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Miembros de la Cooperación Internacional
del Fondo Global para la Salud e Innovación
Tecnológica, Hayato Urabe del Japón y la
Iniciativa de Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas (DNDI), Fabiana
Barreira, visitaron a las Máximas
Autoridades y Secretarios Universitarios,
para intercambiar ideas y ampliar la
cooperación a la Plataforma de Chagas
dependiente de la Universidad Juan Misael
Saracho,  en el marco de la lucha contra ésta
enfermedad.

La Plataforma de Chagas está dedicada a la

curación de pacientes enfermos de manera
gratuita, su dirección y el personal
especializado trabajan en la investigación de
fármacos para mejorar el tratamiento de esta
enfermedad olvidada  pero de fuerte
incidencia en Tarija. Los resultados obtenidos
en las investigaciones merecen la atención de
instituciones locales, nacionales y también de
la cooperación internacional. El Rector
subrogante Dr. Carlos Kúncar Justiniano ha
manifestado que como Universidad,
seguirán apoyando  estas iniciativas en busca
de mejorar la salud en la población.

PLATAFORMA DE CHAGAS DE LA U.A.J.M.S. RECIBIÓ
VISITA DE EXPERTOS DEL JAPON Y DE LA D.N.D.I.
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La Competencia de Robótica, que es parte
de la Olimpiada Científica Plurinacional,
en su fase departamental tuvo la

participación de más de 200 estudiantes
urbanos  y rurales de Tarija, quienes mostraron
sus conocimientos en esta área. La actividad
estuvo a cargo de la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho (UAJMS) y la
Universidad Católica Boliviana (UCB),
realizándose el evento los días 15 y 16 de
septiembre, en predios universitarios.
Hubo tres categorías, la “A”, que permitía el
uso de la tecnología Lego,  basada en construir
un robot, que de manera autónoma haga una
determinada misión, las cuales estaban
orientadas al cuidado del medio ambiente, a
la protección de animales en peligro de
extinción y utilización de energías alternativas.
La categoría  “B” tenía un reto, que era
transportar unos cubos simulando un proceso
industrial, pero con tecnología arduino.
La “C”, que permitía el uso de tecnología
maikel, se basa en dibujo libre, donde los
estudiantes podían diseñar un robot con la
temática de cuidado del agua y medio
ambiente. Ellos expusieron el cómo creen que
desde el punto de vista de la robótica podrían
ayudar a la conservación del medio ambiente.
En la categoría “A” podían participar
estudiantes desde  los 12 años, en la “B”
también desde la misma edad y de la  “C”
desde los siete años.
Los estudiantes que lograron el primer lugar

de cada categoría representarán al
departamento en un certamen nacional que se
desarrollará en octubre en Sucre. En esa etapa
se volverá a elegir a los mejores  para una
competencia internacional. Los ganadores de
la categoría “A” a nivel nacional del año
pasado fueron tarijeños, en esta gestión
representarán a Bolivia en un certamen en el
exterior.
El responsable de la categoría Lego, Sandro
Nieto, manifestó que ese tipo de actividades es
un trabajo desprendido que hacen las
universidades, inclusive para preparar a los
estudiantes  en la etapa  departamental,
porque disponen de toda una logística,
docentes, infraestructura y se los selecciona.
Pero el trabajo no culmina ahí, porque luego
para las siguientes fases continúan las
capacitaciones para que vayan a un certamen
nacional e internacional. Por lo que considera
que  básicamente es un apoyo permanente
para los competidores.
Por otro lado, a los ganadores de la fase
nacional,  el Gobierno optó por facilitarles una
beca en cualquier universidad de Bolivia para
que continúen sus estudios, aunque por tema
de recursos económicos cada año se realizan
ajustes de este beneficio.

COMPETENCIA DE ROBÓTICA REUNIÓ 
A 200 PARTICIPANTES
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El actual Vice Decano electo de la Facultad de
Derecho – UAJMS, Dr. Edgar Ortiz, recibió
una condecoración en la ceremonia de la

segunda versión del “Premio Joven 2017”, que tiene
como objetivo motivar diferentes actividades de
este sector de la sociedad en Tarija. La Autoridad
Facultativa fue reconocida con el “Premio Joven
Maestro de la Juventud” por su gran apoyo a los
jóvenes a conseguir experiencias, pasantías,
prácticas y hasta trabajo en instituciones como la
Fiscalía y el Juzgado.  

El jefe de la Unidad de Juventudes de la
Gobernación, Víctor Pereira, informó que esta
premiación tiene la finalidad de motivar a los
jóvenes  en diversas actividades en el área cultural,
política, laboral, liderazgo, activismo, ambiental y
otros. “Tenemos algunas menciones específicas de
los creadores de este evento que nos pidieron que
respetemos; como el premio de la paz y del joven
futuro de la humanidad”, acotó. Pereira adelantó
que el premio denominado Joven futuro de la
humanidad, lo recibirá un niño.

El joven responsable de esta unidad departamental,
explicó que el objetivo de esta premiación es
reconocer el esfuerzo de los jóvenes para destacar
en diferentes ámbitos, los que forman parte de la
vida y de la forma de ser de cada uno. “Por ejemplo,
nosotros estamos muy ligados al tema cultural, al
deporte, a emprendimientos, a lo académico, a la

política, a la innovación, al arte; somos jóvenes que
nos apasionamos por lo que hacemos y esta pasión
nos lleva a obtener la excelencia en muchas cosas”,
resaltó.

La Unidad de Juventudes de la Gobernación,
nomina a un comité impulsor que se encarga de
evaluar las postulaciones, mismas que fueron
realizadas  a través de un formulario disponible en
la página oficial de esta institución, en la red social
de Facebook. “En este formulario hay varias
preguntas e información que deben llenar las
personas que desean postularse o postular a alguien
en diferentes categorías”, detalló.

Originalmente, este evento comenzó  en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, cuya organización y
autoría pertenece a este departamento; sin embargo,
la Unidad de Juventudes de la Gobernación,
gestionó los permisos para realizar un certamen
similar en la ciudad de Tarija.

“Organizamos este evento en  septiembre de cada
año, al considerarse el mes de la juventud”, agregó
el jefe de la Unidad de Juventudes de la
Gobernación, Víctor Pereira. Pereira, destacó que
en el año 2016, uno de los ganadores, en la categoría
del premio joven político, fue el actual concejal por
Unidad Departamental Autonomista (UDA), Alan
Echart Sosa.

