vez que recordemos el Día Internacional del Agua, sino que se haga de forma permanente y por todos los
extractos sociales como colegios, universidades, juntas vecinales, barrios, la universidad y así contribuir a una mejor calidad
del agua, mejorar la situación hídrica del río, mejorar la calidad del ambiente en defensa de la población”, aseveró.

DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA:
UNIVERSITARIOS LIMPIARON EL RIO GUADALQUIVIR
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a Universidad Autónoma “Juan Misael
Saracho” (UAJMS) y el Instituto

Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (INIAF) desde el año 2013 ensayan
con 8 variedades de la planta de maíz. Con el
objetivo de producir mejor forraje para
alimentar al ganado lechero y éste a su vez
pueda producir más leche.

Este estudio tendrá una duración de dos años
(2013 al 2015) y se realiza en el  Fundo
Experimental de Chocloca perteneciente a la
UAJMS. En menos de un año, existen a la fecha resultados visibles acerca de
qué forraje sería el adecuado para la productividad de más leche en el ganado
vacuno. La utilización del yeso agrícola está dando buenos resultados en la
tierra y dentro de las variedades más rendidoras de maíz sobresalen: el taihuati,
el ibo 2836 y el ibo 145 procedente de la zona de Iboperenda - Chuquisaca.

“Estábamos visitando comunidades lecheras y hemos descubierto que si
existen falencias en cuanto se refiere a la alimentación del ganado. Por ello, es
que estamos haciendo los estudios y viendo cual es la mejor variedad de maíz
que dará un mejor forraje, y éste a su vez sirva para aumentar la producción
de las vacas lecheras” informó Wilder Guerrero Encargado del Centro
Experimental de Chocloca – UAJMS.

El departamento de Tarija, es conocido por su agricultura y productividad
lechera. La industrialización de la leche, a permitido a muchas familias
campesinas tener mayores ingresos económicos y por ende mejorar sus
condiciones de vida. En ese sentido, con el ánimo de mejorar la productividad
de la leche, es preciso, mejorar la calidad de la tierra y del forraje. Todo en un
constante ciclo y cadena armónica que interactúa permanentemente. 

“Tiene que haber una relación estrecha entre el agua, el suelo y la planta en
cuanto a los niveles de fertilización química de los suelos es importante la
rotación de cultivos es muy importante, la fertilización que se haga de la
tierra” señaló José Rivera Encargado del Programa Maíz del INIAF. 

Por su parte, Wilder Guerrero manifestó que en la actualidad “El rendimiento
es de 20 hasta 30
toneladas de materia seca
y la materia verde supera
las 40 toneladas por
hectárea, si esto se repite
en otros lugares entonces
estaremos aportando muy
eficientemente a la
mejorar en la
productividad de leche del
departamento de Tarija”.

DATOS

El Ibo 145 es una variedad
híbrida de maíz que
produce hasta dos
mazorcas por planta,
variedad procedente de
la zona de Iboperenda
departamento de
Chuquisaca. La utilización
de la variedad Ibo 145 ha
sido muy estudiada desde
el año 1999 dando, en
todos los estudios,
resultados satisfactorios,
en cuanto a la mejor y
mayor productividad del
maíz y el forraje. 

El yeso agrícola,
disminuye y previene la
formación de costras en
la superficie del suelo. Esto
significa que más semillas
germinarán, la
germinación de semillas a
menudo ha sido
aumentada de 50 a 100
por ciento, gracias a la
utilización de yeso
agrícola. Por otro lado, el
calcio presente en el yeso
agrícola ayuda de las
plantas a absorber mayor
cantidad de nutrientes. 

UNIVERSIDAD E INIAF 

UNEN ESFUERZOS PARA AUMENTAR LA 
PRODUCCION LACTEA 

L

Vaca lechera con terneros

Diferentes Variedades de maíz
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stafas de lotes de terreno son los casos más atendidos en la Oficina
Jurídica de la UAJMS. Esta información la confirmó su directora Dra.
Edisa Mendoza, quien manifestó que existen personas que lucran
ilegalmente con la venta de terrenos. Según Mendoza, la Oficina Jurídica
tiene en plena tramitación más de 20 procesos por estafa. “Muchas
personas son bastante ingenuas y dan dinero a los supuestos propietarios
de lotes confiando solo en su palabra. Hay quienes sin ninguna garantía
ni documento pagan hasta 15 dólares” indicó Mendoza.

Lamentablemente, en nuestro medio, las personas están poco
acostumbradas a pagar los servicios de un abogado y pretenden hacer
muchos trámites por su cuenta. Eso a la larga significa, en muchos casos,
ser víctimas de estafa y perder los ahorros de toda una vida. “Es
importante que las personas dejen de pensar que pagar a un abogado es
una pérdida de dinero. El asesoramiento legal es vital para garantizar
nuestro dinero y el verdadero derecho propietario sobre un bien
inmueble”. “Las personas deben aprender a que es mejor pagar los
honorarios de un abogado, en vez de perder grandes cantidades de
dinero”, enfatizó Mendoza.

