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MATRÍCULA “CERO” DESDE EL 2015

Por gestión del Rector, Vicerrector y Honorable Consejo Universitario,
en forma unánime se aprobó la matrícula “cero” para todas las
Carreras de UAJMS a partir de la Gestión 2015.
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MATRÍCULA CERO DESDE EL 2015

Í N D I C E

l Honorable Consejo Universitario de “Juan Misael
Saracho” reunido en Yacuiba el miércoles 3 de sep-
tiembre adoptó por unanimidad la histórica deci-
sión de no cobrar ni un peso por la matrícula insti-

tucional/facultativa, para evitar el irregular manejo de
recursos en la FUL y los Centros de Estudiantes que
estigmatizaron negativamente el liderazgo de quienes
llegaban a instancias del gobierno estudiantil.

La matrícula cero deberá ser reglamentada para su apli-
cación desde la gestión 2015, de antemano queda esta-
bleció que no se cobrará a estudiantes nuevos ni anti-
guos, pero sí se cobrará matrícula a quienes cursen sus
materias por encima del tiempo establecido, es decir,
más de 5 años de estudio.

Los bachilleres que deseen ingresar a la Universidad
deberán cubrir sólo el costo de las modalidades de acce-
so. La resolución adoptada fue socializada por el Rector
de UAJMS, Ing. Marcelo Hoyos quien apeló a los
medios de comunicación para informar que desde el pró-
ximo año no se cobrará por matrículas de inscripción en
la Universidad ni en las facultades.

La autoridad también informó sobre esta conquista uni-
versitaria a todos los estudiantes, quienes respondieron
con aplausos, palabras de agradecimiento y manifestan-
do el compromiso se levantar en alto el nombre de la ins-
titución universitaria.

E
Por: José Luis Nogales
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La Carrera de Ingeniería Civil de UAJMS cumplió, este
pasado mes de octubre, 35 años de existencia, comen-
zando sus festejos el 3 de octubre con el tradicional y

solemne Acto Académico donde participaron autoridades de la
Universidad, docentes, estudiantes y administrativos. Esta
Carrera año a año organiza una serie de eventos sociales, cul-
turales, deportivos y académicos celebrando su aniversario.
Sus festejos son conocidos con el nombre de “Octubre Rojo”.
Después del acto académico hubo una serenata en la noche,
asimismo se prepararon para el mes de octubre diversas acti-
vidades de índole deportiva y académica; así lo indicó el diri-
gente estudiantil Víctor Mancilla: “Estamos comenzando con
las olimpiadas 2014, para incentivar al deporte a todos los
compañeros, en fútbol, futsal, básquet y ciclismo”.
Según el universitario, la Carrera cuenta con notables mejoras
en sus laboratorios recién construidos y equipados en las últi-
mas tendencias de las nuevas tecnologías. “La Carrera está

mejorando día a día, y esperamos seguir, que nuestras autori-
dades actúen siempre con el mismo interés y sigan pensando
en los estudiantes de la Universidad” afirmó el universitario.
CONOCIENDO UN POCO SOBRE INGENIERÍA CIVIL
En el año 1977 la Carrera de Ingeniería Civil nació al interior
de la Universidad Juan Misael Saracho, como un proyecto
para satisfacer las necesidades de la demanda profesional de la
región en el campo de la Ingeniería Hidráulica; aunque de una
manera bastante particular, puesto que todavía no se había
logrado el reconocimiento oficial en el contexto nacional uni-
versitario.
A partir de su creación oficial el 4 de octubre de 1979, por
Resolución 064/79 del Honorable Consejo Universitario y a lo
largo de su vida institucional, la Carrera ha experimentado
ajustes y cambios en su Plan de Estudios, enfocándose en tres
ejes como ser: Obras hidráulicas y sanitarias; Estructuras y
ciencias de los materiales y Topografía y vías de construcción.

IIII NNNN GGGG EEEE NNNN IIII EEEE RRRR ÍÍÍÍ AAAA   CCCC IIII VVVV IIII LLLL   FFFF EEEE SSSS TTTT EEEE JJJJ ÓÓÓÓ   AAAA   LLLL OOOO   GGGG RRRR AAAA NNNN DDDD EEEE   SSSS UUUU
MMMM EEEE SSSS   AAAA NNNN IIII VVVV EEEE RRRR SSSS AAAA RRRR IIII OOOO   ““““ OOOO CCCC TTTT UUUU BBBB RRRR EEEE   RRRR OOOO JJJJ OOOO ””””

a cooperación Coreana en Bolivia a través de un con-
venio suscrito con la Universidad propició finan-
ciamiento a investigaciones que permitan mejorar la

situación social, económica y cultural de las diferentes
regiones de Bolivia. Según los cooperantes asiáticos el
aporte de los profesionales de las Universidades es funda-
mental para determinar las necesidades reales y la imple-
mentación de programas efectivos con sostenibilidad a
mediano y largo plazo. 
“Algunas de las universidades del sistema ya están trabajan-
do bajo estos convenios, pues una de las debilidades de la
Universidad Pública es precisamente la investigación. Por lo
tanto todo y cada esfuerzo que nosotros hagamos para que

esta debilidad se vuelva fortaleza será hecho para mejorar e
inculcar el espíritu investigador en docentes y en estudi-
antes”, manifestó Marcelo Hoyos Rector de UAJMS. 
Por  su parte Sergio Arturo Alemán (representante de la
cooperación coreana en Bolivia), recordó que los profesion-
ales, docentes, estudiantes y administrativos que deseen
realizar sus investigaciones con recursos de la cooperación
coreana deberán hacer sus proyectos hasta diciembre de
2014. Además, se tiene previsto un monto de hasta 4 mil
dólares para apoyar a los perfiles investigativos más sobre-
salientes, priorizando principalmente la parte agrícola y de
salud; aclarando sin embargo que se apoyarán todo tipo de
investigaciones en las diferentes áreas del saber. 

FINANCIAMIENTO COREANO APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN EN UAJMS 

L

L
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PSICOLOGÍA A PUNTO DE
CONCLUIR CON EL REDISEÑO 
DE SU MALLA CURRICULAR

a Carrera de Psicología está a punto de concluir con
la innovación del rediseño de su malla curricular.
Los primeros días del mes de octubre docentes y

estudiantes se reunieron en una plenaria para concluir
un trabajo de más de ocho meses. Entre los temas de
relevancia se encuentran la delimitación del mercado
profesional, los objetivos de la profesión, la base legal
de la Carrera y el vínculo estrecho con la sociedad. 