POR SU APOYO A LA JUVENTUD:

GOBERNACIÓN OTORGÓ RECONOCIMIENTO
AL VICE DECANO DE DERECHO 
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AUTORIDADES ACADÉMICAS DE UNIVERSIDADES DE MÉXICO Y
COLOMBIA, FIRMAN CARTA DE INTENCIONES CON UAJMS

La Máxima Autoridad Universitaria de Juan
Misael Saracho procedió a la firma de cartas
de intenciones de mutua colaboración con

Autoridades Facultativas en el área de Enfermería
de las Universidades de Sonora-México y Católica
de Córdoba-Colombia Doctoras Ma. Olga
Quintana y Mónica Hanna, respectivamente.
La carrera de Enfermería de Juan Misael Saracho,

lleva adelante un proceso de
auto-evaluación y
modificación curricular con
fines de acreditación
nacional e internacional con
el asesoramiento de la
Organización Panamericana
de la Salud. Ahora expertas
de estas dos universidades
latinoamericanas, también
brindarán asesoramiento
hacia Autoridades,
Docentes, Estudiantes y
Administrativos de la
carrera para lograr los
objetivos trazados a corto
plazo.
El acto contó además con la

presencia de la Secretaria Académica Lic. Ana
Rosa López y del Presidente Ejecutivo de la FUD,
Lic. Efraín Torrejón. El Rector interino Carlos
Kúncar Justiniano, agradeció la predisposición de
las ilustres visitantes por colaborar y asesorar en la
modernización de la enseñanza superior en la
Carrera de Enfermería.
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Dong Kyun Park, experto en cambio
climático y especies forestales de
Korea, brindaron asesoramiento a

Docentes y estudiantes de los últimos años de
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
de Juan Misael Saracho, para mitigar a corto
plazo el daño causado en el reciente incendio
de la serranía de Sama. El experto Koreano,
sugiere a las autoridades universitarias,
regenerar y repoblar la serranía con las
especies nativas, dejando de lado especies
arbustivas de fácil combustión en este tipo de
desastres.

A tiempo de agradecer la cooperación del Dr.
Park, el Rector subrogante Dr. Carlos Kúncar
Justiniano dijo que docentes y estudiantes de
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
realizan trabajos de valoración de lo ocurrido
en Sama para proponer proyectos urgentes
para mitigar el daño ambiental y evitar la
contaminación de gran número de fuentes
acuíferas de toda esta zona. Los proyectos
serán puestos a consideración de las
Autoridades Departamentales y de la
Provincia Cercado.

EXPERTO KOREANO ASESORA A LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRÍCOLAS PARA LA MITIGACIÓN DEL

DAÑO AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DE SAMA
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“CASA DEL MOTO ES EL

DESTINO

FAVORITO DE

LOS TURISTAS”
Amedia cuadra de la plaza principal de San

Lorenzo, en la esquina de la calle Teófilo Vaca Dols
y Oscar Alfaro, se sitúa la casa colonial del coronel

Eustaquio Méndez Arenas, hoy Museo Nacional,
dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho. Este lugar que recibe hasta 150 visitantes al día,
forma parte de la Casa de los Libertadores de Bolivia.
Lourdes Segovia López, encargada del Museo desde hace
25 años, cuenta que este lugar es una parada obligatoria
para los visitantes que llegan a Tarija. Es así que pasaron
por la Casa del “Moto”, presidentes de Bolivia,
diplomáticos, estudiantes, deportistas y artistas entre
otros. Eustaquio “Moto” Méndez fue el héroe de la Batalla
de la Tablada el 15 de Abril de 1817. “Por eso en Tarija se
festeja esta gloriosa fecha en honor a este prócer”, detalla
Lourdes.
El País eN (EP).- ¿Qué actividades se programaron para
recordar el nacimiento de Eustaquio Méndez?
Lourdes Segovia (LS): En cada aniversario se hace un acto
protocolar en el patio de la Casa del Moto y vienen a
sesionar los asambleístas departamentales, junto a las
autoridades locales, el Gobernador, diputados, concejales,
alcaldes, entre otros invitados.
Entre las actividades para la fecha, según coordinación
con el Gobierno Municipal de San Lorenzo, están un acto
protocolar en horas de la mañana, luego un desfile cívico
en la plaza principal con la presencia de autoridades,
estudiantes e invitados.
Para el 19 de septiembre, la Casa del Moto estará abierta
todo el día para que los visitantes puedan hacer el
recorrido y participar de las actividades programadas
para la fecha. En ese sentido, invitamos a la población en
general a visitar este museo, estamos aquí para recibirlos
y ofrecerles un recorrido por este lugar que guarda
aspectos importantes de nuestra historia.
EP: ¿Cuándo se convirtió en Museo Nacional esta casa
colonial?
LS: Esta casa es propiedad de la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho (UAJMS), se declaró Patrimonio
Nacional en 1966 y desde entonces se abrió las puertas

