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Primero en provincias, ahora en la
capital; Rector dotó buses a todas las
facultades de UAJMS.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Evitar exponerse al sol a partir de horas 11:00 a 14:00 en
invierno y de 10:00 a 15:00 en verano.

• Usar vestimenta protectora: sombreros de ala ancha,
camisas de manga larga y anteojos de sol.

• Permanecer en la sombre los días soleados.
• No hacer tratamientos de UV artificial como camas sola-

res ni usar bronceadores.
• Eventualmente usar filtros (bloqueadores) con factor de

protección FPS mayor que 15.
• Que los padres de familia den el buen ejemplo y la orien-

tación a los hijos desde temprana edad.
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UAJMS SOCIALIZA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ANTE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Í N D I C E

n el marco del proyecto de investigación “Determinación y
monitoreo del índice de la Radiación Ultravioleta en la
Ciudad de Tarija” llevado a cabo por el equipo de docentes

investigadores de la UAJMS: Marco Taquichiri, Joel Paco Sarzuri
y Pastor Gutiérrez Barea, se dio inicio a la campaña 2014 de socia-
lización acerca de los efectos nocivos que causa en la piel la expo-
sición prolongada y sin protección de los rayos ultravioletas, toda
vez que los niveles de radiación son más fuertes en los meses de
septiembre a marzo.

Desde la gestión 2004 el Laboratorio de Física dependiente de la
Facultad de Ciencias y Tecnología toma medidas de los índices de
radiación ultravioleta (RUV). El lunes 29 de septiembre los inves-
tigadores dieron una conferencia de prensa para informar y eco-
educar a la población cumpliendo de esta manera uno de los roles
de la Universidad Pública y disminuir el riego de enfermedades
relacionadas con la radiación solar, disminuir el costo social “pre-
venir es mejor que curar”, disminuir los problemas humanos que
se manifiestan en la edad más productiva de las personas. 

El principal objetivo del Laboratorio de Física de UAJMS es lla-

mar a la concienciación ciudadana a través de la difusión de las
medidas de protección que se deben tener ante la radiación ultra-
violeta. Asimismo, los docentes imparten sus conocimientos a sus
pares y también a los universitarios. “Los efectos de la UVB es un
tema que concierne a toda la población, sin embargo existen sec-
tores de ésta que corren riesgos particulares, como ser: las perso-
nas que trabajan expuestos al sol como los albañiles, campesinos,
gremiales, policías de tránsito, de seguridad e instructores milita-
res, profesores de educación física, turista y personas que se
encuentran de vacaciones y población escolar en general”, indicó
Marco Taquichiri. 

Los niños son más vulnerables a los daños del medio ambiente
debido a que están en un estado dinámico de crecimiento, no tie-
nen el sistema inmunológico bien desarrollado, su piel es más del-
gada y con menos pigmento, lo niños tienen más tiempo para desa-
rrollar enfermedades de largo alcance, el 80 % de la radiación UV
se recibe en los primeros 18 años de vida, los niños tienen propen-
sión a jugar y pasar mucho más tiempo al aire libre y no son cons-
cientes del riesgo que conlleva una prolongada exposición a la
radiación UV.

E
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La Carrera de Idiomas de la UAJMS y la Embajada de los
Estados Unidos organizaron un curso nacional sobre el uso
de las tecnologías en la enseñanza del idioma inglés, dictado
por el experto Jeff Kuhn en el hotel Los Parrales, llevado a
cabo la última semana del mes de agosto. “Fue muy prove-
choso para todos los docentes de idiomas tanto de la
UAJMS, como también catedráticos de las diferentes univer-
sidades públicas de Bolivia; enfocado al uso de la tec-
nología, tan en boga en estos días y que es necesario que los
docentes también estén al tanto de los avances tecnológicos
de la época y así poder utilizarlos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje”, señaló Raquel Zenteno Mendoza Directora
del Departamento de Idiomas.
Un total de 25 docentes participaron de tan beneficioso cur-
so de actualización: 11 de ellos pertenecientes a la UAJMS y
los demás catedráticos provenientes de otros departamentos

del país. El evento constituyó el quinto encuentro de Mejora
de la Práctica de la Lengua Inglesa (ELT Upgrade por sus
siglas en inglés). El objetivo de este programa, propio de la
Embajada de Estados Unidos, es proveer conocimientos para
mejorar la práctica del idioma inglés dirigido a profesores,
administradores, docentes y coordinadores de universidades
públicas de Bolivia.  
En el país existe una cultura que muy poco utiliza la tec-
nología, o más bien dicho inadecuadamente utiliza la tec-
nología. Los jóvenes se interesan en redes sociales como el
facebook, twitter, whatsapp y otros, en vez de recurrir a la
tecnología para capacitarse y estudiar mejor. “No extraemos
todos los beneficios que nos brinda la tecnología, por eso
este curso fue muy motivador para todos los docentes de
Bolivia, muy refrescante, nos amplío la visión de la enseñan-
za utilizando las nuevas tecnologías”, ratificó la directora. 

DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE CAPACITARON 
PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS

l Departamento de Cooperación y Relaciones
Internacionales de UAJMS y la Embajada de

Estados Unidos en Bolivia organizaron los días 15 y
16 de septiembre una charla informativa dirigida a
los jóvenes universitarios, promocionando visas al
país anglosajón, además de indicar los procedimien-
tos para conseguir becas estudiantiles en las univer-
sidades estadounidenses. 

La comitiva diplomática estuvo presidida por el
Brian Commaroto Roverini Vicecónsul de Estados
Unidos en Bolivia quien dio las pautas informativas
a los jóvenes de las facultades de Derecho y
Humanidades, en esta última facultad se encuentra la
carrera de Idiomas situación que le permitió al vice-
cónsul dar la charla en inglés, verificando el buen
nivel de este idioma que tienen los estudiantes de la
UAJMS. 

Los representantes de Estados Unidos señalaron que
cada año a partir del 1 de octubre la embajada de ese
país lanza una convocatoria de lotería de visas, con
el único requisito de ser bolivianos y tener 12 años
de estudio (colegio). Asimismo, aclararon que estas
postulaciones son sencillas, no necesitan tramitado-
res y la Embajada jamás cobra dinero por dar infor-
mación, reiterando que se debe tener cuidado con
las personas que desean estafar y engañar cobrando
exorbitantes sumas de dinero por la visa americana. 

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS VISITA A UNIVERSITARIOS DE UAJMS

ÚNICOS Y GARANTIZADOS PORTALES
ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES 
Para postular a la lotería de visas americanas dirigirse al
portal web: www.dvlottery.state.gov
Para mayores informaciones: 
http://bolivia.usembassy.gov
http://www.educationusa.info/
http://spanish.bolivia.usembassy.gov/general_information.html
correo electrónico: consularlapazniv@state.gov

E

Al medio Director de Rel. Internacionales UAJMS y
Vicecónsul de EE.UU.
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TARIJA FUE SEDE DEL 
IV CONGRESO NACIONAL
DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA

el 8 al 12 de septiembre, alrededor de 1.500
estudiantes de Medicina de todas las universi-
dades públicas de Bolivia participaron del IV

Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina,
que tuvo lugar en los predios del Campo Ferial
de San Jacinto. Los futuros galenos contaron con
las exposiciones magistrales de connotados
médicos nacionales y extranjeros. El presidente
y vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia
y el presidente del Colegio Médico de Tarija die-
ron la inauguración del evento. 

Los temas que se estudiaron abarcaron diversas
disciplinas médicas desde la neurocirugía, insu-
ficiencias cardiacas, tuberculosis en pediatría,
neumonías, virus del ebola, cardiopatías neona-
tales, trauma de tórax, epidemias globales, resis-
tencia bacteriana, litiasis renal, trasporte de
paciente en emergencia, prevención de incendios
en hospitales, AVC y enfermedad del chagas,
entre otras.

“Es muy importante estudiar mucho y estar
constantemente actualizados, por esto la razón
de este congreso y además que es una excelente
oportunidad de conocernos entre nosotros, por-
que aquí estamos de todas las universidades de
Bolivia”, señaló Yerko Escobar presidente de la
Organización Boliviana de Estudiantes de
Medicina (OBEM).

UN POCO DE DIVERSIÓN……..

Durante la realización del Congreso, también los
estudiantes se divirtieron en fiestas organizadas
con recursos propios en las discotecas Bunquer y

Vértigo, bailando al son de grupos argentinos,
bolivianos y neoyorquinos como DLG. Y como
broche de oro una vez concluido el evento, todos
los asistentes  deleitaron una riquísima parrillada
en la Casa Vieja – El Valle.   

D Estudiantes de Medicina en el Congreso.

Vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia.

Chacarera, número musical presentado
por el Ballet Universitario en la inaugura-
ción del Congreso.
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os universitarios de Bioquímica, Farmacia y
Enfermería pertenecientes a la Facultad de

Ciencias de la Salud se capacitan constantemente
en cursos de primeros auxilios. La primera semana
de septiembre, docentes de la mencionada facultad
impartieron valiosos conocimientos sobre primeros
auxilios y procedimientos de administración intra-
muscular, intravenosa y subcutánea de los inyecta-
bles.
La actividad buscó además integrar a los estudi-

antes de las distintas carreras de salud, fue un even-
to coordinado entre la Sociedad de Bioquímica y
Farmacia y los docentes de la Carrera de
Enfermería de la UAJMS. “Es muy importante
saber primeros auxilios para preservar la vida del
paciente, de las personas y es importante también
instruir estos cursos a todas las personas sean o no
del área de salud, pues todos podemos encon-
trarnos en una situación donde alguien requiera
nuestra ayuda” manifestó Dolly Alvarado docente
de la Carrera de Enfermería.

ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE SALUD 
SE CAPACITAN EN CURSOS DE 

L

Hablar de salud no
solo  es hablar de la
ausencia de enfer-
medades, sino también
de la presencia de un
adecuado entorno  per-
sonal,  social y ambi-
ental. Para  contribuir
a alcanzar este estado
se recurre a la edu-
cación para la Salud,
donde promovemos
conductas y hábitos
que favorezcan una
vida saludable. 
Los estudiantes de la
carrera de Enfermería
de la UAJMS, de la
materia Salud Ambiental y
Ocupacional,  con la finalidad de con-
tribuir en el tratamiento a la  actual
problemática ambiental,  orientaron a
los niños  de primaria  sobre los distin-
tos elementos que componen el medio
ambiente y las relaciones que se estable-
cen entre ellos  también concientizan,
promueven  valores y realizan

acciones, respecto del cuidado y mejo-
ramiento del medio ambiente.  

Por otra parte con el objetivo de pre-
venir las enfermedades hídricas, toman-
do en cuenta que las manos son el
vehículo que transportan gérmenes cau-
santes de enfermedades como la diarrea,
gastroenteritis, sarcoptosis   enfer-

medades agudas res-
piratorias, hepatitis
“A”   y otras enfer-
medades se capacito a
los niños y niñas  en
prácticas de higiene, y
la importancia del
lavado de manos, que
constituye una de las
formas más  eficaces
y sencillas de pre-
venir la transmisión
de estas enfer-
medades, a su vez
lograr que los  niños
transmitan y repro-
duzcan esta interven-
ción sanitaria en

compañeros y sus familias.  
Los resultados obtenidos fueron muy
interesantes, pues se logró capacitar un
total de 736 estudiantes de nivel  pri-
mario, en las unidades educativas Tarija
1, Nuestra Señora del Rosario y Herman
Gmeiner. Nuestro compromiso es de
continuar con las  capacitaciones  según
las necesidades identificadas. 

PROMOVIENDO CONDUCTAS Y HABITOS SALUDABLES
Lic. Ma. Virginia Cazón 

DOCENTE  F.C.S. CARRERA ENFERMERIA

Universitarios enseñando a ninos a lavarse las manos
para prevenir enfermedades



UNIVERSIDAD ACTIVA 7

UNIVERSITARIOS DE EL ALTO (LA PAZ) 

ESTUDIAN EL URBANISMO TARIJEÑO 

os primeros días de septiembre un centenar
de estudiantes de la carrera de Arquitectura
de la Universidad Pública de El Alto

(UPEA) confraternizaron con sus pares de la
Universidad Juan Misael Saracho. El motivo de su
viaje fue conocer la ciudad de Tarija para identifi-
car sus fortalezas y debilidades arquitectónicas.
Los universitarios se dividieron en grupos quienes
también visitaron las localidades de Bermejo y
San Lorenzo para realizar diversos levantamien-
tos y proponer soluciones urbanísticas prácticas.

“Cada año nosotros (estudiantes de Arquitectura
de la UPEA) viajamos a diferentes ciudades de
nuestra Bolivia, nuestro objetivo es hacer conocer
que cuando salimos de las universidades quere-
mos plasmar todas nuestras ideas para hacerlas

realidad en proyectos arquitectónicos. Ahora esta-
mos conociendo el área urbana de Tarija, el uso de
los suelos, las construcciones, el equipamiento,
las vías y las viviendas”, señaló Wilson Ramos
Mariscal, estudiante de la Carrera de Arquitectura
de la UPEA.

LLLL
Delegación estudantil de la UPEA junto con Ilsen
Mogro Directora del Dpto. de Arquitectura - UAJMS

El Teatro Universitario desde su   reapertura abril 2013,
bajo la dirección del  Instructor en artes escénicas Sr.
Juan Alberto Villa,  viene brindando a jóvenes, señoritas,
mayores, estudiantes, docentes, administrativos y públi-
co en general; talleres de Formación y  Representación
Teatral de forma gratuita tanto en horarios de tarde como
de noche, en los cuales se imparte  las técnicas básicas
de actuación y de comunicación alternativa tanto oral
como corporal para dotar de  un mejor desenvolvimien-
to social y personal a los participantes de nuestros
talleres. 
Hasta la fecha se han aperturado más de 10 talleres de
manera gratuita que beneficiaron a más de 150 cursantes.
De los cuales son unos veinte quienes  conforman el
elenco estable del teatro universitario que a la fecha se
han montado  15 obras que fueron representadas en
diferentes ámbitos públicos de nuestra y ciudad y
provincia.
En la actualidad, el elenco de teatro viene representando
sus obras en el paraninfo universitario además de dar ini-
cio una gira en el mes de octubre por todas las facultades

de nuestra universidad Juan Misael Saracho.
Cabe hacer mención la destacada participación del
Elenco Teatral en el 5to encuentro plurinacional de
teatro universitario con la obra la “Tragedia del
Chapaco” en el Teatro de la Cultura, organizado por el
Ministerio de Educación del 15 al 20 de septiembre
2014.

FORMACIÓN Y  REPRESENTACIÓN TEATRAL

Juan Alberto Villa director del teatro presen-
tanto a su elenco.
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ás de 220 estudiantes de Arquitectura participaron en
el seminario internacional sobre el Capital Relacional
y la Infraestructura Social Sostenible, dictada por el
Doctor en Arquitectura Rafael Reinoso Bellido, quien

expuso vanguardistas conceptos de urbanismo los días 8 y 9 de
septiembre en el Campus Universitario. Los estudiantes encon-
traron novedosas soluciones para la proyección arquitectónica
de las periferias urbanas, estrategias de crecimiento y conserva-
ción sostenible de las edificaciones antiguas. 
El Rector de UAJMS y el Departamento de Cooperación y
Relaciones Internacionales dirigido por Edwin Flores hicieron
posible la visita del experto arquitecto español, quien durante la
semana del 8 al 12 de septiembre fue expositor en diversos luga-
res de la ciudad como ser el Auditorio de la Universidad Juan
Misael Saracho, Colegio de Arquitectos y Alcaldía de Tarija,
remarcando como eje central de sus charlas la planificación res-
ponsable, inteligente, ecológica y sostenible que debe tener la
arquitectura moderna. 
La presencia del experto provocó gran expectativa en la pobla-
ción, todos los días el arquitecto fue asediado por la prensa local
que le preguntaba su opinión acerca de las diversas construccio-
nes en Tarija. Las charlas que dio el profesional en la
Universidad fueron aprovechadas al máximo por los estudiantes
quienes rebasaban los salones, catalogando como un éxito
rotundo la llegada del arquitecto. “Me gustó el curso, fue muy
interesante y se mostró cosas que no vemos aquí. Es un aporte
que nos ayuda a mejorar nuestros proyectos en la parte urba-
na”, mencionó José Guerrero estudiante de quinto año de
Arquitectura.  

