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La Plataforma de Chagas de la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho es una entidad brinda atención
médica gratuita a pacientes con la enfermedad de
Chagas. Además de realizar actividades de
investigación en salud y de capacitación tanto a
profesionales de la salud como a la población general.
Su objetivo general es disminuir la morbilidad de
pacientes con enfermedad de Chagas mediante la
mejora y fortalecimiento de la asistencia sanitaria, la
capacitación del personal local, la implicación de
estructuras sociales básicas y la investigación en
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

EL CONTACTO
La Plataforma de Chagas – UAJMS está ubicada
en la Calle España esquina Pasaje California
(zona El Tejar) 
Teléfono: (4) 6672252

Un evento realizado recientemente ha contribuido
a la expansión del conocimiento y la cooperación
entre la comunidad científica y la sociedad civil

comprometida con las personas afectadas por la
enfermedad de Chagas. La VIII Reunión Anual de la
Plataforma de Chagas, una de las actividades científicas
a nivel global más importante sobre esta enfermedad, se
realizó en la ciudad de Rio de Janeiro los días 5 y 7 de
junio de 2016, constituyendo nuevamente una
oportunidad excepcional para fortalecer el diálogo entre
los diversos actores en la busca de sinergias que
incrementen el acceso al diagnóstico y tratamiento para
esta enfermedad.

La participación de profesionales médicos
investigadores de la Plataforma de Chagas de la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho establece el
compromiso de nuestra Casa de Estudios Superiores en
dos ensayos clínicos a desarrollarse a partir del presente
año. Esta participación es posible gracias a la experiencia
acumulada en dos investigaciones anteriores, cuyos
resultados fueron presentados, el primero en el
Congreso Internacional de Medicina Tropical en
Washington a fines del 2014 mismo que se encuentra en
fase de publicación; y el segundo que está en fase de
análisis de la información. Estos dos estudios sentaron
bases científicas sólidas para el desarrollo de nuevos
estudios de fase II y fase III.

La realización de estas investigaciones llevó a certificar
al 100% del personal del Centro de la Plataforma de
Chagas en Buenas Prácticas Clínicas, como también a
certificar su laboratorio con controles de calidad

externos aprobados, a cargo de CONTROLAB, requisito
para continuar el trabajo investigativo de mayor
complejidad.

Durante este año, la primera investigación en proceso
inicial es el “Estudio prospectivo con control retrospectivo
para evaluar la eficacia y seguridad de una nueva formulación
pediátrica de Nifurtimox en pacientes de 0 a 17 años con
enfermedad de Chagas”, el mismo que se desarrolla en
estrecha colaboración con el Programa  Departamental
de Chagas del Servicio Departamental de Salud Tarija, y
cuenta con el patrocinio de Bayer – LatResearch,
mediante la participación de Cresisb IS Global y
CEADES en convenio con la Universidad.

La segunda investigación denominada “Estudio Fase 2 de
seguridad y eficacia, doble ciego, aleatorizado, multicéntrico,
de prueba de concepto, para evaluar diferentes esquemas de
benzinidazol y combinación terapéutica de benznidazol y 1224
con control de placebo para el tratamiento de sujetos adultos
con enfermedad de Chagas crónica indeterminada”, iniciará
el mes de septiembre, cuenta con el patrocinio de DNDi
(Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades
Olvidadas), con la participación de las instituciones
vinculadas a la Plataforma.

Con estas actividades la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho se incorpora a estudios clínicos
multicéntricos de alta complejidad, que marcan un antes
y un después en la investigación sanitaria en el país,
colocando a la Plataforma de Chagas, al nivel de centros
internacionales de alta experiencia y desarrollo en la
investigación clínica.

LA UAJMS COMPROMETE SU PARTICIPACIÓN EN DOS ENSAYOS CLÍNICOS PARA
NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Msc. Javier Bladés Pacheco - RECTOR UAJMS
Dra. Lourdes Ortiz - Coordinadora de la Plataforma de Chagas
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CCAARRRREERRAA  DDEE  IIDDIIOOMMAASS  OORRGGAANNIIZZÓÓ  

PPRRIIMMEERR  CCOONNGGRREESSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

DDEE  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  EE  IIDDIIOOMMAASS

La Carrera de Idiomas organizó durante
los días 1, 2 y 3 de junio el Primer
Congreso Internacional de Lingüística e

Idiomas, el evento contó con la participación
de expositores nacionales e internacionales de
México, Perú, Colombia, Chile y Estados
Unidos, quienes abordaron ejes temáticos
como la Neurociencia, Metodología, Didáctica,
Lengua y cultura, Lingüística y tecnología,
Semántica, Pragmática, Traducción a la vista,
Gramática contrastada, Bilingüismo y
multilingüismo, Fonética y fonología, Idiomas
y turismo e investigación lingüística.
Los objetivos fundamentales de este congreso
fueron: Aplicar métodos y procedimientos
propios de la enseñanza de lenguas extranjeras
y/o nativas. Fortalecer y reforzar el
conocimiento teórico práctico de los
profesionales, impulsando las actividades  de
formación continua, favoreciendo así la
actividad investigadora. Contribuir al
desarrollo científico y profesional  impulsando
las actividades  de formación continua,
favoreciendo así la actividad investigadora.
Promover la investigación en Bolivia y

Latinoamérica e intercambiar diversos temas
en sus diferentes áreas de investigación. Y
reunir a profesionales destacados a nivel
nacional e internacional, los cuales tienen un
estrecho contacto con la realidad educativa,
para intercambiar experiencias académicas.
Gracias a la relación interinstitucional entre la
Universidad Juan Misael Saracho y la empresa
privada Scientific International Academy, fue
ésta última la que promovió el contacto con los
expositores internacionales, además de
solventar los gastos logísticos de evento, por lo
que la Carrera de Idiomas hizo extensivos sus
agradecimientos a la mencionada y prestigiosa
empresa.“Ya que no tenemos muchos cursos
referidos a lingüística e idiomas, este primer
congreso internacional fue aprovechado al máximo
y estamos muy contentos por las novedades que
aprendimos, hemos podido hacer contactos con
diferentes universidades extranjeras. Esperamos en
el futuro entablar cursos virtuales con las
universidades internacionales”, enfatizó
Francisco Berciano Director del Departamento
de Idiomas – UAJMS.