como el Museo Histórico Eustaquio Méndez Arenas, con
varios enseres personales que tuvo en vida este personaje
que es parte de nuestra historia.
EP: ¿Qué personalidades visitaron la Casa del Moto en
los últimos años?
LS: Aquí se tiene muchas experiencias y visitas muy
importantes como por ejemplo recuerdo al doctor Víctor
Paz Estenssoro, que vino y visitó esta casa en dos
oportunidades, también don Jaime Paz Zamora cuando
era presidente,  Carlos Menen (1989-1999) por entonces
presidente de la Argentina, luego ha estado en estos
últimos años el presidente Evo Morales, algunos
ministros y diplomáticos.
Antes, sabían venir muchos embajadores en la época que
Jaime Paz era presidente, pero ahora último no he visto
diplomáticos, sino más bien nos visitan más los
estudiantes.  Pero el ex presidente Jaime Paz Zamora en
cada aniversario viene, y en otros días también está
siempre saludando, cuando pasa por aquí para ir al
Picacho.
EP: ¿Qué le ofrece este Museo al visitante?
LS: La atención es de martes a domingo de 09.00 a 12:30
por la mañana y desde las 15:00 a 18:30 horas por la tarde.
El lunes no se atiende. Aunque es un lugar pequeño
tienen mucha historia y el recorrido dura unos 20
minutos.
Cuando el turista  llega aquí (museo), siempre con la
amabilidad que caracteriza al tarijeño lo recibimos y les
enseñamos las piezas históricas que han pertenecido a
don Eustaquio Méndez Arenas. Estas pertenencias que se
exhiben estaban con la familia, pero cuando se declara
esta casa Monumento Nacional, la familia se deprende de
todo lo que tiene para dejar en el museo.
El museo se mantiene tal cual fue construido en la época
(1.800), tiene tres ambientes en la parte baja. Está la sala de
recepción donde se recibe y registra al turista en el libro de
estadísticas, aquí tenemos el retrato pintado del “Moto”
y Manuel Belgrano (Argentina), ellos eran compañeros de
la guerrilla.
Luego está la Sala Histórica donde se presenta todas las
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pertenencias que se ha logrado recuperar de don
Eustaquio Méndez, como el sable que Belgrano le regaló
porque lucharon  juntos por la independencia, también
tenemos el sable del “Moto”; los enseres de su montura
como estribos, espuelas, frenos de caballos que fueron
hechos a mano en aquella época, tijeras, mapas, medallas
e incluso tenemos una azucarera que pertenecía a la
abuela de don Eustaquio.
En un tercer ambiente se tiene rejas musleras de la época,
arados de palo, bateas de maderas, yuyos, ollas de barros
y una caña, instrumento musical típico de Tarija. En la
parte alta, era el dormitorio con una salida al balcón de
madera, ahí  está la cama del “Moto”, cofres y una silla
que se conserva.
Luego se pasa al patio colonial que mantiene el
empedrado original, tenemos el pozo de agua, el horno
de barro y el molle con su uva mollar, todos estos detalles
maravillan al visitante. En el patio también se construyó
un mural sobre la guerra de la independencia  que se hizo
en 1981 por el profesor  Benito Huarachi con la ayuda de
sus alumnos que estaban en Bellas Artes esa época.
EP: ¿Cuántas personas suelen visitar al día este Museo?
LS: Eso es relativo, tenemos meses que los consideramos
como altos, donde la gente se llena aquí, por ejemplo
desde diciembre pasando la Navidad hasta mediados de
marzo o abril, es como si los pueblos y estudiantes se
volcaran a Tarija y viene muchísima gente a San Lorenzo,
sobrepasan de las 130 a 150 personas al día. Pero también
tenemos meses que son flojos, incluso hay días que no
viene ni una persona. En promedio recibimos entre 35 a 45
mil visitantes al año.
Los turistas que vienen la mayoría, un 90%, son
nacionales es decir de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz,
Beni, Chuquisaca y del interior del departamento de
Tarija; y un 10% de los visitantes son internacionales, hay
españoles, franceses, argentinos, etc.
EP: Con 25 años de trabajar en el Museo ¿Qué destacada
usted de la Casa del Moto?
LS: Creo que es una casa que se mantiene desde la época
de la colonia, es bastante atractiva y como patrimonio de
la Universidad Juan Misael Saracho trabajamos no sólo
para preservarla, sino que también para que puedan
visitarla durante todo el año, por ser un monumento
nacional. Particularmente, es un lugar donde se guarda
un importante capítulo de la historia de San Lorenzo y de
Tarija.
EP: Si bien es un referente nacional ¿Qué proyecciones
se tiene para este Museo?
LS: La universidad (UAJMS) a través de su Unidad de
Museos se encarga de la promoción, mantenimiento y
material impreso informativo. También coordinamos con
el Gobierno Municipal de San Lorenzo y autoridades
departamentales para los actos como el 15 de Abril y
otros. Más allá de eso, no hemos tenido aportes para
enriquecer este museo.
Particularmente, a los lugares que visito siempre invito a
visitar San Lorenzo, a conocer la historia del “Moto”, pero
veo que la mejor publicidad que tenemos es la misma

gente que viene, ellos siempre nos recomiendan, por eso
considero importante darle una buena atención a todos,
porque el visitante no sólo ve el museo, también hace un
recorrido por el pueblo y puede probar algo de la
gastronomía local, entre otros cosas que tenemos aquí
(San Lorenzo).
LA MEMORIA DE MÉNDEZ A 233 AÑOS DE SU
NATALICIO
Eustaquio Méndez Arenas, nació en Churquihuayco, San
Lorenzo- Tarija, el 19 de septiembre del año 1784.  Hijo de
Juan Méndez y de María Arenas, ambos españoles
hacendados y ganaderos. Fue el líder guerrillero de la
entonces Republiqueta de Tarija. Falleció el 4 de mayo
1849.
A 233 años de su nacimiento, autoridades locales y
vecinos de San Lorenzo evocan la memoria del prócer de
la independencia con actos protocolares, ofrendas florales
al pie del monumento que se erigió en la plaza principal
del pueblo y se remozó la fachada de la casa del “Moto”.
Éste año el natalicio del “Moto”, marca la agencia cultural
de Tarija, por ser el Bicentenario de la Batalla de La
Tablada, motivo por el cual se imprimió una Memoria
sobre su vida y obra, documento que se puede adquirir
en el Museo Nacional que lleva su nombre.
Según relatan los libros de historia, Méndez, comenzó en
su lucha por la independencia enrolándose en la división
de los Gauchos, participando en la Primera expedición
auxiliadora al Alto Perú, posteriormente luchó contra las
invasiones de los ejércitos realistas.  
A fines de 1812 formó su propia guerrilla en la región de
Tarija, y peleó activamente contra las varias invasiones de
los españoles. Cada vez que Tarija caía en manos de los
realistas, Méndez lanzaba sus ataques sobre la ciudad o
sobre los caminos que la comunicaban con el resto del
Alto Perú, por el norte o por el oeste. En estas contiendas
contó con el apoyo de la fuerza de Gauchos de Martín
Miguel de Güemes. Luchó por muchos territorios del
norte de Argentina, Monteagudo, Montenegro, Suipacha,
Cotagaita, en la Batalla Junín y otros.  En la Batalla de la
Tablada del 15 de abril del año 1817, fue el gran vencedor.
Logró sus mayores proezas en el año 1816, después de la
batalla de Sipe-Sipe: aunque el ejército enemigo capturó y
logró retener en su poder a Tarija, durante más de un año
los rodeó y atacó metódicamente, cortando sus líneas de
comunicaciones y, sobre todo, impidiendo que realizaran
operaciones desde esa ciudad
El “Moto” Méndez fue derrotado en la batalla de Santa
Bárbara.  Hecho prisionero, fue aislado, sometidos a
vejámenes y falleció un viernes 4 de mayo del año 1849,
refiere Lourdes Segovia, responsable del Museo Nacional
Eustaquio Méndez.
“El apodo de El Moto se le otorgó luego que Méndez
sufriera un accidente en el que llegó a perder una de sus
manos”, señala Segovia, quien afirma que ese dato el que
más consultan los visitantes del museo.
Gentileza: Periódico El País. 
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ELECCIONES DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
PRIMER VUELTAPRIMERA VUELTA 

RECTOR Y 
VICERRECTOR 

FRENTES VOTO DOCENTE VOTO ESTUDIANTIL RESULTADO 

 URGENTE U 38,2% 40,1% Segunda vuelta en 
base al art. 43 del 
Reglamento 
Electoral de 
UAJMS. 

 UPC 54,8% 47,2%  
 

ARTICULO 41. (PRIMERA VUELTA ELECTORAL) 

Resulta elegida la fórmula que obtenga más del 50% de votos válidos en cada uno de los estamentos 

ARTICULO 43. (SEGUNDA VUELTA ELECTORAL)  

FACULTAD  FRENTES VOTO 
DOCENTE 

VOTO 
ESTUDIANTIL  

RESULTADO  

CIENCIAS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES 

FIDE 75,61% 43,44% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

 DIA 21,95% 54,04%  
CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS 

UNIDAD 44,07% 36,38% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

 UPC-E 47,46% 61,05% 
CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

UNIDOS POR DERECHO 80,95% 86,50% Ganadora la fórmula Unidos por 
Derecho. 