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA EN BUSCA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL SOSTENIBLE

MMMM

“El crecimiento incontrolable de las ciudades es el precio
de una mala planificación urbana, los malos proyectos y la
poca planificación al elaborar los planos”, señaló Rafael
Reinoso. Según el experto, los profesionales, técnicos, con-
tratistas y obreros del área de arquitectura solo buscan el
lucro, hacer las edificaciones en un tiempo corto y abara-
tando los costos. Situación, que conlleva a una insignifican-
te planificación urbana. “Se debe pensar que las obras
arquitectónicas durarán para años, hasta siglos. Entonces
es preciso trabajar con responsabilidad para hacer obras
inteligentes, duraderas y también ecológicas”, señaló el
arquitecto.
Rafael Reinoso Bellido
Es doctor en Arquitectura, profesor del Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad
de Granada desde 1995. Co-director y fundador de la edi-
torial “16/d editores” orientada  a la difusión de trabajos
propios de la arquitectura, el urbanismo, la geografía y las
artes. Desde el 2000 organiza y dirige un taller – semina-
rio de proyecto urbano entre las escuelas de Arquitectura
de la Universidad de Granada y la de Roma Tre con estu-
diantes  y profesores de ambas universidades. 
• Ganó el Premio Málaga de Arquitectura los años 2003,

2005 y 2011. 
• Primer premio en el concurso de dos edificios modula-

res en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga
abril del 2003). 

• Primer premio del concurso de ordenación del borde
urbano del pasillo ferroviario de Cádiz en junio de
2003. 

• Primer lugar en el concurso del Parque de Ribera del
Río Tinto (Niebla Huelva julio de 2001) y primer lugar
en el concurso de ideas plan piloto para la recuperación
de zonas turísticas en Torremolinos Málaga 1994.

Doctor en arquitectura dando entrevistas.

Edwin Florez Director de Relaciones Internacionales;
Valeria Beltrán arquitecta; Marcelo Hoyos Rector; Rafael
Reinoso doctor en arquitectura e Ilsen Mogro Directora
del Dpto. de Arquitectura UAJMS.
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l 11 de octubre fue establecido como Día de la Mujer Boliviana en homenaje al nacimiento de Adela
Zamudio Ribero, quien fue escritora, maestra, poetisa y luchadora social por las mujeres bolivianas.
Como justo homenaje a tan importante día, la Revista Universidad Activa comparte a su pùblico lec-
tor las inspiradoras trayectorias de mujeres líderes en al Universidad “Juan Misael Saracho”.

LOLA ZENTENO
Secretaria de

Educación Continua

“Ser líder es un orgul-
lo como mujer y un
agradecimiento a Dios
por permitirme estar
en el lugar donde
estoy, de representar a
la mujer tarijeña y uni-

versitaria. La función que ocupo la desempeño con mucho
agrado y también con mucho esfuerzo”. 
Lola Zenteno es una profesional con muchos años de traba-
jo en la docencia universitaria. Estudió en la UAJMS sien-
do una de las primeras mujeres inscritas en la Carrera de
Ingeniería Forestal por el año 1967. En aquella época,
debido a una reestructuración académica, ella junto a su
compañera Miriam Torrico cambiaron de carrera, viajando
becadas a Cochabamba donde concluyeron sus estudios en
la Carrera de Ingeniería Agronómica. Al retornar a Tarija,
ejerció como docente universitaria. En su trayectoria como
funcionaria de la Universidad fue jefe de carrera durante
dos gestiones, fue coordinadora de varios proyectos, uno de
ellos sigue vigente catalogado como éxito internacional por
el Banco Mundial: “El programa de producción de la semi-
lla de papa”. Actualmente es Secretaria de Educación
Contínua
Salutación por el día de la mujer: “Las mujeres ocu-
pamos un rol muy importante, tanto en la familia como en
el campo profesional y también en el campo de la política.
Dando a conocer que las mujeres podemos y siempre pudi-
mos realizar labores jerárquicas y demandantes. Incluso
en los premios al aprovechamiento académico, vemos que
las mujeres ocupamos los primeros lugares. Decirles a las
mujeres que sigan por el mismo camino, por la ruta de la
superación, demostrando que somos muy capaces. No
somos el sexo débil, somos más bien la fortaleza en per-
sona. Y que sigamos siendo el puntal del desarrollo de
nuestra sociedad”. 

Mujeres líderes en la Universidad

ARMINDA CASSO 
Secretaria
Académica

“Cualquier cargo que
signifique un nivel
jerárquico es una
gran responsabilidad,
un reto. El hecho que
las autoridades uni-
versitarias confíen en uno como profesional es una gran
satisfacción y a esa confianza se le debe responder    con
trabajo,    entrega,   dedicación y   mucha  responsabili-
dad”.

Arminda Casso estudió en la UAJMS, es licenciada en
economía, desempeñó funciones en diferentes institu-
ciones públicas y privadas. Inició sus labores como cate-
drática en el año 1993. Le gusta enseñar, incluso cuando
era estudiante fue auxiliar de docencia. Ocupó cargos de
dirigente en el ámbito docente, participando de las diver-
sas comisiones institucionales y Consejos Universitarios
entre otros. Fue directora del Departamento de Recursos
Humanos y actualmente es Secretaria Académica de la
UAJMS. 

Salutación por el día de la mujer: “Para todas las
mujeres bolivianas un mensaje de felicitaciones por el día
de la mujer. Decir, que la mujeres no sólo tenemos que
buscar espacios como una conquista o un lugar que nos
corresponde exigiendo un porcentaje de participación.
Sino, luchar para demostrar que la mujer tiene la capaci-
dad suficiente para ocupar cargos jerárquicos en
cualquier institución, sea esta pública o privada, y una vez
que se nos dan esos cargos, demostrar que efectivamente
estamos capacitadas para ejercerlos con calidad y respon-
sabilidad”. 

EE
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OLGA MARTÍNEZ
Decana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud

“Es importante resaltar que en estos tiempos ya
no existe aquella discriminación de que la mujer
ya no puede ocupar ciertos cargos, pues hemos
demostrado tener la capacidad para hacerlo y lo
hacemos bien. Muestra clara de ello ocurre a
nivel internacional con mujeres que han incur-
sionado en la política siendo primeras man-
datarias de sus países”. 
Olga Martínez desde el colegio siempre participó
de las federaciones de secundaria. Fue miembro
de la Federación Universitaria Local y dirigente
del Comedor Universitario. Una vez profesional
trabajó en el Hospital Regional San Juan De
Dios, donde fue jefe de Farmacia instaurando en
su gestión la atención de la farmacia las 24 horas
del día y los siete días de la semana.  Fue presi-
denta del Colegio Departamental de Bioquímica
y presidenta de la Sociedad Científica
Departamental. En la Universidad fue directora
de departamento, Secretaria de Educación
Continua y Secretaria General ascendiendo poco
a poco y adquiriendo de esa manera la experien-
cia necesaria para ocupar el puesto que actual-
mente regenta como Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Salutación por el día de la mujer: “Felicitar a
las mujeres porque aparte de ser madres son
profesionales, como madres tenemos la gran
tarea de formar hijos con valores. Y como profe-
sionales desearles mucho éxito y que sigamos
trabajando para ocupar cargos ejecutivos al
interior de la Universidad. En la actualidad, se
ve que muchas mujeres ocupamos buenos cargos
en diversas instituciones. Y tener la satisfacción
que hacemos nuestro trabajo de manera respon-
sable y comprometida. Nos debemos sentir
felices de demostrar todas nuestras capacidades
como mujeres”. 

DORIS ALVARADO
Vicedecana de la

Facultad
de Ciencias de la Salud

“El cargo que tengo es un
esfuerzo de más de 30 años
de trabajo y entrega profe-
sional a la Universidad. Tengo la dicha que en mi familia todos me
apoyan y me ayudan, es así que el ocupar un cargo jerárquico no
ha significado renuncias personales o familiares. Con el apoyo de
ellos me siento fortalecida y bendecida. He logrado todas las metas
que me he propuesto, por ello me siento muy feliz”. 
Doris Alvarado es hija de padre chaqueño y madre padcayeña
ambos obreros que supieron inculcar valores y espíritu de
superación a sus descendientes, haciendo de sus 8 hijos todos pro-
fesionales destacados. Estudió en el Colegio Rosa Arce y salió
bachiller del Liceo Tarija, incursionó en la vida de dirigente univer-
sitaria siendo primera ejecutiva de la Federación Universitaria
Local y miembro del Centro de Estudiantes. En la parte social,
durante 15 años fue presidenta de su barrio. Ocupó el cargo de pres-
identa del Comité de Vigilancia y trabajó en el área social con el
actual alcalde Oscar Montes. 
Salutación por el día de la mujer: “A las mujeres, sobre todo a las
estudiantes, decirles que nunca renuncien a sus sueños, querer es
poder. Es bello llegar a un lugar con esfuerzo y sacrificio así el tri-
unfo es más disfrutado. Procurando ser siempre personas útiles a la
sociedad desde el lugar donde nos encontremos. Mis alumnas son
mujeres batalladoras, mujeres que se autofinancian sus estudios y
tienen ganas de superarse en la vida, a ellas todo mi respeto y gran
admiración”. 