El pasado 14 de junio, la Carrera de
Idiomas y la Casa de la Cultura
suscribieron un convenio

interinstitucional con el objetivo de
Implementar las Prácticas Profesionales de
Guiaje de la Casa de la Cultura, favorables
para los estudiantes de la Carrera de
Idiomas, adquiriendo destreza y habilidad
en el ejercicio profesional. 

De esta manera se ve favorecido la calidad de

servicio para los visitantes de la Casa de la
Cultura, ofreciendo un guiaje de calidad en
diferentes idiomas como el francés, inglés y
castellano.

La práctica profesional potencializa la
calidad de la formación integral de los
estudiantes al brindarles la oportunidad de
actuar en el medio laboral de su profesión
antes de terminar sus estudios en la
Universidad. 

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  IIDDIIOOMMAASS  GGUUIIAARRÁÁNN  VVIISSIITTAASS  DDEE
EEXXTTRRAANNJJEERROOSS  AA  LLAA  CCAASSAA  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA
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RREECCTTOORR  DDIICCTTÓÓ  CCOONNFFEERREENNCCIIAA  SSOOBBRREE  UUSSOO  DDEE
CCAAMMAARRAA  GGEESSEELLLL  EENN  VVIILLLLAA  MMOONNTTEESS

El Gobierno Municipal de Villa Montes y
el Servicio de Gestión Social
(SEDEGES) invitaron al Rector de la

UAJMS Javier Bladés, a impartir una
conferencia sobre el uso de la Cámara Gesell.
La ponencia se dictó en el Centro de
Rehabilitación y Apoyo Integral de Villa
Montes y entre los participantes se
encontraron fiscales, abogados, policías,
trabajadores de la Alcaldía y Sedeges. 

“Fue un taller magistral donde él (Rector)
tiene mucha experiencia en la utilización de la
Cámara Gesell. Para nosotros es muy valioso
su aporte, para motivar a nuestras
autoridades para que el día de mañana
contemos con este instrumento (Cámara
Gesell) para no re victimizar a las personas
que hayan sufrido violencia”, enfatizó
Mercedes Galarza Directora de Sedeges –
Villa Montes.

“Buscamos que se implemente la Cámara
Gesell en las provincias porque de esa manera
tendremos una justicia más operativa, más
eficiente, más coherente brindando un
servicio a la víctima, evitando la re
victimización que es un principio mundial”,
aseveró Javier Blades Rector de UAJMS. 

La cámara Gesell es una habitación
acondicionada para permitir la observación
con personas. Está conformada por dos

ambientes separados por un vidrio de visión
unilateral, los cuales cuentan con equipos de
audio y de video para la grabación de los
diferentes experimentos. La cámara Gesell fue
concebida como domo por el psicólogo y pediatra
estadounidense Arnold Gesell para observar la
conducta en niños sin ser perturbados con la
presencia  de personas extrañas.

En las películas y en la vida real es común el
empleo de la cámara Gesell para  preservar el
anonimato de testigos; en investigaciones
policíacas se emplea frecuentemente, en algunos
países también se utiliza para tomar declaración
judicial a los niños.

DATOS

* El primer semestre de 2016, la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia de Villa Montes atendió
580 casos de violencia contra los menores. 

* El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)
atendió 220 casos de violencia contra personas
mayores de 18 años. 

* Las cifras demuestran que los niños y
adolescentes son más vulnerables a sufrir
violencia
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La Universidad y la Fundación
Educación para el Desarrollo FAUTAPO
suscribieron un convenio marco para

coordinar acciones entre ambas instituciones,
para llevar a cabo actividades de producción
con formación de recursos humanos,
investigaciones que favorezcan a los sectores
priorizados por ambas partes y estructura
universitaria en su relacionamiento con el
entorno. 

En tal sentido, el mencionado convenio que
tendrá la duración de 5 años tiene como
objetivos la búsqueda conjunta de alianzas
con otras universidades nacionales y del
exterior para posibles programas de
investigación y extensión universitaria.
Formación de plataformas multiactorales
públicas y privadas para apoyo en la
facilitación de proyectos formativos y
productivos regionales y nacionales.

Desarrollo de programas de transferencia
tecnológica. Apoyo mediante reparticiones de
la UAJMS fomentando el desarrollo de
productos alimentarios en proyectos mutuos
en ejecución y certificación por parte de la
UAJMS, en los procesos de formación ya sea a
nivel técnico, técnico superior y de post grado
que en concurrencia participe FAUTAPO. 

De esta manera, la Universidad
constantemente suscribe convenios con
diferentes instituciones para coadyuvar en la
solución de la problemática regional para que
a través de la investigación científica; la
interacción social y la formación de
profesionales idóneos de reconocida calidad,
excelencia, conciencia crítica, capacidad de
crear, adaptar, transformar la ciencia y
tecnología universal, se promueva el
desarrollo y progreso productivo y social del
departamento de Tarija. 

UUAAJJMMSS  YY  FFAAUUTTAAPPOO  PPOOTTEENNCCIIAANN
LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  PPAARRAA  EELL

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  TTAARRIIJJAA
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La Universidad Juan Misael Saracho y
Serconett International Corp en
atención a las necesidades formativas

de Tarija, suscribieron un convenio para
brindar ofertas académicas de gran
importancia a los profesionales del
departamento, en la áreas de petroquímica,
gas y petróleo. 