FAC. DE MEDICINA LATIR POR MEDICINA 56,72% 36,25% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

FAC. DE ODONTOLOGÍA ALIANZA 40,91% 26,26% 
 

 

 CONVERGENCIA 
ODONTOLÓGICA 

57,58% 71,22% Ganadora la fórmula Convergencia 
Odontológica. 

CIENCIAS DE LA SALUD LÍDER 46,94% 66,51% 
 

 SU-PC 48,98% 28,51% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA UPC 64,83% 53,69% Ganadora la fórmula Tecnología 
UPC. 

FAC. DE HUMANIDADES HOLA 70,73% 87,21% Ganadora la fórmula Hola 
CIENCIAS INTEGRADAS DE 
VILLA MONTES 

HOLA - U 32,26% 59,16% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

CIENCIAS INTEGRADAS DE 
GRAN CHACO - YACUIBA 

UNIR - U 56,38% 38,47% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

 UPC G. CHACO 41,49% 59,01%  
CIENCIAS INTEGRADAS DE 
BERMEJO 

VIDA 24,44% 55,71% Segunda vuelta en base al art. 43 
del Reglamento Electoral de 
UAJMS. 

 SER-U 55,56% 34,38%  

ARTICULO 41. (PRIMERA VUELTA ELECTORAL)
Resulta elegida la fórmula que obtenga más del 50%
de votos válidos en cada uno de los estamentos
ARTICULO 43. (SEGUNDA VUELTA ELECTORAL) 
Si ninguna de las fórmulas obtiene más del 50% de
votos válidos en cada uno de los estamentos, el
Comité Electoral Convocará a una segunda vuelta
entre las dos fórmulas con mayor porcentaje
obtenido.  
En  caso  de  que  el  porcentaje  de  la  sumatoria
ponderada  del  voto  en  blanco  en  cada  uno  de

los estamentos  supere  al  de  una  de  las  dos
fórmulas con  mayor  porcentaje  obtenido,  será
habilitada  a según da vuelta únicamente la fórmula
que obtenga el mayor porcentaje.
De igual manera el Comité Electoral convocará a una
segunda vuelta en caso de presentarse una sola
fórmula  y  ésta  no  obtiene  en  primera  vuelta  más
del  50%  de  votos  válidos  en  cada  uno  de  los
estamentos, frente al voto en blanco.
Esta segunda vuelta se efectuará el tercer día hábil,
a partir de la fecha de la primera vuelta.
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ELECCIONES DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
SEGUNDA VUELTA

 

SEGUNDA VUELTA 

 

 

FACULTAD FRENTES VOTO 
DOCENTE 

VOTO 
ESTUDIANTIL 

RESULTADO 

CIENCIAS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES 

FIDE 
 
DIA 

82,5% 
 
17.5% 

48,88% 
 
49,72% 

Nuevas 
elecciones 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS 

UNIDAD 
 
UPC - E 

46,61% 
 
51,69% 

40,26% 
 
58,14% 

Ganadora la 
fórmula UPC - E 

FAC. DE MEDICINA LATIR POR 
MEDICINA 

41,18% 33,78% Nuevas 
elecciones 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

LÍDER 
 
SU-PC 

46% 
 
54% 

67,65% 
 
28,47% 

Nuevas 
elecciones 

CIENCIAS INTEGRADAS 
DE VILLA MONTES 

HOLA - U 32,26% 62,93% Nuevas 
elecciones 

CIENCIAS INTEGRADAS 
DE GRAN CHACO - 
YACUIBA 

UNIR  U 
 
UPC G. CHACO 

43,62% 
 
55,32% 

36,7% 
 
61,47% 

Ganadora la 
fórmula UPC G. 
CHACO 

CIENCIAS INTEGRADAS 
DE BERMEJO 
 

VIDA 
 
SER - U 

22,22% 
 
46,67% 

51,25% 
 
38,71 

Nuevas 
elecciones 

 

RECTOR Y 
VICERRECTOR  

FRENTES VOTO DOCENTE VOTO 
ESTUDIANTIL  

RESULTADO 

 URGENTE U 
 
UPC 

33,02% 
 
62,48% 

40,05% 
 
54,27% 

Ganadora la 
fórmula UPC 

 

 

ARTICULO 43. (SEGUNDA VUELTA ELECTORAL)  

Se proclamará ganadora en segunda vuelta la fórmula cuando gane en cada uno de los estamentos y 
obtenga  más  del  40%  de  votos  en  cada  uno  de  los  estamentos. Caso  contrario,  el  H.  Consejo 
Universitario deberá convocar a una nueva elección en un plazo máximo de 90 (noventa) días calendario 
a  partir  de  la  resolución  emitida  por  el  Comité  Electoral;  quedando  prorrogada  la  gestión  de  las 
autoridades que no hubieren renunciado o las designadas interinamente, hasta la conclusión del 
proceso electoral. 

AUTORIDADES ELECTAS GESTIÓN 2017-2121 

RECTOR: M.Sc. Ing. Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez 
Vicerrector: M.Sc. Lic. Luir Ricardo Colpari Díaz 
 
 
 
 
 

ARTICULO 43. (SEGUNDA VUELTA ELECTORAL) 
Se proclamará ganadora en segunda vuelta la fórmula cuando gane en cada uno de los estamentos y obtenga
más  del  40%  de  votos  en  cada  uno  de  los  estamentos. Caso  contrario,  el  H.  Consejo Universitario
deberá convocar a una nueva elección en un plazo máximo de 90 (noventa) días calendario a  partir  de  la
resolución  emitida  por  el  Comité  Electoral;  quedando  prorrogada  la  gestión  de  las autoridades que
no hubieren renunciado o las designadas interinamente, hasta la conclusión del proceso electoral.

AUTORIDADES ELECTAS GESTIÓN 2017-2121
RECTOR: M.Sc. Ing. Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez

Vicerrector: M.Sc. Lic. Luir Ricardo Colpari Díaz

facultad Decano  Vice decano 
Fac. de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

M.Sc. Abog. Walter Alfredo 
Raña Arana 

M.Sc. Abog. Edgar Alejandro 
Harry Ortiz Caso 

Fac. de Ciencias Económicas y 
Financieras 

M.Sc. Lic. Anselmo Rodríguez 
Ortega 

M.Sc. Lic. Víctor Jorge Vargas 
Rivera 

Fac. de Ciencias y Tecnología M.Sc. Ing. Ernesto Roberto 
Álvarez Gozalvez 

M.Sc. Ing. Elizabeth Castro 
Figueroa 

Fac. de Ciencias Integradas del 
Gran Chaco  Yacuiba 

M.Sc. Lic. José Luis Ayala del 
Castillo 

M.Sc. Lic. Robert Farfán Sivila 

Fac. de Odontología M.Sc. Odont. Juan Carlos Achá 
Palma 

M.Sc. Odont. Teresa del 
Carmen Quevedo Rojas 

Fac. de Humanidades M.Sc. Lic. Javier Alberto Bladés 
Pacheco 

M.Sc. Lic. Francisco A. Berciano 
Berciano 

 



Tras la victoria electoral en la
segunda vuelta, la comunidad
universitaria de Juan Misael

Saracho goza al fin de autoridades electas
mediante voto democrático. Gonzalo
Gandarillas fue posesionado como Rector
y Ricardo Colpari como Vicerrector de la
Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho (UAJMS). Junto a ellos, la mañana
del jueves 28 de septiembre, seis decanos
y vicedecanos hicieron el juramento para
trabajar por la Institución. 