El actual plan de estudios de Psicología tiene 14 años
de vigencia, por lo que las autoridades consideran
necesario actualizar la malla curricular conforme a las
problemáticas psico sociales de la época. Además, la
reformulación del pensum académico favorecerá la
futura acreditación internacional de la Carrera de
Psicología. El análisis de la capacidad humana que
tiene la Carrera en lo que se refiere a personal admi-
nistrativo, personal docente, infraestructura, laborato-
rios, es sólo una etapa que se ha culminado. Hasta el

momento se puede decir, que se tiene un 70 por cien-
to de avance.

“Hemos cumplido todo el aspecto legal desde el ini-
cio, respetando el Estatuto Universitario y las norma-
tivas vigentes, para que nada sea observado y poda-
mos marchar correctamente. Aunque remarcar que
todavía nos falta mucho, que sin duda el trabajo
requerirá un esfuerzo mayor por parte de toda la
comunidad universitaria, pero vale la pena hacer
todos los sacrificios, para hacer realidad la nueva
malla curricular de la Carrera de Psicología”, afirmó
Javier Blades Decano de la Facultad de Humanidades. 

L

on agrado representantes de la Embajada de Estados Unidos
evidenciaron que los estudiantes de UAJMS realizan de

manera permanente muchos trabajos de investigación; situación
que les permite postular fácilmente a diversos concursos y com-
petencias. A través de la Dirección de Cooperación y Relaciones
Internacionales - UAJMS se logró inscribir a la Universidad a
un concurso auspiciado por la Embajada anglosajona para
desarrollar proyectos en el área de medio ambiente: tratamiento
de las aguas, tratamiento de sólidos, tratamiento del medio
ambiente y bio diversidad. 
El motivo principal de la charla, llevada a cabo el 3 de octubre,
fue incentivar a los estudiantes a presentar un perfil de investi-
gación en el lapso de 14 días, pero fue tal la sorpresa de los invi-
tados cuando descubrieron que los estudiantes ya tenían hechos
los perfiles, pues en muchas materias se les exige la elaboración
de proyectos de investigación. Esa preparación de los universi-
tarios, valió sendos elogios por parte de la Embajada de Estados
Unidos que indicó la ventaja y aprovechamiento en investi-
gación de UAJMS frente a otras universidades de Bolivia. 

“Estamos haciendo un taller para que ellos (Embajada de
EEUU), puedan explicar algunas experiencias que tuvieron en
USA sobre el manejo del agua y los residuos sólidos, compar-
tiendo de esa manera las vivencias y experiencias que tuvieron.
El objetivo de estos acercamientos internacionales es poder
intercambiar experiencias, lograr convenios, prepararnos más,
ser competitivos, estar actualizados. También, a través de la
movilidad docente,  estudiante  y administrativa se mejora la
calidad académica”, señaló Edwin Florez director del Dpto. de
Cooperación y Relaciones Internacionales - UAJMS.
Los miembros de la Embajada evaluarán los mejores 2 proyec-
tos presentados a través de un perfil y los financiarán con un
monto de 4 mil dólares.

INVESTIGACIONES EN UAJMS
RECIBEN ELOGIOS 

DE LA EMBAJADA DE EE.UU.C

Trabajos de investigación de la Carrera de Psicología

Director de Relaciones Internacionales dialogando
con miembros de Embajada de EE.UU.
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a Red de Derechos Humanos y Educación
Superior (RED DHES) donó libros sobre

derechos humanos a la Biblioteca Central y
Carrera de Derecho. La encargada de la entrega
fue Águeda Burgos, docente, asesora legal de la
UAJMS y miembro de la mencionada Red. El
acto de entrega y recepción del material bibliográ-
fico aconteció el 13 de octubre en conmemoración
del día del Abogado. “Estos libros son donados
por la Red de Derechos Humanos y Educación
Superior, es un proyecto ejecutado por la
Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de
Barcelona-España, en este proyecto están
integradas 10 universidades latinoamericanas en
donde Bolivia está representada por la Juan
Misael Saracho”, aclaró la catedrática. 

Este proyecto ha permitido la capacitación de docentes
en Derechos Humanos, quienes han asistido a muchos
eventos internacionales. Dichas reuniones han conclui-
do con la necesidad de continuar con esta Red de uni-
versidades sobre educación superior y derechos
humanos, debido a que es importante que las distintas
universidades en sus diferentes Carreras incluyan como
materia los derechos humanos, inclusive las Carreras
técnicas deben contener la enseñanza de los mismos.
“De esa manera, los estudiantes técnicos en ingeniería
van a tener la seguridad de que cuando deban construir
algunos edificios, estos sean accesibles para las per-
sonas con discapacidad por ejemplo, o que las universi-
dades en humanidades incluyan distintos métodos para
que las personas  con capacidades diferentes puedan

tener acceso a la educación superior”, acotó Águeda
Burgos.  

“En ese sentido consideramos de muchísima importan-
cia el proyecto y lógicamente la entrega de estos libros
que son en materia de derechos humanos. Son libros
modernos, escritos por autores latinoamericanos”,
agregó la docente. Se han recibido 81 ejemplares en
total, 55 de ellos se dotaron para la Biblioteca Central y
26 para la Carrera de Derecho. Toda vez que esta
Carrera funge como Carrera piloto para innovar el
rediseño curricular e incluir en el pensum de estudios la
materia de Derechos Humanos.

Asimismo, la máxima autoridad facultativa Walter
Raña, Decano de la Carrera de Derecho señaló:
“Significa un aporte de mucha importancia por parte de

la doctora Águeda Burgos y del proyecto
que ella tiene llevando a efecto porque
para nosotros va a llenar un vacío de sen-
tida necesidad para que podamos elaborar
nuestros contenidos mínimos en el futuro,
porque estamos trabajando en nuestra
malla curricular que va a ser posible-
mente aprobada en el mes de abril del
próximo año en las sectoriales de
Derecho. Esperamos contar a futuro con
la materia de Derechos Humanos que es
importante y vital para nuestros futuros
abogados para que sean ellos los primeros
defensores de los derechos humanos”.

RED DHES DONÓ LIBROS SOBRE DERECHOS HUMANOS

A BIBLIOTECA CENTRAL Y CARRERA DE DERECHO L

Entrega de libros a la Biblioteca Central.

Libros donados a la Carrera de Derecho.
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FACULTAD DEL GRAN CHACO PRIORIZA LA
INVESTIGACIÓN Y LA LECTURA

nvitados por las autoridades de la región, la
última semana de septiembre, la Facultad
de Ciencias Integradas del Gran Chaco –

UAJMS sostuvieron una satisfactoria participa-
ción en la Feria del Libro donde exhibieron algu-
nos textos y libros publicados por sus propios
docentes, demostrando así la producción académi-
ca de los miembros de la comunidad universitaria.
Asimismo, en el mismo evento, se mostraron sen-
dos trabajos de investigación realizados por estu-
diantes de la Facultad.