A mediados del mes de junio de 2016, la
representación oficial de Serconett Estados
Unidos visitó los diversos laboratorios Juan
Misael Saracho, tanto los de la capital como
los de provincia. Junto con el Rector Javier
Blades acordaron iniciar cursos cortos para el
segundo semestre de 2016, para luego avanzar
con los diplomados y maestrías. “Queremos
articular un curso posgradual en Villa
Montes. Para ello, necesitamos también
mejorar la parte tecnológica como es el

acceso a internet, rápido y permanente para
poder tener un contacto extenso con los
capacitadores internacionales. Este convenio
viene a reforzar una profunda necesidad de
actualización en nuestros profesionales del
área petrolera”, manifestó Omar Aviles
Secretario de Educación Continua – UAJMS.

Serconett International Corp

Es una corporación norteamericana con base
en los Estados Unidos y con representación en
diferentes partes del mundo, sobre todo en los
países petroleros. Esta corporación se
especializa en capacitación, educación y
desarrollo del talento humano en la
elaboración de proyectos en diferentes áreas
tecnológicas para la industria en general,
haciendo énfasis en los conocimientos de
petroquímica, gas y petróleo.

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  YY  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTAADDOOSS
UUNNIIDDOOSS  FFOORRTTAALLEECCEENN  CCUURRSSOOSS  PPOOSSGGRRAADDUUAALLEESS  

EENN  PPEETTRROOQQUUÍÍMMIICCAA,,  GGAASS  YY  PPEETTRRÓÓLLEEOO

Gráfica
momentos

después de
suscribir el

convenio
marco de

UAJMS con
SERCONETT
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Mediante Resolución Vicerrectoral No. 042/2016,
se resuelve aprobar la propuesta de
Desconcentración de Trámites Académico
Administrativos, elaborando por la Secretaria
Académica, la Directora del Departamento de
Docencia y la Directora del Departamento de
Tecnología de la Información y Comunicación,
propuesta que fue socializada a las autoridades
facultativas (Decanos, Vicedecanos y Jefes de
UNADA), con total aceptación, cuyo propósito es
de dar celeridad y una mejor atención a estudiantes
y docentes de las 11 Facultades y 35 Carreras
existentes, delegando a las unidades académicas
trámites específicos, en el marco de las
disposiciones institucionales vigentes, que
permitan un accionar eficiente y eficaz en atención
a sus particularidades y reglamentos específicos.

Cabe resaltar que este proceso será implementado a
partir del segundo periodo de la gestión 2016,
incluyendo los siguientes trámites:

1 Programaciones normales, excepcionales y
extemporáneas 

2 Cambios de Grupo de estudiantes en forma
individual y en bloque

3 Cambios de Horarios en los docentes
4 Registro del Contenido de Materias 
5 Seguimiento a la Evaluación Continua
6 Cursos de Nivelación Autofinanciados
7 Cursos de Verano

A efectos de facilitar su implementación, a
continuación se detallan los flujogramas
correspondientes a cada trámite:

DDEESSCCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRÁÁMMIITTEESS
AACCAADDÉÉMMIICCOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS

PROGRAMACIONES
NORMALES

INICIO
INICIO

Solicitud de
progamación

con formulario
específico de

Bs. 10 con
timbre de Ba. 15

Derivar a
UNADA

Verificar situación
académica y

cumplimiento de
requisitos

Publica listado de
solicitudes
rechazadas

especificando
observaciones

Programar
materias en el

Sistema Tariquía

FIN

NO

SI

Estudiante accede a
la página del

SistemaTariquia

Estudiante programa
sus materias 

Estudiante imprime
su programación  

FIN

No

Si

USUARIO Y CLAVE
SON CORRECTOS

PROGRAMACIONES EXTEMPORÁNEAS

ESTUDIANTE VICEDECANO UNADA

Cumple
requisitos?

A PARTIR DEL 2DO. SEMESTRE DE 2016 ENTRA EN VIGENCIA:
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CAMBIOS DE GRUPO EN BLOQUE

CAMBIOS INDIVIDUAL DE GRUPO

UNADA

SI

VICEDECANATURA

INICIO

INICIO

FIN

SI

Deriva a UNADA

Verifica si existe cupo
en el grupo solicitado

Publica solicitudes
rechazadas Existe cupo?

Realiza el cambio de
grupo solicitado

Solicitud de cambio
de Grupo con

Formulario
especifico.

FIN

Se acepta  el
cambio de grupo?

Coordina con Vicedecanatura
los cambios de grupo en

bloque 

Realiza los cambios
de grupo necesarios

en el sistema

PROGRAMACIONES EXCEPCIONALES
ESTUDIANTE VICEDECANO UNADA CPSC CONSEJO FAC. DECANO

INICIO

Solicitud de
Programación
de formulario
específico de

Ba. 10 y Timbre
de Bs. 15

Derivar a la
UNADA

Verifica situación
académica y

cumplimiento de
requisitos, emite

informe

Revisa informe
de UNADA y

emite un
Dictamen de
aprobación o

rechazo

Publica casos
no aprobados
especificando
observación
de rechazo

Ejecuta
formulario

FIN

NO

NO

Emite
resolución

Publica casos
no aprobados

Aprobados?

Aprobados?

SI

SI

ESTUDIANTE VICEDECANATURA UNADA



Seguimiento continuo al proceso de
Desconcentración de Trámites Académico –
Administrativos
DTIC VICERRECTOR

INICIO

FIN

Elabora
Informe y
remite al

Vicerrector

Revisa Informe de la
DTIC y verifica el
cumplimiento e
incumplimiento

En caso que
corresponda dispondrá
inicio de proceso para

establecer
responsabilidades
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CAMBIOS DE HORARIOS
Docente Vicedecanatura UNADA

Inicio

Solicitud de
cambio de

horario
justificada y
respaldada

Comunica al
Docente

Derivar al Jefe
de UNADA

Informa al
Vicedecano

por escrito la
observación

Ejecuta el
cambio de

Horario

FIN

Verifica en el
Sistema si
procede

No Si

Si

Seguimiento a la Evaluación Continua
DIRECTOR VICEDECANO DECANO (A) VICERRECTOR
DPTO.