En un abarrotado Teatro de la Casa de la
Cultura al que asistieron Autoridades
Departamentales, cívicas, policiales
judiciales, eclesiásticas, además de un
gran número de estudiantes y docentes
universitarios, invitados especiales del
C.E.U.B, familiares y público en general,
el Presidente del Comité Electoral Lic.
Gualberto Figueroa, luego de brindar

informe de las pasadas elecciones
universitarias, tomó juramento y
posesionó, en primera instancia a las
Autoridades Facultativas; para luego
posesionar a las máximas autoridades
universitarias, como lo son el Rector y
Vicerrector de UAJMS.

El Rector M.Sc. Ing. Freddy Gonzalo
Gandarillas Martínez, dio a conocer el
plan de trabajo que comienzan a ejecutar
desde el minuto cero para jerarquizar los
pilares fundamentales de la Educación
Superior Pública en Tarija; DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN, para lo
cual pidió el compromiso de Docentes y
Estudiantes, además de los representantes
institucionales allí presentes, para lograr
los objetivos planteados en estos cuatro
años de gestión.

En cuanto a la administración de la

principal Institución de Educación
Superior en el Departamento, dijo que se
buscarán convenios con instituciones
departamentales, nacionales e
internacionales, para el intercambio de
servicios y que genere ingresos
económicos para la Universidad, los
cuales serán invertidos íntegramente en el
mejoramiento académico.

También manifestó que en estos cuatro
años (2017-2021), junto al Vicerrector,
apoyaran toda clase de iniciativas
culturales y deportivas de la gran familia
universitaria para una formación integral
de los futuros profesionales. Los retos y
desafíos planteados en el discurso de la
flamante Autoridad Universitaria son
extensos, por lo que pidió el concurso de
todos para lograr LA UNIVERSIDAD
QUE TODOS ANHELAMOS.

La posesión de sus secretarios, directores
y jefes de división la realizará el viernes 6
de octubre. El Rector explicó que la
prolongación de la posesión de su
gabinete obedece a que como nueva
autoridad pidió a los secretarios actuales
un informe detallado de cada repartición,
qué proyectos fueron concluidos, cuáles
están en curso y cuáles están a puertas de
iniciarse.

Asimismo, manifestó que su gabinete ya
estaba conformado desde antes que inicie
la carrera electoral, docentes que creen en
el cambio que quiere infundir en la Casa
de Estudios Superiores.

En cuanto a los proyectos, Gandarillas
buscará el apoyo del Gobierno nacional
para que a través de la Unidad de
Proyectos Especiales se dé viabilidad a 18
infraestructuras que faltan concluir. Pero
también hará gestión ante el ejecutivo
departamental y municipal para ejecutar
proyectos concurrentes. Además buscará
apoyo del exterior, que ya en una primera
experiencia se conoce a las naciones que
están interesadas en apoyar a países

sudamericanos.

Su discurso duró 20 minutos, en ese
periodo ratificó lo que fue su propuesta
electoral, de realizar la descentralización
académica y administrativa de las
facultades, darles la responsabilidad de
que los decanos también puedan captar
recursos y hacer gestión con instituciones
externas.

Al margen de ello, promover al docente
investigador y el cambio de la malla
curricular para acreditarla a nivel nacional
e internacional. Pero también generar
salidas de graduación intermedia, porque
en la actualidad la demanda laboral es de
profesionales técnicos.

Los cambios de personal en las cabezas
administrativas ya era esperado y
Gandarillas no tuvo ningún temor a
decirlo, pues cuestionó que se tenga
director de Relaciones Internacionales sin
que sepa idiomas, como también que el
Canal Universitario esté dirigido por
funcionarios que no saben de
comunicación. Aseguró que los espacios
serán ocupados por gente idónea.

EN EL MARCO DE LA DEMOCRACIA:

DOCENTES Y ESTUDIANTES ELIGIERON A SUS
MÁXIMAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
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flamante Autoridad Universitaria son
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La posesión de sus secretarios, directores
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qué proyectos fueron concluidos, cuáles
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para que a través de la Unidad de
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que los decanos también puedan captar
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curricular para acreditarla a nivel nacional
e internacional. Pero también generar
salidas de graduación intermedia, porque
en la actualidad la demanda laboral es de
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Los cambios de personal en las cabezas
administrativas ya era esperado y
Gandarillas no tuvo ningún temor a
decirlo, pues cuestionó que se tenga
director de Relaciones Internacionales sin
que sepa idiomas, como también que el
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Autoridades electas.

M.Sc. Lic. Ricardo Colpari
VICERRECTOR UAJMS

M.Sc. Ing. Gonzalo Gadarillas M.
RECTOR UAJMS
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UAJMS FORMARÁ EN OFIMÁTICA A 
29 REOS DEL PENAL

Al menos 29 reclusos del penal de
Morros Blancos de Tarija se formarán
sobre ofimática, tras un convenio con

la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho (UAJMS). Las clases iniciaron la
segunda quincena de septiembre y se
prolongará hasta el año 2018.  
Esa actividad es la continuidad de un
convenio que tiene la Casa de Estudios
Superiores, el cual data desde el año 2012.
Primero se lanzó un curso de capacitación en
computación, posteriormente uno de
software, luego otro ofimática. La iniciada en
este mes es la sexta versión del último curso
mencionado.
El rector interino de la UAJMS, Carlos Kúncar,
quien estuvo a cargo de la inauguración de
este curso, mencionó que el objetivo es
reintegrar a la sociedad a las personas que
cometieron algún delito. En ese sentido, la
autoridad explicó que a los reclusos que
tomen el curso se les da un título de
aprobación, no solo de asistencia. Se les toma
exámenes, si aprueban prácticamente tienen
un curso aprobado.