Entre los trabajos de investigación que se desta-
can, está el de la Carrera de Ingeniería Comercial
que aborda el tema de marketing turístico desarro-

llando un circuito turístico a las viviendas y áreas
laborales de las colonias de los menonitas.
También, la Facultad fronteriza desarrolló  la jor-
nada denominada “Universidad Abierta”, donde
mostraron a los colegiales del lugar las diversas
propuestas académicas que tiene la UAJMS en
Yacuiba. 

l elenco del Teatro Universitario se dio cita
en la ciudad de Bermejo durante el mes de
octubre, para presentar diversas obras tea-

trales y además abrir un taller de artes escénicas.
Constatando con agrado que existe mucho interés
por el teatro y la visita contribuyó a reforzar un
elenco teatral propio de la región fronteriza. 

Durante 4 sábados el Teatro de UAJMS realizó
talleres intensivos en la ciudad de Bermejo.
Trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de
la tarde. “Ello valió a los jóvenes para que tengan
las herramientas básicas para poder emprender sus
proyecciones artísticas” manifestó Juan Alberto
Villa director del Teatro Universitario. 

El elenco bermejeño hará giras barriales demos-

trando sus talentos, además durante la visita a la
cálida ciudad se presentaron 4 obras de teatro: 3
del elenco de Tarija y una del elenco de Bermejo
con los títulos: “La Boca Amordazada”, “Hogar
¿Cuál Hogar?”, “Del grito en el Pantano” y “El
Gran Tú” esta última relativa a cómo los jóvenes
se dejan engañar con víboreros, brujos y chama-
nes. 

“Se vio que hay muchas ganas de hacer teatro y
los jóvenes le están poniendo gran esfuerzo a toda
esta movida teatral” reiteró el director. Asimismo,
Alberto Villa remarcó que en el mes de noviembre
se dará inicio al segundo festival teatral de
UAJMS donde se presentarán 8 obras durante 6
días consecutivos.

IIII

EL TEATRO DE UAJMS ESTUVO 

PRESENTE EN BERMEJO

EEEE
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on la misión de generar actividades que destaquen
jerarquía y despierten el interés en la comunidad
universitaria y población en general, la Casa de la
Cultura de Tarija ha llevado adelante del 21 al 25 de
octubre del presente año, el Primer Encuentro

Nacional de Flauta Traversa,  evento que contó con la moda-
lidad de interpretación y/o exhibición de virtuosismo en el
instrumento, lo cual, despertó un marcado interés en nuestra
juventud para que puedan optar por el estudio a nivel profe-
sional de este noble  instrumento.

Se contó con la participación de destacados artistas del país
que no sólo se limitaron a brindar inolvidables conciertos,
sino también transmitieron sus conocimientos en clases
magistrales haciendo de esta fiesta cultural, un espacio artís-
tico formativo. 
Cabe destacar la participación tarijeña dirigida por Huberto
Martínez cuyo grupo de niñas y niños, fueron el deleite del
público presente.
Los artistas invitados fueron:

CASA DE LA CULTURA  ORGANIZÓ
ENCUENTRO NACIONAL DE FLAUTA TRAVERSA 

CCCC
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Con el fin de incentivar y promover talentos en las artes escé-
nicas,  la Casa de la Cultura de Tarija, llevó  adelante dos
talleres  de gran valor cultural que fueron dictados por el pres-
tigioso actor boliviano, Alejandro González Romero,  del 3 al
8 de noviembre.
El método utilizado fue fundamentalmente práctico, haciendo
hincapié en ofrecer las herramientas suficientes para conver-
tir a los beneficiarios en ejecutores o directores de teatro auto-
suficientes.
Los talleres se dictaron en horarios de tarde y noche (quedan-
do abierta la posibilidad de realizar trabajos conjuntos entre
ambos grupos) de acuerdo al siguiente horario.
Fecha: del lunes 3 al sábado 8 de noviembre 15:00 - 17:30,
Taller de actuación y de 18:00 – 20:00, Taller de Montaje
OBJETIVOS
• Partiendo de la definición y funcionamiento de los compo-

nentes básicos de la actuación dramática, se ejercitó sobre
el sentido y las formas claves del hecho teatral, otorgando
a los interesados la posibilidad de descubrir, ejercitar y
desarrollar sus potencialidades y talentos.

• Mejorar los recursos comunicativos, indagando en el reco-
nocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de expre-
sión (físicas, vocales y emotivas),

• Estimular la imaginación y agudizar los sentidos.
• Desarrollar la creatividad individual y colectiva
• Estimular las aptitudes expresivas, las capacidades afecti-

vas y las habilidades sociales de los participantes.
• Aislar y controlar las inhibiciones inmovilizadoras
• Motivar, en los participantes, sentimientos de afecto y res-

peto por el quehacer teatral, ofreciéndoles herramientas
para construir y fundamentar su propia opinión.

TALLE DE ACTUACIÓN
Número máximo de participantes: 20
Requerimientos para los participantes:  Puntualidad, Ropa
cómoda
Los asistentes debían tener bien memorizado un texto de al
menos 3 párrafos (aproximadamente 800 caracteres con espa-
cios) preferentemente teatral o al menos en prosa.
Contenido temático:
- Cuerpo, voz y espacio - Respiración - Resonadores -
Desplazamiento en escena - Niveles y equilibrio - Presencia
escénica - Energías - Intencionalidad - Improvisación -
Registros actorales - Juegos teatrales
TALLER DE MONTAJE
Número máximo de participantes: 10 participantes y un gru-
po de actores voluntarios oyentes.
Requerimientos para los participantes: Puntualidad, Ropa
cómoda, Ropa elegante: vestidos, traje y corbata (para los
actores invitados), Elementos varios de acuerdo al avance del
taller
Contenido temático
- Identificación de conceptos y detonadores
- Parábola y metáfora
- Creación de imágenes teatrales (fotografías y maquinarias)
- Montaje (de la imagen a la escena)
- Trabajo de mesa (identificación de objetivos de personaje y

de escena)
- Metalenguajes (iluminación, vestuario, sonido, escenogra-

fía, utilería)
- Equilibrios y niveles
- Ritmo, pausas, silencios
Inscripciones Gratuitas en Oficinas de la Casa de la Cultura