INICIO

Elabora
Informe

mensual y
remite al

Vicedecano

Elabora Informe
Facultativo del
seguimiento

mensual
verificando el

cumplimiento de
funciones del
Docente y/o

Director Dpto.

Remite informe
correspondiente 

Remite Informe
a Vicerrector

Recepción y
verificación de

Informe

Emite sanción
según corresponda

FIN

SI

Existe
incumplimiento?

Registro del Contenido de Materia
DIRECTOR DPTO. DOCENTE ENCARGADO VICEDECANO

C P S C H C F U N A D A

INICIO

Comunica a los
docentes, el
periodo para

realizar la
modificación o

acutalización de
los contenidos

Remite al
Vicedecano los

nuevos
contenidos

Remite al docente
encargado para
su registro en el
Sistema Tariquía

Registra la
modificación, o

actualización, en el
Sistema Tariquia

Informa
observaciones

Eleva al CPSC
para su

consideración y
emisión del
Dictamen

Imprime el nuevo
contenido y deriva
al Director de Dpto.

FIN

Realiza
modificaciones /
actualizaciones

Emite dictámen
de aceptación

o rechazo Homologación

FIN

Recepciona
resolución de
HCF para su

conocimiento y
fines

consiguientes

Si Si

NoNo
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OOFFRREENNDDAA  FFLLOORRAALL  EENN  EELL
AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  UUJJAAMMSS

Recordando 70 años de vida
institucional, la comunidad
universitaria, el pasado 7 de junio,
preparó la Ofrenda Floral a Juan
Misael Saracho; personaje que fue
un notable periodista, político y
pedagogo de quien la Universidad
estatal tarijeña lleva su nombre. 

Representantes de instituciones
como: la Asamblea Departamental
de Tarija, el Concejo Municipal, la
Universidad Católica San Pablo, la
Policía Boliviana, la Federación de
Docentes, la Federación de
Trabajadores Administrativos de
UAJMS y Federación Universitaria
Local, rindieron homenaje al ilustre
Juan Misael Saracho y desearon los
mejores éxitos a esta Casa de
Estudios Superiores. Vicerrector a.i. Dr. Carlos Kuncar y Rector

Subrogante Lic. Javier Bladés

Autoridades departamentales, municipales, policiales y universitarias rindiendo homenaje a
Juan Misael Saracho.
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  JUAN  MISAEL  SARACHO:
7700  AAÑÑOOSS  FFOORRMMAANNDDOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  CCOOMMPPRROMETIDOS  CON  EL  DESARROLLO  DE  TARIJA

El 6 de junio de 1946 se fundó la
Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho atendiendo las necesidades

formativas de la época. La primera Carrera
de esta Alma Mater fue Derecho que contó
con 15 estudiantes. Hoy en día, la
Universidad pública de Tarija alberga en
sus aulas a 23.534 universitarios; ofertando
un total de 35 Carreras repartidas
estratégica y pedagógicamente en 11
Facultades, con presencia en la capital,
Bermejo, Villa Montes, Yacuiba, Entre Ríos,
Caraparí y El Palmar.

Conmemorando los 70 años de vida
institucional la familia universitaria, el
pasado 7 de junio, se dio cita al tradicional
y solemne Acto Académico en la Casa de la
Cultura. Allí las autoridades universitarias
entregaron certificados a los mejores
estudiantes de la gestión 2015, eligiendo
los tres mejores promedios por cada
Carrera, premiando de esta manera la
excelencia académica. 

En la magna ceremonia, las autoridades
también ponderaron y agradecieron el
trabajo leal y eficiente de los
administrativos con 25 años de servicio a la
institución y de la misma forma
reconocieron a los catedráticos con 25 años
de docencia, quienes en sus aulas y fuera
de ellas instruyen valorables
conocimientos a los jóvenes universitarios. 

Siete décadas representan para todos los
miembros de la Universidad Juan Misael
Saracho un compromiso con el desarrollo
del departamento de Tarija, celebrar este
aniversario es reforzar la tarea de lograr en
cada nuevo profesional una herramienta
para cambiar y mejorar la vida de los
habitantes de Tarija y el mundo.
¡Felicidades Universidad Juan Misael
Saracho! 

Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Decanos(as), Rector, Vicerrector,
Presidenta del Comité Electoral de la Federación de Docentes y Ejecutivo de la FUL.

Lic. Javier Bladés Pacheco
RECTOR SUBROGANTE

Juan Misael Saracho
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UNIVERSIDAD  AUTÓNOMAA  JJUUAANN  MMIISSAAEELL  SSAARRAACCHHOO::
70  AÑOS  FORMANDO  PROFESIONALES  COMPRROOMMEETTIIDDOOSS  CCOONN  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  TTAARRIIJJAA

Biografía de 
Juan Misael

Saracho
Juan Misael Saracho, nació en
Tarija el 27 de enero de 1857.
Fue Periodista, político y
pedagogo. Fundó el liceo
Porvenir en Cinti, en 1879.
Combatió en la guerra del
Pacífico en calidad de segundo
jefe del batallón Camargo, y
poco después fue Rector del
Colegio Nacional Pichincha y
Rector también de la naciente
Universidad Autónoma Tomas
Frías de Potosí.

Como político, fue miembro de
la convención de 1899, senador
por Tarija y ministro de estado
en las carteras de Instrucción
Pública y Justicia, Gobierno y
Fomento y Relaciones
Exteriores y Culto, durante los
gobiernos liberales de Montes
y Villazón. En 1909 fue elegido
Segundo Vicepresidente de
Villazón y ejerció por corto
periodo el mando supremo. En
1913 presidió el Senado
Nacional en carácter de Primer
Vicepresidente de la República
de Montes. Falleció a poco de
haber sido proclamado
candidato a la Presidencia de la
nación para el periodo 1917 -
1921, estando en ejercicio del
cargo vicepresidencial. Su
muerte acaeció en Tupiza el 1
de octubre de 1915.

Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Decanos(as), Rector, Vicerrector,
Presidenta del Comité Electoral de la Federación de Docentes y Ejecutivo de la FUL.

Dr. Carlos Kuncar Justiniano
VICERRECTOR a.i.

Juan Misael Saracho
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CCUUAADDRROO  DDEE  HHOONNOORR  DDEE  LLOOSS  MMEEJJOORREESS
EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  22001155

FACULTAD: CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA:  INGENIERIA QUIMICA (IQU)
(TARIJA)

DIEGO FERNANDO SALAZAR VALDEZ
ANGELICA ROSMERY OÑA GUTIERREZ
PABLO ANTONIO JIJENA ARROYO

CARRERA:  INGENIERIA CIVIL (INC) (TARIJA)
RUTH NOEMI OLMEDO MAMANI
EMILIO EMANUEL BALDERRAMA JURADO
EDUAR HAMEL CAMACHO SULLCA

CARRERA:  INGENIERIA DE ALIMENTOS (INA)
(TARIJA)

JULIO ROQUE ALMAZAN URQUIZO
JUDITH CAROLINA MIRANDA CONDORI
GIOVANA RENGIFO VASQUEZ

CARRERA:  ARQUITECTURA (ARQ) (TARIJA)
AIDA LUZ SULLCA PEDUCASSE
STEFANIE NICOLE GAMARRA ANTEZANA
MARIA EUGENIA BALDIVIESO ACHA

CARRERA:  INGENIERIA INFORMATICA (INF)
(TARIJA)

JORGE ENRIQUE VALDEZ PAZ
BENJAMIN RODRIGO VERAMENDI ESTRADA
NEVER ADRIAN  SOSSA

FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS Y
FINANCIERAS
CARRERA:  ECONOMIA (ECO) (TARIJA)

CARLA RENE BALDIVIESO SORUCO
BRIAM YGOR GARNICA ZAMBRANA
JEIDY MARCELA FERNANDEZ GUZMAN

CARRERA:  ADMINISTRACION DE EMPRESAS
(ADM) (TARIJA)

MERCEDES BELEN GALLO ROJAS
MARIA ALEJANDRA RAMOS POITA
ALVARO CRISTHIAN ALTAMIRANO GARNICA

CARRERA:  CONTADURIA PUBLICA (AUD)
(TARIJA)

PAOLA ANDREA MARTINEZ VALDEZ
MARIA DEL CARMEN HIGUERAS GUDIÑO
JUANA ALEJANDRA RUIZ BALDERRAMA

FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA:  QUIMICO FARMACEUTICA (FRM)
(TARIJA)

CAROLINA LOURDES COLQUE CHUNGARA
YEXANIA MADELIN SALGADO CAYO

YISSEL YANINA CARRIZO HERRERA
CARRERA:  BIOQUIMICA (BQM) (TARIJA)

LEIDI SOLEDAD CARDOZO BARRIGA
ROSA ABIGAIL NIEVES PORTAL
DANIELA MORALES ORELLANA

CARRERA:  ENFERMERIA (ENF) (TARIJA)
ANALIA SOLEDAD ALEMAN GUERRERO
GABRIELA CACHAMBI BALDIVIEZO
CRISTEL GEORGINA TOLABA MOGRO

FACULTAD: CIENCIAS AGRICOLAS Y
FORESTALES
CARRERA:  INGENIERIA AGRONOMICA (IAG)
(TARIJA)

MARIA REBECA FERREYRA PONCE
DANIEL ALBERTO SEGOVIA CARDOZO
YOLY YOLANDA FLORES HUAYTA

CARRERA:  INGENIERIA FORESTAL (IFO)
(TARIJA)

ALY GUSTAVO SOLIZ VALDEZ
JORGE ENRIQUE FLORES JUSTINIANO
YERSSI ALEJANDRA MAMANI RAMOS

CARRERA:  ING. EN MEDIO AMBIENTE (IMA)
(ENTRE RIOS)

GRISELDA LABRA CONDORI
JUAN LUIS PEÑA JARAMILLO
LUIS RODRIGO ZAMBRANA PANTALEON

FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
CARRERA:  DERECHO (DER) (TARIJA)

RAMIRO WAYER QUIROGA
GUILLERMO ADOLFO BASUALDO MENDEZ
ZULEMA CUBA CHOQUEPALPA

FACULTAD: ODONTOLOGIA

CARRERA:  ODONTOLOGIA (ODO) (TARIJA)
AUGUSTO EDUARDO VISCARRA GONZALES
EDITH LUCIA IBARBOL CRUZ
ALEJANDRA ESTRADA RENGEL

FACULTAD: HUMANIDADES
CARRERA:  PSICOLOGIA (PSI) (TARIJA)

LORENA YAQUELIN  VELASQUEZ
CAROLINA CRISTHEL ARNOLD AVILA
MILTON EDUARDO SOSSA MONTESINOS

CARRERA:  IDIOMAS (IDM) (TARIJA)
ANA LOURDES APARICIO SANCHEZ
MOISES RODRIGO TORREZ AXAMA
YANET  MARTINEZ

FACULTAD: CIENCIAS INTEGRADAS DE
BERMEJO
CARRERA:  COMERCIO INTERNACIONAL (CIB)
(BERMEJO)

LAURA MARIELA LORA DUCHEN
RITA PAOLA  JIRON
MARIA ABRIGO HUARACHI

CARRERA:  CONTADURIA PUBLICA (AUB)
(BERMEJO)

SANDRA RAQUEL ALBA GUZMAN
YOLANDA GLADYS BURGOS  MANRRIQUE
MARIA SOLEDAD PERES ORTIZ

CARRERA:  TECNICO SUPERIOR EN
AGROPECUARIA (TAG) (BERMEJO)