Hasta el día de la inauguración de esta última
versión se tenía  29 inscritos. Pero de todas las
gestiones, desde que iniciaron los cursos, se
benefició a más de 100 reclusos, quienes
recibieron los títulos de aprobación en los
diferentes procedimientos de la informática.
“Los mismos beneficiarios hicieron también
varias actividades, dentro de ello, impresiones
en poleras, trabajos que les permite ganarse la
vida”, comentó Kúncar. Este curso terminará
aproximadamente el próximo año porque
tiene una duración de casi seis meses”. El que
impartirá las clases a los reclusos del penal de
Morros Blancos es un responsable de la
Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación (DITIC) de la UAJMS.  
La ofimática es aquel conjunto de
herramientas, técnicas y aplicaciones que se
utilizan para facilitar, optimizar, mejorar y
automatizar las tareas referentes a la oficina.
Es decir que la ofimática alude a los métodos
que se emplean para todo lo relacionado a las
actividades de la oficina que logran el
procesamiento computarizado de datos
escritos, sonoros y visuales.
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Autoridades, instituciones,
Universidad y representes de
organizaciones del

departamento de Tarija  plantean al
gobernador, Adrián Oliva y a la
Asamblea Legislativa Departamental
de Tarija (ALDT) instalar una mesa de
concertación para debatir sobre un
Pacto Fiscal regional. La finalidad es
evitar una pelea por regalías entre
municipios y provincias.
El representante de la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho
(UAJMS) en el Consejo Departamental
para el Pacto Fiscal, Gabriel Gayte,
considera que ante la decisión de las
autoridades regionales del Chaco de
gestionar la creación del décimo
departamento, y las otras provincias
de exigir una redistribución de las regalías, se debe
instalar el debate regional para evitar una división entre
municipios y provincias. “Las autoridades
departamentales no pueden quedarse calladas, están
mirando del palco y eso no puede ser. Este es un tema
importante de la región, no es un tema circunstancial,
por lo que amerita convocar a un encuentro
departamental de emergencia”, dijo.
El alcalde municipal de Cercado, Rodrigo Paz, manifestó
que es necesario un sinceramiento entre autoridades
nacionales, departamentales y municipales sobre la
unidad y los objetivos comunes que se tiene como
región, con la finalidad de buscar acuerdos y consensos
sobre los problemas de autonomía y regalías: “Tarija
primero tiene que debatir sus prioridades y después
hablar de recursos y no al revés, porque ya hemos visto
que debatir recursos primero y después prioridades no
ha dado resultados”, dijo Paz.
Por su parte, el secretario general del Comité Cívico de
Entre Ríos, Eduardo Fernández, manifestó que los
municipios y las provincias están a la espera de que las
autoridades departamentales convoquen a un debate
sobre un Pacto Fiscal departamental, con la finalidad de
buscar una solución definitiva a los problemas
económicos regionales.
El cívico de O`Connor, manifestó que las provincias
vienen solicitando un debate regional desde el 2016 a las
autoridades departamentales. Sin embargo, no han
tenido una respuesta sobre el tema, situación que obligó

a las instituciones y autoridades de los municipios a
buscar otros mecanismos de presión y reivindicación
para ser escuchados con sus demandas.
Por su parte, la asambleísta de la bancada de Camino Al
Cambio, María Lourdes Vaca,  advirtió al ejecutivo
departamental y al ente legislativo que de continuar con
un silencio sobre los problemas internos que atraviesa
la región “el conflicto por la autonomía y regalías se
ahondará en un crisis imposible de poder superar”,
advirtió.
El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva,
en su momento abrió la posibilidad de debatir de
manera interna un Pacto Fiscal regional, no solo para
tratar los ingresos que recibe la Gobernación por
concepto de regalías, sino para la creación de nuevas
fuentes de financiamiento y analizar la crisis económica
por la que a traviesa el departamento con la reducción
de su presupuesto.
Indígenas gestionan el 5% de las regalías
Las familias de los tres pueblos originarios de Tarija,
Weenhayek, Tapiete y Guaraní, presentarán a la
Asamblea Departamental un proyecto de ley para que
las subgobernaciones de la Región Autónoma del Chaco
destinen un 5% del 45% de las regalías, esto como
compensación ambiental por la explotación petrolera.
Este planteamiento lo dio a conocer el director de los
Pueblos Indígenas de la Gobernación, Andrés Segundo,
quien manifestó que las capitanías ya trabajaron un
proyecto para ese objetivo.
Gentileza: Periódico El País.

PLANTEAN PACTO FISCAL REGIONAL PARA EVITAR
PUGNAS POR REGALÍAS
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EN MATERIA DE ASTRONOMÍA:

PARTICIPANTES DE TARIJA EN LA 7MO OLIMPIADA CIENTÍFICA
ESTUDIANTIL LLEGARON AL OBSERVATORIO

El entusiasmo de estudiantes y docentes
que participan de las Olimpiadas
Científicas Estudiantiles  Plurinacionales

va  creciendo año a año. Previa a la prueba
departamental de la  Septima  Olimpiada
Científica  llevada  a  cabo  el domingo 27 de
agosto en predios de la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho, estudiantes
clasificados  de  la  Provincia  Cercado  y  las
Áreas dispersas de Tarija llegaron hasta las
instalaciones del Observatorio Astronómico a
capacitarse en observación astronómica, uso
de cartas estelares y manejo de telescopios.

La cuarta etapa que es la final nacional, se
llevará a cabo en la ciudad de Sucre del
Departamento de Chuquisaca en el mes de
octubre. El Observatorio Astronómico, como
todos los años, hará un acompañamiento en su
preparación, a los estudiantes que clasifiquen
a la final.

Antecedentes

Las  Olimpiadas  Científicas  Estudiantiles
Plurinacionales  son  convocadas  anualmente
por  el Ministerio de Educación, a través del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en
coordinación con el Viceministerio de

Educación Regular y las Universidades
Bolivianas: UMSA, UMSS, UTO, UATF,
UMRPSFXCH,  UPSA,  UAB,  UAJMS, UAP,
UAGRM;  Direcciones  Departamentales  y
Distritales de Educación.

Participan, estudiantes bolivianos del
Subsistema de Educación Regular de todas las
Unidades Educativas Fiscales, Privadas y de
Convenio del Estado Plurinacional de Bolivia;
en las áreas de:  

* ASTRONOMÍA

* ASTROFÍSICA,  BIOLOGÍA, 

* FÍSICA, GEOGRAFÍA, INFORMÁTICA,
MATE-

* MÁTICA, ROBÓTICA y QUÍMICA.

El objetivo general es
promover el desarrollo
de capacidades
científicas y
tecnológicas e
identificar talentos
científicos  en
estudiantes  de
educación  regular
como aporte al
desarrollo científico,
p r o d u c t i v o ,
económico y social del
país.
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La Noche del 6 de Septiembre en el
auditorio de la Casa de la Cultura se
presentó el trabajo de investigación “El

Petróleo y Gas en Tarija” del Lic. Miguel
Molina, magnífica labor que contó con la
presencia del Dr. Mario Barragán (Presidente
de la Academia de Ciencias y Presidente de la
Sociedad de Himnografia de Tarija) y del
catedrático Alberto López Centellas
(Personalidad del ámbito Académico
Departamental).

“El Petróleo y Gas en Tarija” sin duda
constituye un inevitable instrumento de
consulta por los datos históricos, documentos

y sistematización con los que se constituye
esta obra. En este Trabajo, se contemplan
aquellos elementos que demuestran que Tarija
es el primer departamento productor de
Hidrocarburos desde 1924, y por ello desde
esa época estuvo defendiendo sus derechos a
la percepción de las regalías departamentales
(Justa compensación por ser un recurso no
renovable y por la contaminación ambiental
emergente de su explotación). Con ello se
desmitifica aquella creencia que el
Departamento de Santa Cruz fue el único y
gran defensor de las regalías departamentales,
sin desmerecer sus grandes logros.