YOLANDA BURGOS 
Primera Ejecutiva del Sindicato
de Trabajadores Administrativos

“Para mi desempeñar funciones
como ejecutiva de los trabajadores
administrativos ha significado un
gran reto que lo estoy cumpliendo
con mucha responsabilidad y com-
promiso. Luché contra algunos pre-
conceptos machistas sobre la diri-

gencia femenina. Sin embargo, estoy consciente del poder de las
mujeres de cumplir con todas las tareas que nos propongamos, eje-
cutándolas con idoneidad y honestidad. Trabajando por todos los
compañeros, defendiendo nuestros derechos laborales y humanos”. 
Yolanda Burgos es oriunda de Tarija, estudió trabajo social en la
Universidad Mayor de San Andrés. Trabajó 32 años en el departa-
mento de Bienestar Estudiantil realizando siempre un trabajo com-
prometido con la institución, apoyando a muchos estudiantes con la
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SILVANA PAZ 
Vicedecana de la

Facultad de
Ciencias y
Tecnología

“El contacto con la comunidad académica es sensibi-
lizador, porque cada día uno siente el compromiso de
dar lo mejor que tiene, sirviendo y siendo leales al com-
promiso con los estudiantes y con la institución univer-
sitaria. Como madre de familia es siempre un doble
esfuerzo saber dividir el tiempo, entre la dedicación a la
familia y las obligaciones como profesional. Pero, es
importante que como mujeres seamos para nuestros
hijos un ejemplo de superación y fortaleza dejando cada
uno en su área un ejemplo de vida sana”. 

Silvana Paz estudió informática en Córdoba - Argentina
siendo una universitaria muy dedicada, recibiendo su
título profesional a la edad de 23 años. Retornó a su ciu-
dad natal Tarija, donde se desempeñó como docente en
la UAJMS. Participó en distintas comisiones académi-
cas y Consejos de Carrera. Fue Directora de
Departamento y Jefe de Laboratorio de la Carrera de
Informática.

Salutación por el día de la mujer: “Deseo de corazón
que vengan mejores días para las mujeres. Tenemos la
suerte, a comparación de otros países, de no vivir tanta
agresión por parte de  los  hombres. Aunque  todavía
tenemos altos índices de maltrato a la mujer, pero ello
se debe a que nos falta educación y falta inculcar
respeto a la mujer. En este día yo deseo llamar a la con-
ciencia a toda la sociedad para eliminar la violencia
contra la mujer. Yo quisiera que unamos esfuerzos para
que la violencia se pierda, reforzando nuestras buenas
conductas a través de la educación”. 

ROSARIO MOLINA 
Vicedecana de la Facultad

de Humanidades

“Ser vicedecana es un logro
que quizás no pensé alcan-
zar cuando me inicié en la
vida universitaria. Mi deseo
siempre fue ser docente, es
lo que más quiero y me gus-
ta. Es una gran satisfacción estar aquí gracias al apoyo de
personas que creen en nuestra capacidad y profesionalidad,
sobre todo al apoyo y el amor incondicional de mi familia”.
Rosario Molina estudió idiomas en la Universidad San
Francisco Javier de Chuquisaca, llegó a ser miembro del
Centro de Estudiantes, fue Secretaria de Culturas de la
Federación Universitaria Local en dos gestiones, tuvo la opor-
tunidad de ganar una beca y estudiar en Londres – Inglaterra
por un año para perfeccionar el idioma inglés. Su carrera le
permitió ejercer la docencia por 20 años en colegios fiscales
(Colegio Liceo Tarija) y particulares (Colegio San Bernardo).
Casi al mismo tiempo, formó parte del equipo de profesores
en el Instituto de Idiomas de la UAJMS, quienes a través de
un proyecto propiciaron la creación de la Carrera de Idiomas
en el año 2000. Incursionó en la vida de dirigente docente
siendo miembro del Consejo Facultativo, también fue miem-
bro de la Comisión Académica, Comisión de Procesos y del
Consejo Universitario. Fungió como directora del
Departamento de Idiomas durante tres gestiones. Siendo su
verdadera pasión la enseñanza del idioma inglés. 
Salutación por el día de la mujer: “Lo primero es
respetarnos a nosotras mismas y reconocer el valor que ten-
emos. Querernos como somos y transmitir eso a los demás.
Hacer que el resto de la gente vea y valore en nosotros la
capacidad que tenemos de dar mucho. Y si existen personas
que no reconocen aquello, no debemos sentirnos abatidas
pues habrá otras personas con la fortaleza de apreciar nues-
tra profesionalidad, gestión y esfuerzo. Pienso que todas las
mujeres tenemos las posibilidades de llegar y alcanzar
muchas metas y seguir adelante, sabiendo lo que somos y
logrando todo lo que nos proponemos”. 

beca comedor, dándoles una mejor calidad de vida. Con la sat-
isfacción de ver en la actualidad a muchos ex universitarios
ocupando cargos importantes en diversas instituciones y
empresas. Como dirigente fue delegada al Seguro
Universitario y llegó a ser presidente del directorio.
Salutación por el día de la mujer: “Decirles a las mujeres
que debemos seguir adelante, realizando las diversas tareas

que tenemos, que no se desanimen ante los obstáculos pues las
mujeres tenemos mucha fortaleza para enfrentar todos los
desafíos. Cuando tengan una tarea que cumplir no lo duden,
que se sientan orgullosas de ser mujeres y muy capaces en el
área donde se desempeñen, con responsabilidad, compromiso
y valentía. Sin permitir el ultraje ni la discriminación y sobre
todo las mujeres debemos ser aliadas y no enemigas, unir
nuestras fuerzas y proyectarnos un mejor futuro”. 



Por primera vez la UAJMS capacitó
masivamente a los universitarios en
jornadas reflexivas sobre los valores
ético-morales. La iniciativa surgió a
través de un proyecto presentado por
la Federación Universitaria Local
(FUL) la pasada gestión 2013. Una
vez aprobado el proyecto, la
Dirección de Extensión Universitaria
llevó a cabo dichos cursos en todas las
facultades que tiene la “Juan Misael

S a r a c h o ” .
Alrededor de 20.800 se beneficiaron
con la concienciación de recuperar los
valores morales en busca del respeto
al prójimo, la felicidad interior y la
paz mundial.

Desde el 1 al 30 de septiembre, los
expositores sobre valores Jhonny
Almanza y el Hermano Manuel
Fariñas recorrieron una por una las
facultades de UAJMS, llegando tam-

bién a las unidades académicas en las
provincias, constatando con agrado la
participación activa de los estudian-
tes. “Como Universidad estamos
cumpliendo con nuestra misión y
visión institucional, la de formar pro-
fesionales íntegros, comprometidos y
responsables con la sociedad, esas
virtudes se construyen con el conoci-
miento y práctica de los valores ético
morales y nos es muy grato concluir
este ciclo de formación con gran éxi-
to, agradeciendo la gestión de nues-

tras máximas autoridades como son
el Rector y Vicerrector de UAJMS”,
manifestó Reynaldo Cary Director del
Departamento de Extensión
Universitaria.

Las charlas sobre valores también
fueron impartidas a todos los docen-
tes de la Universidad quienes concor-
daron que la enseñanza en UAJMS es
y debe seguir siendo completa, pues
no sólo se instruyen conocimientos
académicos, sino además se inculcan

valores morales.
Asimismo, los cursos también conti-
nuaron de manera virtual en el siste-
ma Tariquia de cada estudiante. A su
conclusión los universitarios adqui-
rieron  de forma gratuita, un trapper y
bolígrafos como incentivo a sus estu-
dios y a la culminación del curso vir-
tual recibirán un flash memoria de 15
GB.

“Excelente la iniciativa de la
Universidad al hacer estos cursos de

formación en valores morales y éti-
cos. Espero que sigan haciendo hin-
capié en estas charlas y si bien son
las primeras, que no sean las últimas.
Tengo entendido que la Universidad
está buscando incorporar la materia
de valores morales en nuestras mallas
curriculares, situación que me parece
muy acertada y estoy plenamente de
acuerdo con esa iniciativa”.

Fernando Peralta – estudiante de
Derecho.
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ÉXITO TOTAL

20.800 UNIVERSITARIOS PARTICIPARON DEL PRIMER CURSO SOBRE VALORES ÉTICOS Y  MORALES

RECTOR ENTREGÓ TRAPERS Y
BOLÍGRAFOS A ESTUDIANTES

Curso de Valores, distado en las provincias

Masiva asistencia de los univesitarios a los cursos de Valores
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La Carrera de Arquitectura de UAJMS participó del encuentro
internacional Arquisur llevado a cabo en la ciudad de La Paze en
predios de la UMSA durante el pasado mes de septiembre. La
delegación tarijeña compuesta de 145 estudiantes y 10 docentes
fue la representación más grande del evento y una estudiante tari-
jeña ganó el primer lugar en el concurso denominado “Taller de
Ideas” donde supo dar una solución arquitectónica para el proble-
ma de la cárcel de San Pedro y la plaza Sucre de La Paz que se
encuentran en pleno centro de la ciudad. 