JOSÉ 
ANTONIO

BRAVO,
ARTISTA 

INVITADO AL
ENCUENTRO 

NACIONAL DE 
FLAUTA 

TRAVERSA 

TALLER DE ACTUACIÓN Y MONTAJE
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l martes 14 de octubre las facultades de
Medicina, Ciencias Integradas de Villa
Montes y la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Políticas eligieron a sus autoridades Decanos y
Vicedecanos. Masiva fue la asistencia de los electo-
res y rotundo el apoyo con el voto a las flamantes
autoridades facultativas. 
Asimismo, la posesión de las autoridades se realizó

el lunes 20 de octubre en el Hall del Rectorado,
donde se dieron cita los decanos y vicedecanos de
las otras facultades, docentes, estudiantes, adminis-
trativos, familiares y amigos en general. La presi-
denta del Comité Electoral, Guadalupe Arandia dio
lectura al acta de los resultados finales de las elec-
ciones con el siguiente detalle:
• En la Facultad de Medicina se presentaron dos

UUUU AAAA JJJJ MMMM SSSS   CCCC OOOO NNNN CCCC LLLL UUUU YYYY ÓÓÓÓ   CCCC OOOO NNNN   EEEE LLLL   PPPP RRRR OOOO CCCC EEEE SSSS OOOO   
EEEE LLLL EEEE CCCC CCCC IIII OOOO NNNN AAAA RRRR IIII OOOO   EEEE NNNN   TTTT OOOO DDDD AAAA SSSS   SSSS UUUU SSSS   FFFF AAAA CCCC UUUU LLLL TTTT AAAA DDDD EEEE SSSS

EEEE

Dr. Edgar Ortiz Casso
VICEDECANO - DERECHO

Lic. Vladimir Calle Chávez
VICEDECANO - VILLAMONTESIng. José Ramiro Leaño Z.

DECANO - VILLAMONTES
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frentes, el frente ganador se
denomina Latir por Medicina,
compuesto por la Dra. Olga
Mora V. como Decana y el
Dr. José Luis Vaca como
Vicedecano ganando con un
total de 60,94 por ciento.

• En la Facultad de Ciencias
Integradas de Villa Montes
postuló un solo frente deno-
minado F.U. contando con un
apoyo total del 90.06 por
ciento de los votos, procla-
mando ganadores al Ing. José
Ramiro Leaño Zanabria como
Decano y Lic. Vladimir Calle
Chávez como Vicedecano.

• En la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas ganó
arrasadoramente el Dr. Edgar Ortiz Casso con un
total de 95.11 por ciento de los votos.

Es importante aclarar que a diferencia del resto de
las universidades públicas bolivianas que se rigen
con el voto ponderado, la UAJMS cuenta con el voto
paritario y estamentario teniendo en cuenta que cada
sector (docente y estudiante) representan dos esta-
mentos y las autoridades electas deben ganar con el
50 % más uno en cada estamento.
Según rezan los incisos 8 y 9 del artículo 2 del

Reglamento Electoral de la Universidad Autónoma
“Juan Misael Saracho” se entiende por voto parita-
rio en las elecciones de autoridades a la ponderación
de la votación final que corresponde en 50 % a
docentes y 50 % a estudiantes, sobre la totalidad de
los votos válidos de cada uno de los estamentos. Y
Voto estamentario consiste en obtener la mayoría
absoluta de votos válidos en cada uno de los esta-
mentos, es decir, al menos del 50% más un voto en
el estamento docente y lo propio en el estamento
estudiantil. 

En la actualidad la UAJMS cuen-
ta con decanos y vicedecanos
electos en todas sus 11 faculta-
des. El proceso eleccionario ini-
ció la gestión 2013 posesionando
a las autoridades electas en 8
facultades. Sin embargo, por pro-
blemas de requisitos de antigüe-
dad algunas facultades no pudie-
ron llevar a cabo sus elecciones.
Situación que se subsanó en la
presente gestión permitiendo
ahora contar con todas las autori-
dades facultativas democrática-
mente elegidas. 

Acto de Posesión en el Hall del Rectorado.

Dra. Olga Mora
DECANA - MEDICINA

Dr. José Luis Vaca
VICEDECANO - MEDICINA
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CULTURA, FOLKLORE, DANZA Y ALEGRÍA REBOZARON
EN LA IX ENTRADA UNIVERSITARIA

Bajo el slogan “Integrando Bolivia con Danza Música y Folklore Desde la Chura Tarija”, se llevó acabo la IX Entrada Universitaria la tarde del 18 de
octubre en la novísima Avenida Integración. Desde horas 16:30 a 00:15, más de 4 mil estudiantes al son de la música y portando imponentes vestimentas
paso a paso demostraron la riqueza cultural de los nueve departamentos de Bolivia.
46 fraternidades se dieron cita al importante evento cultural, que a diferencia de los anteriores años, en esta gestión tuvo lugar en la recientemente con-
struida Avenida Integración, ubicada estratégicamente para permitir toda clase de manifestaciones folklóricas evitando el caos vehicular. Universitarios de
todas las carreras de UAJMS danzaron con gran entusiasmo y alegría. Además fueron invitadas fraternidades como los Zambos Caporales, Comunarios
Viticheños, Comunidad Afro Boliviana de Santa Cruz, Caporales Centralistas, Universidad Católica Boliviana y Universidad Domingo Savio.
Arminda Casso, Secretaria Académica de UAJMS y presidenta del Comité Organizador de la Entrada Universitaria comunicó que las premiaciones se
efectúan por categorías como ser: mejor danza nacional y mejor danza regional, en ambas se premiará a las tres danzas que ocupen los primeros lugares.
Otorgando el premio de 5 mil bolivianos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero. El jurado calificador fue elegido de manera ecuánime y estu-
vo integrado por cuatro personas de manifiesta actividad cultural y sin ningún vínculo con la Universidad. 
Por su parte, Reynaldo Cary, director de Extensión Universitaria de UAJMS, afirmó que el objetivo principal de la Entrada Universitaria es el de  integrar
a través de la danza a estudiantes de todo el departamento de
manera saludable. Por esta razón, en esta gestión gratamente se
logró tener un índice mínimo de consumo de bebidas alcohóli-
cas, gracias al estricto control de expendio de bebidas alcohóli-
cas que realizaron de manera coordinada la Universidad, la
Gobernación, la Alcaldía Municipal, la Policía Boliviana y los
auspiciadores del evento Coca-Cola y Entel.  