“EL PETRÓLEO Y GAS EN TARIJA” DEL
AUTOR JESÚS MIGUEL MOLINA
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El director de la Casa de la Cultura, Nils
Puerta, informó que hubo gran asistencia del
público al Festival Internacional del Jazz

“Festijazz Tarija 2017”, en su 30 aniversario. El
evento se realizaró el viernes 8 y sábado 9 de
septiembre desde las 19:30 horas en el Teatro de la
Casa de la Cultura de Tarija.
El músico suizo Peter Schärli, se presentaró su
concierto en la primera noche del Festijazz Tarija
2017 y el sábado 9 de septiembre el argentino
Manu Sija el Chango Solo trajo su música para el
público tarijeño.
Puerta indicó que como toda actividad que realiza
la Casa de la Cultura, el ingreso fue gratuito por lo
que agradeció a la población de ser participar y
vivir esta actividad que forma parte del calendario
cultural de Tarija.
El Festijazz surgió en 1987 en La Paz, como un
evento local, en un momento en que sólo existían
tres bandas jazz y bossa nova en el país. Aun así,
desde sus inicios participaron intérpretes de
Suiza, Estados Unidos y Alemania. En 2001 se
organizó el primer La Paz FestiJazz Internacional
como un mega evento que siguió creciendo
imparable.
Recién a partir de 2008 se empezaron a organizar

los primeros Festijazz en otras locaciones, pero no
sería hasta 2013 que se lograría traer el evento a
Tarija, que ahora año a año espera la nueva versión
con ansias.
“Son 30 años en los que más de 150 grupos
internacionales visitaron nuestro país y los
hermosos lugares que tenemos en cada
departamento. Ahora se celebra el quinto
aniversario del Festijazz en Tarija, traemos dos de
las mejores propuestas, el grupo Peter Scharli y
Manu Sija”, la coordinadora  del Festijazz, Sandra
Delgadillo.
El grupo musical internacional, Peter Scharli de
Suiza, está compuestos por cuatro músicos: Sandy
Patton, Antonia Giordano, Thomas Dürst y Peter
Schärli.
El sábado hubo la presentación del  argentino,
Manu Sija, un virtuoso artista con la capacidad de
tocar solo todos los instrumentos que conforman
una orquesta. “Sija, es violinista, canta, toca la
guitarra y todos los instrumentos que nos ha
pedido un escenario, realmente todo un show que
a la gente le encantó”, indicó Delgadillo.
La organización de este evento, involucra
numerosos factores. Para la quinta versión en
Tarjia, al menos tomó un año de organización,

TARIJA DISFRUTÓ EL “FESTIJAZZ”
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evento que estuvo a cargo de Walter Gómez,
director general del Festijazz. “Nos lleva mucho
tiempo el  coordinar la visita de estos grupos, cada
año tratamos de renovar y traer artistas
destacados y renombrados a escala internacional
para que puedan visitar nuestro país”, explicó.
Delgadillo, acotó que cada detalle en el escenario
fue cuidadosamente trabajado debido a las
exigencias que requiere una presentación de estos
afamados artistas del jazz. La organizadora
agradeció al director de la Casa de la Cultura, Nils
Puerta Carranza, quién brindó su colaboración
desde los inicios de este evento. “Puerta, nos
acompañó en este sueño para  tener jazz en la
ciudad de Tarija; poco a poco fuimos ganando
público, ya que la característica en esta tierra  es
la música folklórica”, reconoció.
Delgadillo resaltó que es “emocionante” ver que
en la ciudad de Tarija, el público disfruta de la
música jazz y en cada versión se puede ver que la
participación es más alta.
CONOCIENDO A LAS CONCERTISTAS
MUJERES DEL FESTIJAZZ
Antonia Giordano, fue la primera mujer en
graduarse de la Escuela Suiza de Jazz y ahora es
guitarrista en el grupo Peter Schärli. “Me encanta
esta ciudad, las personas, su clima, su
infraestructura, sus árboles, entre otras cosas; para
mí es muy especial, ser la primera mujer en tocar
guitarra en una banda de Jazz, para mí es algo
normal, además, que poco a poco me di cuenta
que es un mundo de varones”, explicó Giordano.

La vocalista de este grupo, Sandy Patton, también
resaltó su participación en Tarija. “Siento como si
estuviera en Miami, las personas son increíbles y
me parece que  son muy abiertas en lo que
respecta a la recepción de la música jazz”, indicó
Patton.

Thomas Dürst, es el bajista de esta banda, quien
comenzó a tocar este instrumento cuando tenía 15
años de edad. “Es un gran honor tocar en esta
ciudad y haber llegado desde Suiza, es algo muy
especial para nosotros y agradecemos por los
buenos tratos”, declaró Dürst.

Peter Schärli, toca la trompeta desde los 10 años
de edad, además participó en festivales musicales
y teatrales en Brasil, Colombia, India, Zimbabwe,
además de realizar una gira por Europa. “Estamos
contentos de estar en esta hermosa ciudad, Tarija
es increíble, tienen el mejor vino, el mejor queso, el
mejor jamón y  las mujeres más lindas del
mundo”, afirmó Schärli, notoriamente
emocionado.

El trompetista, dijo  que es un honor presentar a
los artistas que integran a este grupo musical, que
fue formado hace 20 años. Schärli desde su
perspectiva, notó la ausencia de la participación
del género femenino, tocando instrumentos en el
género del jazz. “No vi mujeres tocar
instrumentos, sí cantando en nuestro grupo, el 50
por ciento son mujeres”, resaltó.



Los recursos para proyectos de
investigación de estudiantes de la
Universidad Autónoma Juan Misael

Saracho (UAJMS) disminuyeron en un 57 por
ciento, por lo cual también solo se financiará a
la  mitad del número de postulantes.  La
afectación se ha dejado sentir también por el
recorte de Impuesto Directo a los
Hidrocarburo (IDH-estudiantil). Según la
Dirección de Investigación Ciencia y
Tecnología (DICYT), de los 319.000 de
bolivianos que se tenía presupuestado se bajó
185.000.
En total se presentaron 49 proyectos de
investigación, que después de un proceso de
selección, evaluación y calificación, se
financiarán 21. En la etapa de legibilidad
quedaron fuera 12, en otra denominada como
técnica académica se descartaron otros más y
priorizaron la cantidad ya mencionada para
ejecutar.
Para esta gestión, la estatal tarijeña decidió
que a los proyectos del área de ingeniería,

como química, alimentos, civil, que demandan
más gastos, el monto será de diez  mil
bolivianos para su ejecución, en el caso de
ciencias sociales y salud se les dará siete mil.
El director de la DICYT, René Arenas, indicó
que como son becas de investigación que se
otorgan a través del decreto, su instancia  hace
todos los trámites para entregar los recursos a
los investigadores. Luego ellos tienen que
presentar sus informes hasta el 15 de
diciembre, al margen de los parciales.
“Cada proyecto de investigación está
conformado por tres estudiantes, un director
y dos investigadores, pero también tiene el
apoyo de docentes en la parte de
asesoramiento, estos  podrían ser internos o
externos” sostuvo Arenas. De acuerdo al
cronograma el proyecto varía, pero pedimos
que como mínimo sean de tres a seis meses de
duración, así que la ejecución continuará para
el  año también”.
Financiarán proyectos de investigación de
provincias