Pese a existir otras delegaciones nacionales, Carla Acosta fue la
única boliviana en ganar un concurso, demostrando el óptimo
nivel de UAJMS. La cárcel de San Pedro es una zona que tiene
varios problemas arquitectónicos en lo que se refiere a espacios
recreativos, áreas verdes y problemas sociales como la inseguri-
dad ciudadana. Una propuesta presentada fue trasladar el penal
hacia otro sitio y dejar el espacio como área de recreación, cultu-
ra y arte. La segunda opción consistió en rescatar la arquitectura
antigua de la cárcel, valorizando los conceptos de arte, cultura y
pulmón verde para la zona de San Pedro.

“Los premios fueron materiales bibliográficos y el certificado de
ganadores del concurso Taller de Ideas. Me gusta participar en
seminarios, talleres y congresos pues tengo una interacción con
otras personas, otras realidades y muchas veces aprendo más que
en las mismas clases y gano más experiencia”, señaló con orgu-
llo Carla Acosta estudiante de Arquitectura – UAJMS.

“Hemos logrado el primer premio en el Taller de Ideas que con-
sistía en dar soluciones urbanas arquitectónicas para la Cárcel
de San Pedro y la Plaza Sucre. Como docentes el reto es incenti-
var a nuestros estudiantes, proyectar a algún grupo para partici-
par en competencias que tienen como característica el trabajo
bajo presión y por ello debemos como catedráticos preparar a
nuestros alumnos y hacerlos más competitivos. Según comenta-
rios de nuestros pares, la delegación de UAJMS tuvo una buena
participación, demostrando un comportamiento bastante decoro-
so, respetable y amable”, informó Ilsen Mogro directora del
Departamento de Arquitectura de UAJMS. 

La Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Pública
del Mercosur (ARQUISUR) congrega año tras año a delegaciones
de estudiantes de Arquitectura quienes en diversos concursos
brindan soluciones arquitectónicas a determinadas problemáticas
actuales de las ciudades. La temática del evento para este 2014 fue
“Proliferaciones: desafíos de las ciudades y arquitecturas emer-
gentes”.

El tema de las proliferaciones es una temática amplia y controver-
tida pero muy real, entendiendo que vivimos en una sociedad con
un crecimiento demográfico que incita a las proliferaciones urba-
nas. La planificación urbanística y territorial que debe hacer el

arquitecto está
siendo rebasada
por la sociedad
que crece día a
día. Las prolifera-
ciones se mani-
fiestan en los ava-
sallamientos, de
esa manera se improvisan construcciones sin ninguna planifica-
ción arquitectónica.

“Como arquitectos consideramos que son escenarios importantes
para el debate y planteamos soluciones para mejorar la calidad de
vida de los espacios poblados y no poblados. Sobre todo fue inte-
resante escuchar otras experiencias y soluciones que se dieron en
otros países con relación a esta problemática de las proliferacio-
nes”, manifestó Elizabeth Torrez docente coordinadora de la dele-
gación de UAJMS.

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros, es la primera vez que
llegamos con tantos estudiantes a este tipo de eventos internacio-
nales. Antes sólo llegaban a ir máximo 30 estudiantes, ahora via-
jamos 145 estudiantes”, señaló Cristian Ortega ejecutivo del
Centro de Estudiantes de Arquitectura. 

DATOS

• Los universitarios de UAJMS compiten en ARQUISUR desde
el año 2006.

• Participaron alrededor de 1.200 estudiantes de Argentina,
Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela (países miembros del
Mercosur) y Bolivia y Chile como países no miembros.

• Asistieron docentes, estudiantes y arquitectos de reconocida
trayectoria. Llegaron expositores de Estados Unidos, Alemania
y Brasil entre otros.

• Existen diversas categorías en competencia, premiando la pro-
ducción intelectual (talleres), trabajos de investigación y logros
en extensión.

EN ARQUISUR-2014
CARRERA ARQUITECTURA GANÓ CONCURSO “TALLER DE IDEAS”

Carla Acosta ganadora del
Taller de Ideas.

Representación estudiantil de la UAJMS que
participó en  Arquisur.



SEGUNDA CONVOCATORIA DOCENTE PARA LA
PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGA-

CION
GESTION – 2014

BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA-
GESTION – 2014

La Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, con
la finalidad de incentivar entre los docentes y estudian-
tes, la generación de conocimientos que respondan a las
demandas de la sociedad y fortalecer el proceso de
investigación, invita a los docentes, investigadores y
estudiantes a participar en la presentación de Proyectos
de investigación correspondiente a la gestión 2014 bajo
las siguientes bases:

Los proyectos de investigación serán financiados con
recursos económicos provenientes de los Impuestos
Directos a los Hidrocarburos (IDH).

Los proyectos de investigación deberán ser presentados
hasta el 17 de Octubre del 2014 a horas 18:00 pm impos-
tergablemente en el Departamento de Investigación
Ciencia y Tecnología, ubicado en la Av. Víctor Paz
Estensoro Nº 0118 segunda planta, edificio
Administrativo Telf./Fax: 6650787
La Convocatoria y el Formato para la presentación de
proyectos, se encuentran disponibles en oficinas en la
página WEB de la Universidad http://www.uajms.edu.bo

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION
DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
DE INVESTIGACION

DE LA UAJMS – GESTION 2014

BASES DE LA CONVOCATORIA- GESTION – 2014

La Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, a
objeto de incentivar y fomentar la investigación científi-
ca e innovación tecnológica en la UA”JMS”, a través de
la realización de proyectos de investigación de impacto
para contribuir al desarrollo social y productivo de la
región y del país, invita a los Institutos de Investigación,
Centros Experimentales, Laboratorios, Departamentos
Académicos y otras Unidades de Investigación a partici-
par en la presentación de proyectos de investigación
correspondiente a la gestión 2014 bajo las siguientes
bases:

Los proyectos se elaborarán de acuerdo a los lineamien-
tos y formatos establecidos en el “Reglamento Marco del
Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el
Desarrollo del Sistema de la Universidad Boliviana
(RM-SEIF-D-SUB)” y normas internas de la UA”JMS”.

Los proyectos de investigación deberán ser presentados
hasta el 17 de Octubre de 2014 a horas 18:00 pm impos-
tergablemente en el Departamento de Investigación
Ciencia y Tecnología, ubicado en la Av. Víctor Paz
Estensoro Nº 0118 segunda planta, Edificio
Administrativo. Telf./Fax: 6650787
La Convocatoria y el Formato para la presentación de
proyectos, se encuentran disponibles  en la página WEB
de la Universidad http://www.uajms.edu.bo

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION
DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y ARTICULOS ACA-
DEMICOS PARA LA REVISTA VENTANA CIENTI-
FICA Nº 8

El Departamento de Investigación Ciencia y Tecnología
DICYT, invita a los Docentes de la UAJMS a participar
de la presentación de artículos científicos y artículos aca-
démicos para la Revista “Ventana Científica Nº 8”
correspondiente al 2do. Semestre de la gestión 2014.

Plazo de presentación hasta el 17 de Octubre de 2014 a
horas 19:00 en el Departamento de Investigación
Ciencia y Tecnología, ubicado en la Av. Víctor Paz
Estensoro Nº 0118 segunda planta, Edificio
Administrativo. Telf./Fax: 6650787

Mayor Información dirigirse a las oficinas del DICYT.
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l pasado jueves 11 de septiembre en el
auditorio Martiniano Coro de la Facultad
de Ciencias Agrícolas y Forestales se llevó
acabo una Jornada Científica Facultativa

de esta unidad académica. Este evento, organiza-
do por el Instituto de Investigaciones en Ecología
y Medio Ambiente (IIEMA) y apoyado por sus
autoridades facultativas, contó con una masiva
participación de estudiantes y docentes.
Al margen de buscar el desarrollo y fortaleci-
miento de una cultura de investigación al interior
de la Facultad, el evento tuvo los siguientes obje-
tivos: 
• Desarrollar un espacio académico que permita

la difusión de los resultados de proyectos de
investigación desarrolladosen la Facultad. 

• Visibilizar la participación de estudiantes en
proyectos de investigación desarrolladosbajo
diferentes circunstancias académico-adminis-
trativas.

• Familiarización de docentes y estudiantes con
la metodología científica como herramienta que
permite la generación de conocimientos en el
ámbito de las ciencias.