PREMIACIÓN DE LAS DANZAS
En un expectante y esperado acto realizado el 22 de octubre en el Hall del
Rectorado, se conoció y se premió a las danzas ganadoras en las diferentes cate-
gorías: nacional y regional. Asimismo, se premió con un incentivo económico a las
bellezas universitarias de Moza más Chura, primera Donosa y segunda Donosa.
Recayendo los premios de la siguiente manera:
CATEGORÍA NACIONAL
1.- Huayño Potosino – Carrera de Idiomas.
2.- Tobas Iyambae – Carrera de Economía Tec. Estadística.
3.- Morenada – Comedor Universitario.
CATEGORÍA REGIONAL
1.- Atico Auténtico – Carrera de Ingeniería Medio Ambiente (Entre Ríos).
2.- Weenhayek – Carrera de Petroquímica (Villa Montes).
3.- Estampa Chapaca – Administración de Empresas (Cercado).

Vista panorámica de la Entrada Universitaria.

Exibición de 
fuegos artificiales.

Bailarinas danzando con alegría.

Tobas.
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Tobas.
Saya Afroboliviana

Decano Fac. Cs.
Agrícolas y Forestales,

junto a su representante
a Moza Más Chura.
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hile fue el país escogido para realizar la sexta versión de
ADELA, se trata del acrónimo de Astronomía Dinámica en
Latinoamérica, cuyo objetivo  es coordinar el trabajo de

astrónomos e  investigadores latinoamericanos que desarrollan
sus estudios en el área de Astrometría y Astronomía Dinámica,
compartir sus más recientes descubrimientos e investigaciones en
torno a la astronomía, manteniendo y ampliando los nexos con
instituciones que lideran la astronomía mundial y con el deseo de
compartir con las nuevas generaciones de científicos.

ADELA 2014 se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de
Chile en Santiago del 29 de sep-
tiembre al 3 de octubre, participa-
ron  más de 100 científicos, astró-
nomos e investigadores de países
de la región como: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, México,
Perú, Colombia y Venezuela, aun-
que también participaron impor-
tantes investigadores de:
Alemania, España, Estados
Unidos, Francia, China y Japón

El Dr. Ing. Rodolfo Zalles director
del Observatorio Astronómico
Nacional asiste a estos eventos
desde sus inicios en representa-
ción de la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho de Tarija y
en esta oportunidad ha sido invita-
do para participar como parte del
Comité Científico de Adela 2014,
el trabajo que presentó fue sobre
la RED ISON EN LATINOAME-
RICA, en el que se expuso los
resultados de las observaciones e
investigaciones en lo que se refie-
re a la  detección y monitoreo de
la basura espacial desde el
Observatorio Astronómico de
Tarija Bolivia, de Sinaloa México
y de Nuevo México, así como
también puso en consideración el
proyecto de ampliación de la Red
ISON con el Observatorio del
cerro Macón en Salta Argentina y

con  el Observatorio de Mérida en Venezuela, proyecto en el cual
nuestro Observatorio jugará un rol importante.

ADELA surgió el año 2001 cuando se llevó a cabo su primer
encuentro en San Juan-Argentina, donde se estableció que sus
principios son impulsar la Astronomía Latinoamericana en el área
de la Astrometría y la Dinámica, así como posicionar estas inves-
tigaciones a nivel mundial, posteriormente se efectuaron similares
reuniones en Araracuara (Brasil), Mérida (Venezuela), México y
La Plata (Argentina), la próxima reunión a celebrarse en el año
2016 será en Bogotá (Colombia).

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
EN REUNIÓN INTERNACIONAL DE ASTRONOMÍA 

CCCC

Director 
del 

Observatorio:
Ing. Rodolfo Zalles



a mañana del martes 7 de octubre en acto público,
con la presencia del Secretario Ejecutivo de la
Gobernación de Tarija Ing. Roberto Ruiz, la

Senadora Rina de Samaniego, el Director de la Agencia
Espacial Boliviana Ing. Iván Zambrana, el Director del
Observatorio Astronómico Nacional Ing. Rodolfo Zalles,
el director de la Casa de la Cultura Lic. Nils Puerta, el
Director de la dirección de ciencia y tecnología de la
Secretaría de Desarrollo Social Lic. Omar Santa Cruz,
medios de comunicación, invitados especiales y público
en general se dio la inauguración oficial de las activida-
des de la Semana Mundial del Espacio 2014 en Tarija,
bajo el lema “El Espacio, Guiando Nuestro Camino”

La Semana Mundial del Espacio es el principal evento
anual en el mundo relativo al uso de las tecnologías espa-
ciales, que inspira a los estudiantes, educa al público
sobre las actividades espaciales y fomenta la cooperación
internacional en la divulgación y la educación sobre el
espacio.

Las autoridades en sus alocuciones mencionaron la
importancia de la divulgación de las ciencias del espacio,
el aporte del Observatorio Astronómico de Tarija al desa-
rrollo científico de la región y del país, así como la apor-

tación al desarrollo del conocimiento que representa el
lanzamiento del satélite Tupac Katari. Asimismo el
Director del Observatorio se refirió a los  Sistema de
Posicionamiento Global, (GPS. Glonas, Galileo y otros)
que son los satélites que guían nuestro camino, a su tur-
no el director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial
explicó sobre el satélite Tupac Katari, TKSAT-1

El Observatorio Astronómico-UAJMS en calidad de
coordinador nacional de este evento por décimo segundo
año consecutivo organizó la Semana Mundial del
Espacio, similares actividades se llevaron a cabo en las
ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Cobija y
en esta versión  en Tarija se contó con la participación de
la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno
Departamental de Tarija a través de su dirección de edu-
cación, ciencia y tecnología

Entre las actividades realizadas es destacable el armado
de un modelo  a escala del satélite Tupac Katari realiza-
do en la unidad educativa La Paz a través del cual los
estudiantes pudieron aprender sobre las partes del satéli-
te, trabajo que fue supervisado por técnicos del
Observatorio y de la dirección de ciencia y tecnología de
la secretaria de desarrollo social de la gobernación.