RAUL AGUILAR SERRANO
MIGUEL ANGEL FARFAN AVALOS
LUIS ALBERTO ORTIZ MONTERO

CARRERA:  INGENIERIA DE SISTEMAS (INS)
(BERMEJO)

REMBERTO ALVARO MOLINA COLODRO
SONIA VIOLETA AYLLON  ALARCON
LEONEL EZEQUIEL RUIZ EULER

CARRERA:  INGENIERIA AGROPECUARIA (IAB)
(BERMEJO)

EFRAIN GONZALES HERRERA
WILBERTO LLANOS SERRANO
CRISTINA MILDRET BAUTISTA CUENCA

FACULTAD: CIENCIAS INTEGRADAS DE GRAN
CHACO
CARRERA:  INGENIERIA COMERCIAL (ICO)
(YACUIBA)

CARLA LORENA MAMANI MOREIRA
RICHARD JOSUE CHOQUE GUTIERREZ
CESAR ALEJANDRO SAUCEDO CRUZ

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS
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CARRERA:  CONTADURIA PUBLICA (AUY) (YACUIBA)
EDWIN HUANCA ALBARADO
FELICIDAD PEREZ  FLORES
MAYRA ANABEL CONDORI ALEJANDRO

CARRERA:  INGENIERIA AGRONOMICA  (IAY) (EL
PALMAR)

EMILCE SOLEDAD  BEJARANO
RODRIGO ALVAREZ ORTIZ
BEATRIZ CONDORI MARAZ

CARRERA:  INGENIERIA INFORMATICA (IIY)
(YACUIBA)

ALFREDO CALVIMONTES AYALA
ARACELI CLARISA MARQUEZ CLAURE
LIMBER SANDRO ROJAS VILLARROEL

CARRERA:  INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
(ISA) (YACUIBA)

YILDA ALBANIA QUIROGA ARACENA
YOSELIN MICHEL GONZALES
NOEMY LISBETH AYLLON ORTIZ

CARRERA:  INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS
(IRH) (CARAPARI)

FAUSTO LINO CAUCOTA LOPEZ
CLAUDIA MARISEL  INDARAS
SANTOS JAVIER CORTEZ CRUZ

CARRERA:  ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA
(PAP) (YACUIBA)

MARINA LOAYZA PLATA
VERONICA GIMENA FLORES MORALES
OCTAVIO MARTINEZ PINTO

FACULTAD: CIENCIAS INTEGRADAS DE VILLA
MONTES
CARRERA:  INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS
NATURAL (INP) (VILLAMONTES)

FABIAN CATA VACA
KAREN MAHOLLY URZAGASTE CONDORI
HELEN GONZALES MICHEL

CARRERA:  ING. PETROQUIMICA (IPQ)
(VILLAMONTES)

ROXANA BEATRIZ  ROSAS
MAURICIO MOLINA  VACA
ALICIA SUSANA MAMANI FLORES

CARRERA:  MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
(MVZ) (VILLAMONTES)

CLODOALDO DONAIRE TORREZ
IRACEMA COCA GUERRERO
ALVARO YAMIL CAMACHO VASQUEZ

FACULTAD: MEDICINA
CARRERA:  MEDICINA (MED) (TARIJA)

MONICA GILDA POCOATA ZENTENO
LOURDES PEREZ ARMELLA
LEYTON HERNAN CATARI MALLEA

ADMINISTRATIVOS
Sr. Alvarez Huanca
Lic. Baldiviezo Mogro Alby
Sr. Bladés Pacheco Walter Gastón
Sr. Bravo Ricardo
Sra. Flores Peralta Miriam Fátima
Sr. Gareca Gallo Marcos
Sra. Jerez Baldiviezo María Fátima
Lic. Mendoza Coria Alfo Fabian
Sr.  Nogales Gutiérrez Jose Luis
Sr. Noguera Rodríguez Alejandro
Ing. Paredes Ríos Freddy
Sr. Perez Cuellar Abad
Lic. Rodríguez Iñiguez Jhonny C.
Sr. Rodríguez Sánchez Edgar
Roger
Sra. Urquiola Cherroni Shirley
Lic. Verdún Camacho Paola
Rosario
Sr. Yucra Miranda Juan

DOCENTES
Dr. Chavez Zebvallos José Ignacio
Ing. Colodro Mendivil Ivar Fernando
Ing. Erazo Campos Miguel
Ing. Florez Segovia Edwin Dellmis
Dr. Gutiérrez Linares Franz Carlos
Lic. Jijena Durán Edwin Gonzalo
Lic. Jurado Ortega Martha
Lic. López Vargas Juana Haydee
Dr. Martínez Martínez Humberto
Lic. Martínez Revollo OlgaVerónica
Ing. Montellano Méndez Jorge
Ramiro
Ing. Simons Sánchez Marlene
Beatriz
Dr. Tarupayo Arroyo Waldo
Dr. Tintaya Laurente Juan
Gualberto
Lic. Vargas Rivera Víctor Jorge
Lic. Veizaga Siles Juan Cimar
Ing. Zamora Gutiérrez Jesús