El responsable del
Dirección de Investigación
Ciencia y Tecnología
(DICYT), René Arenas,
indicó que un aspecto a
destacar es que en este año
se financiarán proyectos de
las provincias, como de El
Palmar, Caraparí, Entre
Ríos y también están
incluidas las iniciativas de
las carreras de la ciudad de
Tarija. Al finalizar cada
gestión se hace la
Expociencia, donde es
obligación que los
financiados por la UAJMS
participen de esa actividad
para mostrar los
resultados.
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RECURSOS PARA INVESTIGACIONES
EN LA UAJMS SE REDUJERON EN 57%



UNIVERSIDAD ACTIVA 21

Estudiantes de la Carrera de Derecho
bloquearon la avenida Víctor Paz a la
altura del Campus Universitario para

exigir la construcción de una pasarela y en
rechazo a la construcción de la rotonda y
mástil (proyecto turístico de la Alcaldía) que
tendrá un costo cercano a los 5 millones de
bolivianos.
El ejecutivo estudiantil de la Carrera de
Derecho de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho, Cristian Araoz, pidió a las
autoridades ediles “no gastar el dinero de los
tarijeños” en obras innecesarias dejando de
lado el emplazamiento de pasarelas que
evitarían accidentes y darían seguridad a los
estudiantes y a las personas que transitan por
la avenida donde hay un alto tráfico de
movilidades. “Estamos totalmente en
desacuerdo con la construcción del mástil, hay

tantas necesidades, hay barrios que ni siquiera
tienen servicios básicos, hay necesidades en el
sector estudiantil, ya hubo más de tres
accidentados en esta calle y hasta ahora no hay
ninguna solución”, aseveró.
“Las autoridades prometen una solución, una
pasarela, un paso a desnivel y hasta el día de
hoy no se hace nada, lo único que se ve en la
prensa es que nuestras autoridades sólo hacer
politiquería y se hacen la burla del pueblo
entero. Exigimos la construcción de una
pasarela o un paso a desnivel”, explicó.
Explicó que de no recibir atención a esta
demanda organizarán otras medidas de
protestas como marchas, mítines y bloqueos.
A raíz de la medida de protesta se ha generado
un congestionamiento vehicular en las zonas
aledañas al bloque.

EXIGIENDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL:

UNIVERSITARIOS BLOQUEAN AVENIDA Y PIDEN
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 
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FFEELLIICCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  
DDÍÍAA  DDEELL  EESSTTUUDDIIAANNTTEE

Nos es grato dirigirnos a ustedes estudiantes de la UAJMS, en representación de
docentes, administrativos y autoridades de nuestra Universidad para hacerles llegar
nuestra cálida felcitación al recordar, el 21 de septiembre, el DIA DEL ESTUDIANTE.

Estudiantes universitarios, ustedes representan el mayor orgullo de nuestra Universidad y
por ello debemos desarrollar nuestro trabajo con seriedad y responsabilidad, de tal manera de
despertar en ustedes la pasión por el aprendizaje y el conocimiento, para que el mismo sea
empleado en el bien de la sociedad y de la humanidad.

Todos en esta vida somos estudiantes, porque vivir es aprender. Aprendemos cada día de
nuestra experiencia, de un niño, de un libro, de un amigo, de nuestros padres. Pero existe un
día especial para el estudiante universitario; EL DIA DEL ESTUDIANTE No es fácil ni sencillo
porque es un largo camino por recorrer, un camino que nunca termina, pero tiene sus
recompensas. Es uno de los caminos que más recompensas y satisfacciones brinda; mientras
más estudies y te esfuerces, muchos más frutos verás al recoger al cosecha. Por eso te invitamos
a que no mires al camino, ni los tropiezos que tengan en él, sino que mires adelante hacia
donde están las metas y sueños que te has propuesto. El éxito te espera. ¡Adelante!.

Nuestro compromiso permanente es apoyarlos en concretar sus ideales para ser vada vez
mejores personas y mejores profesionales, bucando mejores condiciones de vida para cada
uno de ustedes y sus familias, contribuyendo en la construcciòn de una sociedad fraterna y
reconciliada.

A los que con su esfuerzo desafía espontáneamente la vida... A los que abrazan ideales y
caminan por el sendero del saber... A los  que día a día defienden su liberad de pensar, reir y
mejorar... A los que batallan con sacrificio para llegar a la meta.... a quienes dan vida a los
ambientes universitarios, les deseamos.

¡Feliz Día del Estudiante!
Tarija, Septiembre de 2017

M.Sc. Odont. Carlos Kuncar J. M.Sc. Ronald Delgado Barrera
RECTOR SUBROGANTE VICERRECTOR INTERINO
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En la ceremonia de la segunda versión de “Premio a la Juventud 2017”,
patrocinado por Gobernación, en su segunda versión, la Universitaria
Tania A. Blacudtt Rosas de la Facultad de Tecnología Carrera de

Informática,  fue reconocida por su trayectoria como bailarina de ballet en
escenarios tanto en américa como en Europa, constituyéndose como embajadora
del folklore boliviano en varios paises entre ellos, Brasil, Argentina, Paraguay,
Peru, y el viejo continente como en varias cudades de Italia.
El objetivo de esta premiación es de incentivar a la juventud su dedicación  en
diferentes actividades como ser al arte, la ciencia, la política, liderazgo, la
sociedad, la formación humana y otros.
Víctor Pereira, Jefe de la Unidad de Juventudes de la Gobernación, manifestó:
“Tenemos algunas menciones específicas de los creadores de este evento que
nos pidieron que respetemos; como el premio de la paz y del joven futuro de la
humanidad”
Tania Blacudt, cuenta con una trayectoria artística de muchos años, comenzando
con su arte a muy temprana edad. En la actualidad cuenta con varios proyectos
para difundir su arte. “Recomendar a la juventud que mientras se esta ocupado
en algo positivo, la vida se hace productiva”, maniestó nuestra entrevistada.

ESTUDIANTE  DE  U.A.J.M.S.  RECONOCIDA 
CON  EL  “PREMIO A LA JUVENTUD  2017”

“Que vivan los estudiantes
jardin de nuestra alegría”

-Mercedes Sosa-

“Podrán cortar todas las
flores, pero no podrán
detener la primavera
-Pablo Neruda-