El conjunto de las presentaciones realizadas toca-
ron ámbitos muy importantespara el desarrollo
como son el productivo y aquellos ligados con la
conservación y adecuado manejo de los recursos
naturales. El cuadro que muestra los trabajos de
investigación expuestos ilustra a cabalidad la
importancia de los temas tratados.
Las Jornadas Científicas  desarrolladas  son con-
secuencia y correlato de otros eventos similares
desarrollados en la Facultad desde hace varios
años atrás, donde la experiencia adquirida y la
voluntad manifiesta por docentes y estudiantes de
esta unidad académica han hecho que se planteen
nuevos desafíos como son la publicación digital
de los trabajos expuestos y la realización un nue-
vo evento en el mes de noviembre.   

EEEE
MASIVA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
EN JORNADAS CIENTIFÍCAS FACULTATIVAS

Por: Ing. Orlando Erazo e Ing. Pablo Andrés Olivera S.

JORNADAS CIENTÍFICAS FACULTATIVAS

“Evaluación de tres plantas acuáticas para determinar la eficiencia en
la depuración de aguas residuales domesticas con humedales artifi-
ciales de flujo subsuperficial en el Municipio de Uriondo.  Alcance del
proyecto presentado a la DICYT. Ing. Deimar Fernández.
“Evaluación de la eficiencia fungicida in vitro del propoleo en control
de diferentes hongos fitopatógenos”.Resultados preliminares de traba-
jo de profesionalización. Univ. Wilber Gonzales. Asesor: Ing. Enrique
Zenteno.
“Potencial de la investigación y el emprendimiento de actividades pro-
ductivas privadas: El caso del arándano en Tarija”MSc. Sergio Diego
Martínez Calvimontes.  
“Determinación de la residualidad de plaguicidas en productos agríco-
las (vid, tomate y papa), suelos y aguas en comunidades del valle cen-
tral de Tarija; correlacionando los efectos de estos productos con la
salud de la población y el medio ambiente”.Alcance del proyecto pre-
sentado a la DICYT. Univ. Yoli Yolanda  & Saúl Vargas. Asesor:
Orlando Erazo Campos. 
“Potencial del laboratorio de suelos para la investigación agrícola,
forestal y de recursos naturales”. Ing. Pablo Montaño
“Evaluación bioproductiva de cuatro variedades de papa criolla imple-
mentando un sistema aeroponico”.Alcance del proyecto presentado a
la DICYT. Univ. Álvaro Sardina Cuellar. Asesor: Ing. LindolfoLaime
“Evaluación de la adaptabilidad de las abejas italianas en los tres pisos
ecológicos de los tres Centros Experimentales de la U.A.J.M.S”.
Avances y estado del proyecto financiado por la DYCYT.Univ. Misael
Arcángel Avilés Cardozo, Wilber Bustos. Asesor: Ing. Gustavo
Moreno
“Valoración ambiental de los impactos que ocasionan las pilas y
baterías pequeñas de celulares en nuestro medio”. Univ. Lourdes
Sigler& Rene Maldonado. Asesor: Ing. Deysi Orozco.
“Evaluación de la semilla pre básica de papa variedad Desiree en tres
épocas de siembra y tres sustratos en invernadero en el CECH”.
Resultados preliminares de trabajo de profesionalización. Univ.
Gerardo Rider Gallardo. Asesor: LindolfoLaime. 
“Análisis de escenarios climáticos y diagnóstico de la capacidad de
respuesta de actores sociales e institucionales al riesgo climático en el
departamento de Tarija”.Avances y estado del proyecto financiado por
la DYCYT: Univ. Abigaíl del Carmen Días Yandabayo, Javier
Baldivieso Guerrero y Leonardo Vargas Ordoñez. Asesor: Ing. Linder
Espinoza Márquez 
“Ciclo biológico de la mosca blanca lanuda de los cítricos”. Univ. Yuli
Blacut& Mario Lupati. Asesor: Ing. Víctor Villarroel. 

PROGRAMA DE EXPOSICIONES DESARROLLADAS
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l Departamento de Extensión
Universitaria de la UAJMS en tra-
bajo conjunto con el Sindicato de
Trabajadores de la Prensa, la
Cámara de Medios de

Comunicación y la Asociación de
Periodistas Filial Tarija coincidieron con
la premisa que toda la población tiene
derecho a elegir a sus representantes
políticos de manera informada. De esta
forma nació el proyecto “La Prensa
Pregunta” que es un ciclo de
preguntas hechas por perio-
distas y público en general a
los diferentes candidatos de
partidos políticos en actual
campaña electoral.
La transmisión de este ciclo
de programas se emitió a tra-
vés de las señales de Canal 9
Televisión Universitaria y
Radio Universitaria 92.5 FM
que se realizaron en vivo
todos los sábados y domin-
gos de horas 20 a 22. Según
lo agendado, cada programa

abarcó una problemática de la sociedad como ser: salud,
justicia, empleo y educación entre otros. El objetivo fue
brindar al ciudadano la oportunidad de hacer sus pregun-
tas en vivo, de forma directa e interactuar con los candi-
datos.
“La Prensa Pregunta es un proyecto que busca hacer
posible el ejercicio del derecho a la información que tie-
ne todo ciudadano, para que pueda decidir el 12 de
octubre de manera informada. La población debe estar
informada en este periodo preelectoral que no debe
estar manchado con la habitual guerra sucia de los can-
didatos, sino con debate, propuestas y respuestas”,
señaló Elizabeth Rendíz periodista y miembro del
Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

EN DEFENSA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN:

UNIVERSIDAD INICIÓ CICLO DE PROGRAMAS PARA CONOCER 
PROPUESTAS ELECTORALES DE CANDIDATOS POLÍTICOS 

EEEE

Diferentes
debates 
del ciclo 
de
programas
“La 
Prensa
Pregunta”
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studiantes de la Carrera de Medicina de UAJMS lle-
varon el nombre de la Universidad y de Tarija en alto
al ganar el primer lugar en la categoría de vídeos médicos en
el XIV Congreso Científico Nacional ABOLSCEM 2014

(Asociación Boliviana de Sociedades Científicas de Estudiantes
de Medicina). Con más de 700 participantes y 300 universitarios
compitiendo, el vídeo médico realizado por 4 estudiantes de quin-
to año de la Carrera de Medicina de la UAJMS obtuvo la puntua-
ción máxima del evento y el primer lugar en su categoría.  

El Congreso se llevó a cabo en la ciudad de La Paz en los predios
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) del 18 al 22 de
agosto. Estudiantes de universidades públicas y privadas de toda
Bolivia asistieron al evento, mismo que contó con la presencia del
Ministerio de Salud y Deportes, Organización Mundial de la
Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Colegio Médico de La Paz, Rector y decanos de la UMSA entre
otros. 

El vídeo ganador duró 8 minutos, todos los trabajos en competen-
cia fueron calificados en base a 100%, de los cuales 50% fue la
elaboración misma del vídeo, 30% la defensa y 20% la ronda de
preguntas, llegando a obtener, la delegación de UAJMS, más de
90 puntos. El Premio que se entregó a los universitarios fue mate-
rial bibliográfico, tensiómetro y estetoscopios, como incentivo al
estudio. Asimismo, tras su victoria, los estudiantes tarijeños fue-
ron invitados a una competencia internacional que se llevó a cabo
en Córdoba – Argentina, aunque por motivos académicos los
jóvenes no pudieron asistir.

EL PROTAGONISTA DEL VÍDEO: DON GERMÁN

Los universitarios Alba Gutiérrez, Helmer Lozano, Wilson
Zenteno y Carlos López Auza, enterados de la convocatoria del
Congreso buscaban un tema de interés médico, por casualidad en
una conversación amistosa con una señora en una “tiendita de
barrio” llegaron a conocer de la enfermedad de lepra que padecía
don Germán quien vivía a 3 kilómetros de la localidad de
Lazareto - Tarija. 

Mientras elaboraban el vídeo durante los meses de junio y julio,
los estudiantes pudieron evidenciar la gravedad de la enfermedad.
Don Germán de 59 años de edad, padecía lepra desde hace 10
años, había perdido un 80 por ciento de su visión, sus llagas eran

de tal magnitud que ya no podía andar. Los universitarios con
ayuda de una ONG le colaboraron brindándole una silla de rue-
das. Lamentablemente, el paciente falleció a mediados del mes de
septiembre. 