RECONOCIMIENTO A DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS CON 25 AÑOS DE SERVICIO
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Con el aval de un convenio firmado el 16 de mayo
entre la UAJMS y REDES CHACO, docentes
investigadores y estudiantes universitarios
aseguraron su participación activa en el III
Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano.
¡Por el Chaco que queremos! que se realizó el 14,
15 y 16 de junio en la ciudad de Villa Montes, en
el que se abordaron los temas vinculados a la
problemática del Chaco boliviano, argentino,
paraguayo y brasileño: El agua, cambio climático,
economía chaqueña, la producción agrícola,
género, investigación entre otros; temas que
fueron analizados y trabajados en diferentes
mesas, ponderando que la Facultad de Ciencias
Agrícolas y Forestales (FCAF) juntamente con
NATIVA coordinó la Mesa de Investigación. 
En el 3er Encuentro Mundial del Chaco,
investigadores de los cuatro países de la región
presentaron cerca 100 investigaciones, entre ellas
se destacaron la investigaciones realizadas por un
grupo de Docentes de la Facultad de Ciencias
Agrícolas y Forestales – UAJMS que han
ejecutado proyectos de investigación y
actualmente llevan adelante investigaciones
relacionadas con los recursos pecuarios del Chaco.
Asimismo, los universitarios hicieron un notable
aporte al evento, participando con una delegación
de 50 estudiantes de las Carreras de Ing. Forestal,
Agronómica y Medio Ambiente. 
“Cabe resaltar que estos 50 jóvenes en
lo futuro serán el motor que permita
implementar completamente el
“Movimiento de Jóvenes del Gran
Chaco Americano”, gracias al
voluntariado de Redes Chaco, de tal
modo que la juventud sea un actor
activo, comprometido y plenamente
consciente de la situación actual de la
región del Gran Chaco Americano, en
el ámbito social, económico,
productivo y ambiental,
contribuyendo a los procesos de
desarrollo de la región garantizando
su sostenibilidad para el bienestar de
sus habitantes”, aseguró Linder
Espinoza Decano de la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Forestales –

UAJMS. 
Los proyectos ejecutados y en ejecución por
docentes de la FCAF - UAJMS: 
* Análisis de escenarios climáticos y diagnóstico

de las capacidades de respuesta de actores
sociales e institucionales al riesgo climático en el
departamento de Tarija. 

* Determinación del porcentaje de nacimiento de
terneros del hato bovino criollo de la Estación
Experimental de Puerto Margarita – UAJMS. 

* Conocimiento tradicional del uso de la flora
natural por la comunidad de Zapatera (Prov.
Gran Chaco). 

Proyectos en ejecución entre docentes de Juan
Misael Saracho (Tarija) y Universidad Mayor de
San Simón (Cochabamba): 
* Estudio del impacto del cambio climático sobre

el ganado bovino criollo en Pasorapa
(Cochabamba) y Puerto Margarita (Tarija) y
diseño de sistemas de manejo sostenibles. 

* Conservación del bovino criollo en
comunidades del cono sur del departamento de
Cochabamba y sur este del departamento de
Tarija, como un recurso genético local
estratégico para enfrentar los efectos del cambio
climático. 

CCOONN  TTRRAABBAAJJOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN::

UUAAJJMMSS  FFOORRTTAALLEECCIIÓÓ  NNIIVVEELL  AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEELL  IIIIII
EENNCCUUEENNTTRROO  MMUUNNDDIIAALL  DDEELL  GGRRAANN  CCHHAACCOO  AAMMEERRIICCAANNOO

Investigador acreditando su asistencia al evento.
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Con motivo de celebrar los 81 años
del Cese de Hostilidades entre
Bolivia y Paraguay, la Revista

“Universidad Activa” resalta la
participación de la Universidad
Autónoma “Juan Misael Saracho”
en la producción del largo metraje
“El Milagro de Tarairí”, película
preparada por el ejército boliviano y
Canal 9 Televisión Universitaria –
Tarija, el año 1994. Dicho largo
metraje contó con una gran
despliegue de talentos humanos que
supieron demostrar los efectos de la
devastadora Guerra del Chaco,
además de insertar en la pantalla
una reflexión entre la guerra y la fe. 

La película se ambienta en el año
1935 cuando los paraguayos
llegaron hasta lo más lejos, casi a 300
kilómetros de la ciudad de Santa
Cruz, cuando los paraguayos,
después de haber roto la defensa de
Villamontes llegaron hasta
Charagua y Tarairí donde se
produce uno de los hechos
milagrosos. En el templo del lugar se encontraba
un Cristo, pero con el bombardeo la iglesia cayó y
lo único que quedó fue el Cristo, pero
inexplicablemente sin  rostro.

Esto es atribuido a un milagro porque es como si la

imagen de Cristo hubiese sentido
vergüenza por el enfrentamiento de
dos pueblos hermanos. Hasta hoy el
Cristo se mantiene y es venerado por
toda la gente.

Ernesto Cavero y Walter Castellón son
los trabajadores más antiguos de
Canal 9, ambos fueron parte de este
emprendimiento cinematográfico hace
22 años atrás. Sus experiencias en la
producción del largo metraje “Milagro
en Tarairí” nos acercan a la vivencia y
padecimientos que sufrieron los
valientes soldados bolivianos en
guerra. Pues el intenso calor, la falta de
agua, los mosquitos, el fuerte viento,
las espinas que desgarraban las
prendas al intentar llegar Chaco
adentro todas esas penurias también
las sintieron los trabajadores de Canal
9 junto con el equipo de producción
del Ejército. 

Por todas estas razones, es importante
para las nuevas generaciones recordar
a los jóvenes que dieron su vida

defendiendo el territorio nacional. Si bien el
resultado de la Guerra del Chaco fue devastador y
trágico para Bolivia; ahora representa una
enseñanza para promover una cultura de paz, un
ejemplo de lucha y honor dignos de ser imitados. 

LARGO METRAJE

“El Milagro de Tarairí”
CO-PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE CANAL 9 TVU

El primer alto al fuego
fue firmado el 12 de
junio de 1935. Tres
años más tarde, el 21
de julio de 1938, en
Buenos Aires y con la
intermediación del
canciller argentino,
Carlos Saavedra
Lamas, se firmaría el
acuerdo definitivo del
más grande conflicto
bélico que vivió la
región en el siglo XX.
El saldo de la guerra
fue desastroso:
murieron poco menos
de 100 mil jóvenes
bolivianos y más de 30
mil paraguayos.
Bolivia, que había
iniciado el conflicto,
perdió una quinta parte
de su territorio.