Desde esa perspectiva resulta mejor pagar hasta 200 bolivianos en
asesoramiento legal antes que perder 15 mil dólares. Lo cierto es que los
casos de estafa por venta de lotes son los casos más comunes atendidos por
la Oficina Jurídica. Afortunadamente, todas las víctimas de estafa están
siendo atendidas por esta oficina universitaria de forma totalmente gratuita
y recobrando en la mayoría de los casos su dinero.

La Oficina Jurídica brinda asistencia gratuita a personas de escasos
recursos quienes no pueden pagar los servicios y honorarios de un
abogado. Es un órgano universitario de apoyo social y extensión
universitaria que atiende trámites legales en las áreas civil, penal,
administrativo y constitucional. Los principales procesos legales que
atiende son: 

Oficina Jurídica – UAJMS  

Estafas por compra de terrenos
son los delitos más atendidos

AREA CIVIL: Declaratoria de Herederos, Posesió n de Estado, Asistencia Familiar, Divorcio
por causal del Art. 131 del Có digo de Familia
AREA PENAL: Medidas Cautelares, Delitos de Orden Privado, Delitos de Orden Público.
AREA CONSTITUCIONAL: Procesos Agrarios, Interdictos de: adquirir, retener y recobrar
la posesió n, Mensura; Deslinde y Servidumbres.
AREA ADMINISTRATIVA: Trá mites Aduaneros, Cumplimiento de Ordenanzas
Municipales. Procesos Coactivos: Fiscales, Sociales, Municipales y Tributarios.

EL DATO
La Oficina Jurídica de
la Universidad
Autónoma “Juan
Misael Saracho” es un
órgano de asistencia
legal gratuita a favor
de los sectores
marginales de
escasos recursos
económicos,
desarrollando labor de
extensión universitaria
a lo largo de todo el
año. Además, es una
unidad académica
donde se concentra e
imparte la enseñanza
práctica del derecho
para los estudiantes
de los dos últimos
semestres de la
carrera de Derecho,
acorde con el plan de
estudios vigente. 

EL CONTACTO
Los predios de la Oficina
Jurídica están ubicados
en la Ex Facultad de
Derecho calle Campero
No. 851 entre Bolívar y
Av. Domingo Paz,
teléfono 6675237.
Asesoramiento gratuito
en horarios de oficina: 8
a 12 y de 15 a 19 horas.

E
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Pese a que es imposible hacer que se produzcan
fenómenos astronómicos a pedido,  la naturaleza
ofrecerá un regalo muy especial y único a la tierra
chapaca.
La madrugada del 15 de abril, fecha, seremos testigos
de un fastuoso ECLIPSE TOTAL DE LUNA  este
espectáculo cósmico engalanará el cielo y podrá ser
presenciado totalmente en nuestro territorio.
Si bien técnicamente el eclipse se inicia a las 00 horas
54 minutos en su  fase penumbral (es decir cuando la
Luna ingresa en la zona de penumbra) en general es
difícil de ver algún cambio dado el intenso brillo de la
superficie lunar. Por el contrario, la sombra de la
Tierra es fácilmente observable. Esta fase del eclipse
se inicia a las 01 horas 58 minutos. Durante esta
etapa, denominada parcial ya que la
sombra de la Tierra sólo cubre una porción
de la superficie lunar, se puede apreciar el
aspecto circular de la sombra terrestre.
LUNA ROJA
A partir de las 03 horas 07 minutos, la
Luna se hallará completamente inmersa en
el cono de sombra, iniciándose la fase de
la totalidad. El rasgo más espectacular de
este momento será el color entre naranja
brillante y rojo ladrillo que tomará nuestro
satélite. Esto se debe a que la sombra
terrestre no es completamente oscura ya
que la Tierra está rodeada de una capa de gases, la
atmósfera.  Si nuestro planeta careciese de atmósfera,
la Luna sería prácticamente invisible a nuestros ojos,
a lo sumo se la observaría como un círculo negro

sobre el fondo estrellado.
La intensidad del color varía de un eclipse a otro,
dependiendo del estado de la atmosfera, la Luna

eclipsada puede adoptar distintos tonos e
intensidades cuando nuestra atmósfera
tiene alta contaminación  o puede aparecer
ligeramente más clara y de tonos ocres o
grisáceos cuando la atmosfera está más
limpia.
La Totalidad se prolongará hasta las 04
horas 25 minutos, instante en el que
comienza una nueva fase parcial, esta vez
en sentido inverso, a medida que la Luna
abandone el cono de sombra, recuperando
su aspecto normal a las 05  horas 33
minutos.

15 de abril: ECLIPSE TOTAL DE LUNA

UN OBSEQUIO ESTELAR PARA
TARIJA EN SU ANIVERSARIO

30 aniversario del
Observatorio
Astronómico, al servicio
de la cultura, ciencia y
turismo.

En este 14 de abril:



Edificio de
Pos-Grado 

Calle Ingavi
esq. Padilla 

No. 689
Tel. 6644515 -

6642814
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