El tratamiento contra la lepra es largo de 6 meses a 2 años, por
generalidad se aplican antibióticos combinados como la dapsona
y la rifampicina que suelen ser bastante fuertes y agresivos en los
pacientes, situación por la que algunos enfermos no soportan el
tratamiento, cometiendo el peor error de abandonarlo. Esto le
ocurrió a Don Germán quien abandonó el tratamiento y cuando
quiso volver ya era demasiado tarde. 

“El vídeo fue impactante, fue un llamado de atención, principal-
mente para todas las personas del área de salud que jamás habían
visto o conocido de un caso de lepra en Bolivia. Por último, deseo
indicar que me siento muy orgulloso de haber podido representar
a mis compañeros de la mejor manera y haber podido poner en
alto el nombre de nuestra Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho”, comentó Carlos López Auza estudiante de quinto año
de Medicina y co-autor del vídeo ganador.

DATOS

• En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima-
ba que entre dos y tres millones de personas en todo el mundo
estaban en situación de discapacidad permanente por lepra. 

• India es el país con mayor número de casos, Brasil ocupa el
segundo lugar y Birmania el tercero.

• El estigma social que se asoció con las formas avanzadas de
lepra continúa en muchas regiones y sigue siendo el mayor obs-
táculo para los tratamientos precoces.

• La lepra es una enfermedad infecciosa, de nula transmisibilidad
cuando está debidamente tratada, aunque los pacientes que no
reciben tratamiento (o cuando éste es inadecuado) sí constitu-
yen una fuente de contagio.

LOCALIDAD DE LAZARETO Y DEVOCIÓN A SAN
ROQUE

A más de 7 kilómetros de Tarija por el año 1853 los hermanos
franciscanos emprendieron la construcción del hospital para

EEEE

GANANDO EL PRIMER LUGAR EN CONGRESO 

DE MEDICINA 

ESTUDIANTES DEMOSTRARON 
QUE LA LEPRA PERSISTE 
EN BOLIVIA

Estudiantes ganadores Fac. de Medicina.
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leprosos, del cual ahora solo quedan ruinas. En aquel entonces, a
los enfermos de lepra se los denominaba “lazarientos”, siendo
ésta una de las razones por las cuales la comunidad lleva el nom-
bre de Lazareto.

Cuenta la leyenda que los enfermos salían al poblado en busca de
caridad. Los que podían caminar salían en grupo, con la ropa des-
gastada, la cabeza y el rostro cubiertos, apenas tenían unos orifi-
cios para mirar y respirar.

Hacían ruido, con una campanilla. La población caritativa res-
pondía dejando víveres, agua y ropa en la puerta.

Se dice que los enfermos con lepra eran curados al bañarse con
las aguas que caen de las altas montañas de la Reserva de Sama y
la profunda devoción a San Roque el Santo Patrón de Tarija. En
la actualidad, muchos creyentes se dirigen hasta Lazareto para
beber y tocar las aguas milagrosas. 

También visitan esa localidad los promesantes chunchos y cañe-
ros fieles creyentes de los milagros de San Roque, canonizado en
1584 considerado por la iglesia católica santo protector de la
lepra y toda clase de epidemias. Es además protector de peregri-
nos, enfermeros, cirujanos y animales entre otros. 

n los últimos años el sistema financiero ha experi-
mentado un notable crecimiento, esto se ve refle-
jado en el incremento de las colocaciones y capta-
ciones que ha realizado el mismo, tras esta

situación está también la idea errónea de las personas de
endeudarse muchas veces sin que sean estas deudas
realmente necesarias. A menudo se ven anuncios por
televisión así como campañas comerciales que instan a
adquirir ciertos productos, el hecho de estar en un mun-
do así a hecho que muchas personas adquieran deudas
con la idea de que los bancos harán posible que puedan
adquirir estos artículos que les harán felices, pero el
hecho de endeudarse sin que estas sean realmente nece-
sarias traerá consecuencias desfavorables que son detal-
ladas a continuación:
Primero.-Vida inestable Económicamente.- En la may-
oría de los casos nuestra capacidad  de pago esta sobre
valuada es decir que el dinero que está comprometido
para realizar el pago de las deudas es superior al ingre-
so que realmente recibimos.
Segundo.-Necesidades Básicas insatisfechas.- El hecho
de que todos nuestros ingresos estén comprometidos
muchas veces llevara a que no se satisfagan las necesi-
dades básicas como ser alimentación, vestimenta que en
consecuencia lleva a un malogro de la calidad de vida.
Tercero.-Incremento en el Estrés.- El hecho de contraer
innumerables deudas y en muchos casos no tener el
ingreso suficiente para asumirlas puede hacer que la
persona este estresada y sumida en continua tensión que

no permi-
tirá que se
desempeñe de manera adecuada en sus obligaciones
diarias, además de traer enfermedades en el largo plazo
y más trágico aun el hecho de no poder asumirlas puede
llevar al suicidio.
Estas son algunas de las consecuencias de tener deudas
que en muchos de los casos se pueden evitar, para lo
cual podemos tomar en cuenta los siguientes consejos
para evitarlas:
1.- Es importante saber claramente que se está asumien-
do una deuda, el hecho de no tomar conciencia de esto
dificultara el hacerse responsable de la misma. 
2.-Realizar un análisis de lo que se va adquirir con el
préstamo adquirido, es decir analizar si es que se nece-
sita realmente o simplemente se quiere, la gran diferen-
cia es que si es que se necesita realmente es algo que nos
permitirá seguir con nuestra vida.
3.- Analice detenidamente su presupuesto según los
ingresos reales que percibe mes a mes y determine si
realmente podrá hacer frente a esa deuda ya que no solo
tendrá que pagar el capital sino también los intereses.
4.- Haga lo posible por cancelar  lo que desea al conta-
do, de esta manera no tendrá que para intereses además
de que adquirirá los bienes a un mejor de precios.
Es importante tomar conciencia de las consecuencias
que trae el tener deudas que en todo caso no son nece-
sarias por lo cual se deben tomar en cuenta los consejos
para evitarlas.

LA “U” TE ACONSEJA:

LAS DEUDAS,  ¿SON 
REALMENTE NECESARIAS?

Por Lic. Lilian Lamas
Docente Fac. Ciencias Integradas del Gran Chaco

EEEE
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a madrugada del miércoles 8 de octubre 2014 si
las condiciones climatológicas nos lo permitie-
ron desde nuestro territorio  observar el inicio
del eclipse total de luna.
Un eclipse lunar es un evento astronómico que

sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la
Luna, provocando que esta última entre en el cono de
sombra de la Tierra y en consecuencia se oscurezca. Para
que el eclipse ocurra, los tres cuerpos celestes, la Tierra,
el Sol y la Luna, deben estar exactamente alineados o
muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee
los rayos solares que llegan a nuestro satélite. Es por esto
que los eclipses lunares sólo pueden ocurrir en la fase de
luna llena.
Los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una
parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie
lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbra-
les (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra). 
A diferencia de los eclipses solares,
que pueden ser vistos solo desde una
relativamente, pequeña parte de la
Tierra, un eclipse lunar puede ser vis-
to desde cualquier parte de la Tierra
en la que sea de noche. 
El 8 de Octubre de 2014 se produjo
un eclipse de Luna y por sus caracte-
rísticas que presentó fué total y visi-
ble de forma completa en la costa
noroeste de los Estados Unidos y
Canadá, las islas del Pacifico, Nueva
Zelanda, el este de Australia y Japón
y de manera parcial en América y
casi toda Asia.
Si bien técnicamente el eclipse se ini-
cia en la madrugada del miércoles 8

de octubre a las 04 horas 15minutos(hora boliviana) en
su  fase penumbral (es decir cuando la Luna ingresa en la
zona de penumbra) en general es difícil de ver algún
cambio dado el intenso brillo de la superficie lunar. Por
el contrario, la sombra de la Tierra es fácilmente obser-
vable aún a simple vista cuando se inicia la fase parcial
que ocurriró  a las 05 horas 14 minutos (hora boliviana),
durante esta fase, denominada parcial  la sombra de la
Tierra sólo cubre una porción de la superficie lunar y se
puede apreciar el aspecto circular de la sombra terrestre,
esta parte del eclipse fue visible en todo nuestro territo-
rio, lamentablemente pudimos observar por muy poco
tiempo porque la Luna se perdió en el horizonte oeste a
las 05 horas 53 minutos(hora boliviana), sin poder obser-
var la fase de la totalidad que se inició las 06 horas 25
minutos cuando la Luna estaba bajo nuestro horizonte
oeste.
Los próximos eclipses de Luna visibles desde nuestro
territorio serán el 8 de abril y el 28 de septiembre de
2015.