UNIVERSIDAD ACTIVA 15

EXITOSA SEMANA DEL ESPACIO ORGANIZADA 
POR EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

LLLL
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ajo la premisa “Mente sana en cuerpo sano”, el
Rector de UAJMS dotó de indumentaria deportiva a
los atletas de la Liga Universitaria. Al mismo tiem-

po, también por instrucciones del señor Rector; el director
de Cultura y Deporte de la Universidad estuvo colaborando
estrechamente a la Liga, sobre todo en el ámbito organiza-
cional y logístico. 
“Si bien la Liga Universitaria es netamente estudiantil,
nosotros colaboramos en el sentido de organización y logís-
tica viendo que haya transparencia en el manejo de los
recursos que es algo que siempre se busca; transparencia en
la parte técnica e imparcialidad. Entonces organizamos esta
Liga Universitaria con el único inconveniente de que fueron
tiempos muy reducidos y comprobando de manera grata que
los estudiantes están muy bien preparados, sorprende sus
ánimos de encarar hasta dos partidos por día, en ese aspecto
no hubo mayores inconvenientes, solo el factor del tiempo
que fue muy reducido”, manifestó Javier Caba director de
Cultura y Deporte de UAJMS. 
Asimismo, Caba señaló a modo de recomendación para el
futuro, incluir algunas disciplinas como el atletismo por
ejemplo. Además, argumentó que lo positivo de este certa-
men deportivo fue la participación de muchos estudiantes,
su entrega, su dedicación, su talento, que sin duda serán
tomados en cuenta para al Club Universitario en las gestio-
nes venideras. 

LIGA UNIVERSITARIA CONCLUYÓ CON EL 
DESCUBRIMIENTO DE IMPORTANTES TALENTOS HUMANOS

BBBB

Ganadores
de la Liga
Universitaria
en 
diferentes
disciplinas
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a formación académica en este
tiempo representa algo impor-
tante ya que las exigencias del
mundo laboral son cada vez
mucho mayores, además de ello

podemos ver muy a menudo la situa-
ción a la cual se enfrentan ahora los
profesionales al adquirir un empleo y
no poder insertarse en un trabajo acor-
de a su profesión y con mucha pena los
vemos realizando otras labores que de
ninguna manera tienen relación a la
profesión para la cual estudiaron.
Por lo cual en esta ocasión deseo enu-
merar consejos que deben seguir para
asegurar una buena formación acadé-
mica e inserción laboral.
Primero.- Elige de manera sabia la
profesión a seguir.- Es muy importante elegir de mane-
ra correcta la profesión que usted cursará ya que esta
debe tener relación directa con las actitudes que usted
tenga, esto le asegurara que al desempeñarse destara
haciendo algo que realmente le agrada por eso es reco-
mendable que asista a lugares en los cuales se da la
orientación vocacional y poder hacer un examen de
orientación vocacional que le ayudara en esta decisión.
Segundo.- Este dispuesto a sacrificarse.- Al  iniciar su
formación académica y tiene desafíos socio económi-
cos es decir talvés se encuentre en una situación en la
que se diga así mismo que no tiene los medio para ini-
ciar, no se desanime tome en cuenta que todo sacrificio
tiene su recompensa, este dispuesto a trabajar para cos-
tearse los gastos de sus estudios si es que no cuenta con
los medios, esté dispuesto a sacrificar fiestas, diversión
a cuenta de trabajar y financiar sus estudios, al  termi-
nar esto vera con mucha satisfacción los frutos de su
esfuerzo
Tercero.- Sea el mejor.- Sin lugar a dudas la frase que

indica sea lo que sea a lo cual te dediques sé el mejor,
por lo cual al iniciar una formación académica sea el
mejor lea, cumpla las tareas, haga todo para brillar y ser
el mejor de su grupo, asista a cursos, seminarios, para
acumular una buena hoja de vida.
Cuarto.- Sea Perseverante.- En el camino de la forma-
ción académica vendrán muchas complicaciones, eco-
nómicas, sociales, familiares, etc pero sea perseveran-
te, ya empezó debe seguir y esforzarse mucho más para
alcanzar la meta, su futuro es brillante solo debe perse-
verar y seguir.
Los puntos mencionados parecen ser sencillos y fáciles
de hacer pero son un reto a seguir ya que muchos nos
enfrentamos a situaciones que nos harán declinar en
nuestro deseo de formarnos y talvés preferiremos decir
no puedo, no tengo el apoyo de nadie, pero te tienes a
ti y tus ganas de salir adelante, recuerda esta frase,
memorízala y repítela en esos momentos de desaliento
“EL FRACASO NO ME SOBREVENDRA PORQUE
MI DETERMINACIÓN DE ALCANZAR EL ÉXITO
ES SUMAMENTE PODEROSA”.

LLLL

LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
¡LO MÁS IMPORTANTE!

Por: Lic. Lilian Lamas
Docente Fac. Cs. Integradas del Gran Chaco.
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l miércoles 1 de octubre los estudiantes de 6to de
secundaria de todos los colegios de Tarija, tanto

diurnos como nocturnos, estuvieron presentes junto
con sus tutores en el Campus Universitario; donde se
llevó a cabo el conocido evento denominado
“Universidad Abierta”. El acontecimiento fue prepara-
do por la dirección de Orientación Vocacional depen-
diente del Departamento de Extensión Universitaria y
duró de manera ininterrumpida todo el día. Los univer-
sitarios desarrollaron trípticos informativos y con
paneles explicaban a los colegiales las virtudes de cada
una de las Carreras de UAJMS.

El objetivo de “Universidad Abierta” es otorgar a los
colegiales un panorama completo de cada Carrera: su
perfil profesional, visión, misión, campo laboral, pensum de
estudios y cualquier otra consulta que los jóvenes deseen
hacer antes de elegir el estudio universitario de una determi-
nada profesión. “El alumno tiene que saber por qué escoge
una Carrera, una buena elección estará basada en lo que a
uno le gusta, la vocación personal es lo más determinante.
Pues uno debe trabajar en algo que le gusta, caso contrario
sería una tortura pasar 8 horas diarias de trabajo en algo que

nos desagrada. Por último elegir acertadamente una Carrera
evita deserciones, cambios de Carrera, traspasos, gasto de
dinero, pérdida de tiempo y lo más importante evitará la
insatisfacción personal y académica”, afirmó Mirtha Jijena
directora de Orientación Vocacional.  

EEEE

COLEGIALES EN BUSCA DE SU VOCACIÓN 
VISITAN EL EVENTO “UNIVERSIDAD ABIERTA”

Mesas de información para los colegiales.

Asistentes al evento “U” Abierta.
Demostración de maquetas y vestimenta 
profesional.
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a Dra. Matilde Quiroga Aragón, académica del
Depto. de Derecho Civil de la Carrera de Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de

nuestra Universidad,  fue convocada por el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y por la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM) para formar parte del equipo que realizó la
evaluación externa de la Carrera de Derecho de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa
Cruz de la Sierra, actividad desarrollada del 16 al 20 de
septiembre del año en curso.
Menciona   la  Dra.  Quiroga,  que  el  proceso  de
acreditación de las unidades académicas de la
Universidad Boliviana es el  resultado de un proceso de
evaluación y seguimiento sistemático y al que se some-
ten de forma voluntaria, para el seguimiento en el
cumplimiento de las funciones universitarias y que per-
mite obtener información fidedigna y objetiva sobre la
calidad y pertinencia de las instituciones y programas
universitarios que desarrolla. 
Acreditación consistente en el reconocimiento formal y
público que se da a una institución académica certifi-
cando ante la sociedad, la calidad de los recursos
humanos formados y la calidad de los diferentes proce-
sos desarrollados por esa institución, calificando los
avances significativos en el cumplimiento de su misión
y objetivos declarados, y que deben satisfacer un con-
junto acordado de criterios, indicadores y estándares de

pertinencia y calidad que se encuentra enmarcados en
la normativa del CEUB.
Informa asimismo, que la Carrera de Derecho de la
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de
Relaciones Internacionales de la Universidad Gabriel
René Moreno, en esta ocasión ha calificado con 88.75
puntos, teniendo entre sus grandes fortalezas:
infraestructura, equipamiento, aulas virtuales, postgra-
do, consultorio jurídico móvil, docentes con califi-
cación pos gradual, número reducido de estudiantes por
grupo (40 estudiantes promedio), entre otros aspectos,
lo que la coloca como una de las mejores Carreras de
Derecho del sistema nacional de universidades. 
Afirma que esta experiencia académica ha sido muy
valiosa y además oportuna, por cuanto la Dra. Quiroga
forma parte de la Comisión de Autoevaluación de la
Carrera de Derecho de nuestra Universidad, la que está
proyectando su evaluación y acreditación para la
gestión 2015, por lo que se encuentran abocados a su
Plan de Mejoras, a través de diversas actividades que
conlleven al mejoramiento de sus funciones sustantivas
como también de gestión y ejecución institucional.
“Hacemos votos porque de acuerdo a lo planificado en
la gestión 2015, pueda conseguirse la evaluación y
acreditación de la Carrera de Derecho, lo que incidirá
en el logro de la misión y visión facultativa y por ende
institucional”, remarcó la catedrática.

E V A L U A C I Ó N  Y  A C R E D I T A C I Ó N

Equipo evaluador convocado por el CEUB.LLLL
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esde el 2011 la Carrera de Idiomas ha incorporado a
su malla curricular materias de turismo, brindando a
los estudiantes la posibilidad de titularse como
licenciados en idiomas con conocimientos en turis-
mo, situación que permite a los estudiantes desem-

peñarse fácilmente en ambas áreas. 
La educación del profesional en idiomas y turismo tiene una
fuerte relación de la teoría con la práctica, donde se aplican
los conocimientos adquiridos en el aula y se adquieren otros
a través del contacto real con los objetos, sitios y participa-
ción activa en actividades turísticas que forman el carácter y
la visión de los futuros profesionales.
El estudiante de idiomas desde el 1º semestre se introduce en
temas turísticos a través de materias teóricas y prácticas vin-
culadas al área, como: Teoría del turismo, historia y geogra-
fía de Bolivia, planificación y marketing turístico, técnicas de
guiaje y servicios turísticos las mismas que son apoyadas con
la visita a atractivos turísticos más representativos de Tarija e
incluso del país, permitiendo al estudiante adquirir conoci-
mientos y vivencias que facilita a los estudiantes una serie de
aprendizajes y recursos que le ayudan a afrontar situaciones
de la vida cotidiana y profesional.
Una de las experiencias más enriquecedoras es viajar, porque
se constituye en una escuela a  la que todos tenemos acceso
pero a la que pocos acudimos. Cuando una persona conoce
un país o una región de su país ya no se siente indiferente con
lo que puede llegar a ocurrir en ese sitio cuando le sucede
algún infortunio como: un terremoto, un accidente u otra
catástrofe; la persona recuerda a las personas con las que
estuvo en contacto, los sitios visitados, el paisaje y siente por
lo que puede estar pasando. 
Los viajes de estudio hacen que el estudiante no sólo sienta
empatía por las personas que conoce sino que también obser-
va e interpreta la relación entre los elementos que conforman
el turismo, como: los sectores de servicios (hotelería, restau-
rantes, agencias de viaje, etc.), el personal de contacto (
recepcionista, garzón, guía turístico, etc.), la comunidad y los
sitios turísticos, donde el estudiante pasa de ser un individuo
de la comunidad receptora a ser un turista, por tanto experi-
menta esa vivencia que le permite conocer las necesidades y
expectativas de un visitante; cuya experiencia ligada al acre-
centamiento cultural, socialización con sus compañeros en el
margen del compañerismo, respeto y responsabilidad, con-
cientizan al estudiante en preservar, conservación y valorar el

patrimonio cultural y natural del país, además de fortalecer
los conocimientos brindados en aula como parte fundamental
de su formación profesional
Estas experiencias cambian la visión de los estudiantes al
propiciar el contacto con los atractivos turísticos y actores
reales de quienes se adquirirá su conocimiento y experiencia
en los sitios visitados.
Los viajes de estudio se realizan en función al contenido de
la materia y a las competencias que se quieren desarrollar en
el estudiantes como: la Ruta del vino y singanis de altura,
Valle de los Cóndores, Lagunas de Tajzara, Camino del Inca,
San Pedro de Sola, Pinturas rupestres de Orozas, Country
Club, sitios que se constituyen en los principales atractivos
de Tarija.
Con la entrega del bus para la facultad de Humanidades los
viajes de estudio serán más frecuentes y promoverán la
mayor participación de los estudiantes que se veían imposi-
bilitados de asistir por la falta de recursos económicos para
cubrir gastos de transporte principalmente.
“Cada viaje enseña algo diferente, algunos te sorprenden por
su naturaleza, otros por su cultura, su gastronomía, etc…
todo viaje te aporta alguna experiencia”.

DD
La importancia de los viajes de estudio para
los estudiantes de la Carrera de Idiomas

Lic. Noemí Torrez
Docente Carrera de Idiomas

Estudiantes de Idiomas junto al Mascarón de
la Casa de la Moneda -Potosí.
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ASESORAMIENTO PARA SOLICITAR ASISTENCIA FAMILIAR

a asistencia familiar se fija de acuerdo
a las posibilidades del obligado y las
necesidades del beneficiario.