LL

8 de octubre fue  visible solo el inicio:

ECLIPSE TOTAL 
DE LUNA

Ilustración didáctica de un eclipse total de luna
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SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 

2014 EN TARIJA  

El 6 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las
Naciones Unidas  declara  Semana Mundial del Espacio(
World Space Week) en la Resolución 54/68,  la semana com-
prendida entre el  4 y el 10 de octubre para celebrar cada año
a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tec-
nología espacial al mejoramiento de la condición humana
Teniendo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al
espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra,
el Sputnik 1  que abrió el camino para la exploración del
espacio y el 10 de octubre de 1967 entra en vigor el Tratado
sobre los principios que deben regir las actividades de los
estados en la exploración y utilización del espacio ultrater-
restre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
La Semana Mundial del Espacio es el principal evento anual
en el mundo relativo al uso y la tecnología espaciales, inspi-
ra a los estudiantes, educa al público sobre las actividades
espaciales y fomenta la cooperación internacional en la divul-
gación y la educación sobre el espacio. 
Cada año el Consejo de Dirección de la Asociación de la
Semana Mundial del Espacio, elige un tema en estrecha coor-
dinación con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre
de las Naciones Unidas. El tema se selecciona para aumentar
el impacto de la Semana Mundial del Espacio en toda la
sociedad, utilizando además el mismo tema a escala mundial.
“EL ESPACIO, GUIANDO TU CAMINO”
Con este lema la Semana Mundial del Espacio destaca los
beneficios de los Sistemas de Posicionamiento Global. El sis-
tema GPS ha cambiado la manera en que navegamos por nue-
stro planeta. Los sistemas de navegación por GPS nos ayudan
a localizar aviones, barcos, coches, trenes y personas, tam-
bién ya estamos acostumbrados a utilizar los sistemas de
navegación personal, tales como dispositivos GPS manuales
y por supuesto nuestros celulares inteligentes. La agricultura
es un usuario importante de este servicio. La ciencia, tec-
nología, comercio y finanzas globales dependen y requieren
la sincronización de la hora a través del espacio.
En los últimos años la sociedad se ha beneficiado con la Red
de Posicionamiento Global de los Estados Unidos (GPS) a
esta se sumaran  en el futuro las nuevas redes de Sistemas de
Posicionamiento Global,  GLONASS de la Federación de
Rusia, GALILEO de la Unión europea y BEIDOU de la
República Popular China, mientras Japón e India utilizaran
satélites locales.
Los eventos dela Semana Mundial del Espacio se celebran en
todo el mundo, en las escuelas, universidades, centros de

ciencia, planetarios, museos, empresas y muchos otros
lugares.Estos están organizados por voluntarios locales, con
el apoyo de una amplia red de coordinadores globales,
nacionales y locales.
El Observatorio Astronómico Nacional en Tarija cuenta con
la infraestructura necesaria para difundir las ciencias del
espacio. Rodolfo Salles, coordinador nacional de este evento
por décimo segundo año consecutivo organizaró la Semana
Mundial del Espacio del 6 al 10 de octubre que contó con el
apoyo y participación de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho y de la Secretaria de Desarrollo Social del
Gobierno Departamental de Tarija.
Para este año el Observatorio Astronómico ha programó las
siguientes actividades para todo público en sus instalaciones
de la localidad de Santa Ana.
- Exposiciones fotográficas
- Proyección de documentales.
- Excursiones guiadas por las instalaciones del Observatorio.
- Conferencias de divulgación a cielo abierto.
- Observación astronómica con telescopios.
- Funciones especiales en el Planetario. 
Horario de atención: del 6 al 10 de octubre de 19:00 a 23:00
horas. El ingreso fue libre y gratuito sin previo registro.

Afiche oficial del evento.



22 UNIVERSIDAD ACTIVA

RECTOR ENTREGÓ INDUMENTARIA
DEPORTIVA A UNIVERSITARIOS

ADMINISTRATIVO DE UAJMS GANÓ
PRIMER LUGAR EN CAMPEONATO

NACIONAL DE ACUATLÓN

Manteniendo la premisa “Mente sana en cuerpo sano”,
Marcelo Hoyos Rector de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho otorgó a los Centros de Estudiantes indu-
mentaria deportiva para los universitarios atletas, fomentan-
do de esta manera el deporte y contribuyendo a crear condi-
ciones óptimas para el ejercicio físico. Asimismo, cada
Centro de Estudiantes repartirá la vestimenta deportiva a los
equipos de futbol, básquet, voleibol, futsal damas y varones.

Javier Caba jefe de la División de
Cultura y Deporte de la UAJMS ganó
el primer lugar del Campeonato
Nacional de Acuatlón realizado el 13
de septiembre en la ciudad de La Paz.
La delegación tarijeña estuvo com-
puesta por 30 deportistas entre juniors
y mayores. “Me gustaría que todos
hiciéramos más deporte en la
Universidad y predicar con el ejemplo,
yo hago deporte y tengo la dicha de
poder ser el jefe de la unidad de
Cultura y Deporte, que para mí más
que un trabajo es una satisfacción el
cargo que ocupo”, señaló orgullo Javier
Caba.  
El Campeonato Nacional de Acuatlón
fue el primer torneo en esta modalidad,
organizado por la Federación Boliviana
de Triatlón. Alrededor de 150 deportis-
tas (damas y varones) compitieron en
este certamen; mismo que fue de con-
vocatoria abierta y recibió a las delega-
ciones de Santa Cruz, Tarija,
Cochabamba, Chuquisaca y Oruro. Las
distancias de las pruebas fueron de
acuerdo con cada categoría, en Élite,
olímpico y Junior, los participantes
cumplieron  un  recorrido de 2.500
metros de carrera, 1.000 de natación y
2.500 también de carrera. 

MEDALLERO GENERAL
ATLETISMO MÁSTER

ORO PLATA BRONCE TOTAL PUNTOS
MEDALLAS

1º TARIJA 58 28 15 101 808
2º LA PAZ 43 38 15 96 718
3º ORURO 39 26 26 91 650
4º SANTA CRUZ 30 31 18 79 558
5º EL ALTO 24 25 19 68 466
6º COCHABAMBA 22 15 9 46 346
7º POTOSI 15 5 1 21 184

Rector entregando ropa deportiva a estudiantes.
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Los catedráticos de UAJMS: Ada
Tapia, Juan Tintaya y José Luis Vaca
enorgullecen a la institución univer-
sitaria tras  competir  y  ganar
medallas en el Campeonato
Nacional de Atletas Máster que tuvo
lugar en Tarija los días 20 y 21 de
septiembre. El equipo tarijeño obtu-
vo la mayor cantidad de victorias,
alcanzando 58 preseas doradas,
situación que les permitió colocarse
en la punta del medallero general.
El docente de la Facultad de
Medicina Juan Tintaya obtuvo dos
medallas de oro: una en

Lanzamiento de Disco con una dis-
tancia de 25 metros y la otra en
Lanzamiento de Martillo con una
distancia de 22 metros. Asimismo,
su colega el galeno y también
docente universitario José Luis Vaca
se coronó en el primer lugar con
medalla de oro en Salto Triple con
una distancia de 9 metros 50 cen-
tímetros y medalla de plata en Salto
Largo con 4 metros 80 centímetros y
medalla de oro en la carrera de
postas denominada carrera “sueca” o
“caracol”. De la misma manera, la
docente Ada Tapia ganó medalla
dorada en carrera de postas 4 por

100, bronce en la segunda carrera de
postas 4 por 100 y bronce en carrera
de 1.500 metros. 
El Campeonato Nacional de Atletas
Máster fue denominado “Samuel
Camacho” en honor a un atleta que
tras un trágico accidente hoy se
encuentra en silla de ruedas. Sin
embargo, su espíritu inquebrantable
dio a conocer que seguirá compitien-
do y participando en pruebas
deportivas, “corriendo aunque sea
en silla de ruedas” según las emoti-
vas palabras de Samuel Camacho el
día de la inauguración.  

DOCENTES DE UAJMS MEDALLISTAS EN 
CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETAS MÁSTER

Ada Tapia,
medalla de
oro en 
carrera de 
pista. José Luis Vaca, medalla dorada en salto triple.

Juan Tintaya ganó medalla de oro en lanzamiento de disco y martillo.



CONCLUYÓ PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL DE SALÓN
DOCENTE-ADMINISTRATIVO “RECTOR MARCELO HOYOS”

El Rector clausurando el campeonato y entregando el trofeo al equipo ganador.

Equipo de Personal ganador
del campeonato deportivo
Docente Administrativo.

Director de Personal
“Recursos Humanos” y

Directora de DTIC mostrando
las preseas ganadas

por sus equipos.

Equipo de DTIC obtuvieron 
el segundo lugar 

en el certamen atlético.
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