1. Si  Ud.  tiene  hijos  menores  de  edad,  o
mayores pero que estudian y se encuentran a
su cargo (los mayores pueden demandar por
sí mismos u otorgarle poder notarial). Si Ud.
sea separada, divorciada o madre soltera debe
tener los siguientes documentos:

a) Certificados de nacimiento de los hijos.
b) Si es casada el certificado de matrimonio.
c) Facturas de gastos de los hijos ( para acredi-
tar sus necesidades)
d) Si es posible boleta de pago o certificado de
los ingresos del obligado o padre.
(Posteriormente no podrá presentar más documentos, toda la
prueba documental va adjunta a la demanda)
e) Fotocopias de las cédulas de identidad de los testigos.
2.- La demanda va dirigida al Juez Instructor de Familia.
Si es de escasos recursos y no puede pagar abogado puede ser
asistida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, o la
Oficina Jurídica de la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho ( Carrera Derecho).
3.- Si Ud. ha recurrido a la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia y en la misma, en audiencia ha llegado a un
acuerdo sobre la asistencia familiar con el padre de sus hijos,
exija que dicho acuerdo sea homologado ante el Juez
Instructor de Familia, solo así la asistencia puede ser cobrada
coercitivamente mediante mandamiento de apremio en caso
de no pagarse las pensiones.
4.- Si hace otro tipo de acuerdo sobre asistencia familiar
extrajudicial, este documento debe ir con reconocimiento de

firmas ante el Notario de Fe Pública y luego pedirse la
homologación ante el Juez Instructor de Familia, solo esta
autoridad tiene la facultad de obligar  el pago de la asistencia
familiar.
5.- La asistencia familiar corre desde el día de la citación con
la demanda al obligado, de ahí que esta citación debe hacerse
a la brevedad posible.
6. La asistencia familiar es un proceso corto de dos audien-
cias una preliminar y otra complementaria donde Ud. podrá
llegar a un acuerdo o producir la prueba respecto a las necesi-
dades de sus hijos y las posibilidades del obligado.
7.- Después de dictada la sentencia si se incrementan las
necesidades de sus hijos y se incrementan los ingresos del
obligado, dentro del mismo proceso Ud. podrá demanda el
reajuste de asistencia familiar.
8.- Nunca deje de demandar o pedir la asistencia familiar
haga respetar los derechos de sus hijos, si no lo hace es como
si estuviera renunciando a un derecho que no es suyo.                   

Por: Miriam J. Barrientos Villarroel
Abogada - Magister en Aministración de Justicia y Docente de la Carrera de Derecho

C O N T A C T O  L E G AL
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l Congreso Nacional de Ciencias de la
Computación (CCBOL) realizado por la
Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho durante el 20 al 24 de octubre fue

exitoso, contando con la participación de más de
2000 inscritos de todas las universidades del sis-
tema público nacional, como así también de las
privadas. Expositores de España, EEUU, Brasil,
Alemania y Argentina impactaron con sus diserta-
ciones mostrando  novedades  tecnológicas
mundiales. 
“Este es un evento de mucha importancia y gran
magnitud que coloca a la UAJMS en la punta de
los eventos a nivel nacional e internacional. Está
organizado por la Carrera de Informática de nues-
tra Universidad y cobra gran importancia pues
asisten todas las universidades del sistema que
cuentan con la Carrera de Informática. Se exponen
temas principalmente en el desarrollo de las tec-
nologías digitales, para nosotros este es un hito
muy importante porque a partir de ello vemos
cómo nuestros estudiantes y docentes están en
relación a otras universidades” puntualizó Ernesto
Álvarez, Decano de la Fac. de Ciencias y
Tecnología – UAJMS.
CCBOL es un evento que nace de la necesidad de
aglutinar a profesionales y estudiantes de todas las
ramas de las Ciencias de la Computación, para
compartir   experiencias,   investigaciones de
diferentes partes del mundo y en definitiva abrir
un espacio de reflexión en el que se pueda propon-
er alternativas tanto en la formación como en el
desarrollo de la ciencia. La CCBOL se organiza
anualmente en sede itinerante, este año 2014
UAJMS fue sede.
“Con satisfacción constatamos que los tutores
invitados de distintos países mostraron los
avances de la ciencia y en las mesas redondas
pudimos llegar a acuerdos  con  las  diferentes

gobernaciones en lo referido a las mesas redondas
de gobierno electrónico y formación basada en
competencias). Los estudiantes, el pasado miér-
coles 22 de octubre,  expusieron sus trabajos en el
Patio del Cabildo en el Concurso de
Programación, mismo que fue un éxito
demostrando sus habilidades en la programación.
Lo más importante, la expectativa general, es cap-
tar estos invaluables recursos humanos que con-
tribuirán a mejorar la sociedad en que vivimos”
incidió Efraín Torrejón docente de Informática –
UAJMS y organizador de CCBOL.  
Las Mesas Redondas también fueron un espacio
de reflexión sobre temáticas específicas. En esta
versión de la CCBOL, se definieron 3 mesas
redondas: 
Mesa 1 Formación Basada en Competencias
(FBC), con la participación de las Universidades
del sistema y universidades privadas invitadas. El
objetivo fue reflexionar sobre la implementación
de una FBC en el área informática, Sistemas y
Telecomunicaciones.
Mesa 2 Gobierno Electrónico, con la participación
de las 9 Gobernaciones del país, quienes
expusieron los avances en el tema y las proyec-
ciones que tienen en el siguiente quinquenio.
Mesa 3 Evaluación de la CCBOL 2014 y selección
de la siguiente sede, con la participación de la
Universidades del Sistema e invitados especiales. 
Como bronce de oro, en el solemne y emotivo acto
de clausura se hizo la entrega de la Estatuilla
CCBOL   que   es una escultura/trofeo con la par-
ticularidad de contar con las plaquetas conmemo-
rativas de todas las CCBOL pasadas y que las
futuras deberán continuar con el llenado. La esta-
tuilla se entregará a la siguiente sede en el acto de
clausura.  La sede de CCBOL gestión 2015 será en
la histórica ciudad de Potosí.

ÉXITO EN CCBOL 2014:

UN ESPACIO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
CAPTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EE
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Asistentes a CCBOL en el Coliseo Universitario.

Delegación cochabambina junto al Ballet
Universitario de UAJMS. Decano de Facultad de Ciencias y Tecnología

en acto de inaguración.

Vicedecana de Facultad de Ciencias y Tecnología junto a 
expositores internacionales.

Efraín Torrejón, docente UAJMS y  
organizador de CCBOL 2014 junto

a las azafatas del evento.
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ELECCIÓN DE LA MOZA MÁS CHURA

Segunda Donosa:

María Bernarda Costas Sainz 

Ing. Petroquímica.

Primera Donosa: María Fernanda MendietaCarrera de Derecho.

Moza Más Chura:
Dolly Maribel Donaire Aguirre - F.U.L.

Representantes de la belleza estudiantil en la IX Entrada Universitaria 2014.
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