Soldados
bolivianos

en
formación
para ir al

puesto de
combate en

la Guerra
del Chaco 
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El Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la
Universidad Juan Misael Saracho iniciaron una
masiva campaña de administración de la vitamina
A para todos los estudiantes del Campus
Universitario y la Facultad de Odontología, con
dicha actividad se busca promocionar la salud y
nutrición de los futuros profesionales de Tarija.

El Departamento de Extensión Universitaria es el
ente encargado de la
administración de la vitamina A
para los estudiantes de las 8
facultades de UAJMS en Cercado.
El trabajo de esta repartición
universitaria es arduo y lo realizan
con gran paciencia toda vez que
están administrando 10.000 (diez
mil dosis) de vitamina A.
Asimismo, a tiempo de administrar
esta vitamina los trabajadores de
Extensión Universitaria ilustran a
los jóvenes acerca de los beneficios
e importancia del consumo de la
vitamina A. 

¿Qué es la vitamina A?

La vitamina A es una vitamina
liposoluble. En la dieta se encuentra
en los alimentos de origen vegetal

en forma de B-caroteno y en los alimentos de
origen animal en forma de Retinol. 

El consumo de vitamina A ayuda a mejorar las
defensas del organismo y a prevenir
enfermedades infecciosas en los niños, además
de mejorar el desarrollo del sentido de la vista. 

Alimentos que contienen vitamina A:

Hígado, pescado, yema de huevo, mantequilla
de lecha natural, zanahoria, zapallo, chocho,
camote, durazno, tuna, mango, melón, papaya,
perejil, espinaca, acelga y col verde. El aceite
también contiene vitamina A, siempre y
cuando se trate de un aceite fortificado. En
Bolivia los aceites que cumplen con la
normativa de fortificación presentan el logo y
actualmente son: Aceite RICO, aceite FINO y
aceite SABROSA. 

DATO IMPORTANTE

La administración de vitamina A continua en
ejecución, por lo tanto si eres estudiante de UAJMS
(Cercado) y todavía no recibiste tu dosis de
vitamina A, presta atención a los comunicados en
tu facultad, donde indican los días y horas para la
recepción de esta vitamina.

VVIITTAAMMIINNAA  AA  
PPAARRAA  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  UUAAJJMMSS

Estudiantes recibiendo dosis de vitamina “A”



UNIVERSIDAD ACTIVA 19

POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE:

ESTUDIANTES DE DERECHO PARTICIPARON EN
SEMINARIO SOBRE LEY DEL MEDIO AMBIENTE

Día Mundial del Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por
la Asamblea General de Naciones Unidas, en su
resolución del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema
central fue el Ambiente. Se celebra el 5 de junio de cada
año desde 1973.

El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por
medio del cual la Organización de Naciones Unidas
(ONU) sensibiliza a la población mundial en relación a
temas ambientales, intensificando la atención y la acción
política. Los objetivos principales son brindar un
contexto humano, motivar a las personas para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
equitativo; promover el papel fundamental de las
comunidades en el cambio de actitud hacia temas
ambientales, y fomentar la cooperación para que el
medio ambiente sea sostenible, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el
que se realizan múltiples actividades: concentraciones en
calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de
afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles,
campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras. Es
además, un suceso que lleva a periodistas a escribir y
hacer reportajes críticos acerca del ambiente, así como
documentales televisivos, exhibiciones fotográficas,
eventos intelectuales como seminarios, mesas redondas,
conferencias, sólo por nombrar algunos.

Con motivo de celebrar el día
mundial del medio ambiente (5
de junio) y festejar los 70 años de

vida institucional de la Carrera de
Derecho (6 de junio); el catedrático
Rolando Espíndola (presidente de la
Asociación de Docentes de Derecho)
brindó una magistral conferencia sobre
la Ley del Medio Ambiente en el marco
de la Constitución Política del Estado. 

Rolando Espíndola - 0Docente Expositor

Autoridades y estudiantes de la Fac. Cs. Jurídicas y Políticas en el Seminario
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Sutilmente, en abril, el aroma del arte y la
cultura se expande por Tarija rebosantes
de Innovación, Proposición y

Creatividad, penetrando en los espíritus
ávidos de belleza de un público diverso,
heterogéneo, feliz y agradecido por la Fiesta
Cultural de los tarijeños.

Un evento de expresiones artísticas diversas
que se apoderan todo el mes de abril para
celebrar uno de los eventos culturales más
importantes del país: “Abril en Tari ja”. El
festival que propicia la identidad del pueblo
boliviano y afianza un encuentro
intercultural sin precedentes con hermanos
países de América Latina y el mundo.

En su XXVI versión, el festival internacional
de la cultura desarrolló  una amplia agenda
programada con más de 83 actividades
artístico culturales, concentrando artes cono
el teatro, la danza, música, pintura, literatura,
humor, escultura, talleres de capacitación
artística y formación en elaboración de
proyectos culturales, coloquios y foros de
reflexión.

La IX Entrada Folclórica Tarijeña de la Escuela
Superior de Formación de Maestros “Juan
Misael Saracho”, con la tradicional Rueda
Chapaca, la VII Entrada Folklórica Nacional
Universitaria; la exposi ción pictórica de
artistas tarijeños, los es pectáculos de títeres
latinoamericanos; el Festival Internacio nal de
Teatro FITAZ, el Encuentro Nacional de
Gestores Culturales de TelArtes, el XI Festival
de Música barroca y el estreno mundial de la
Sinfonía N° 40 de Pedro Ximenez de Abril que
data de más de  200 años. 

La particular picardía tarijeña también se
reflejó en la “Noche del Humor” y la música
fue la Reina protagonista en encuentros como
el Festival Internacional “Grito Rock”, Fes -
tival de Música Renacentista y Barroca, los
variados conciertos de música clásica, jazz,
tango  y folclore.

Pero además, Abril en Tarija también in cluyó
conferencias, talleres y debates con invitados
especiales del país y del extran jero, como ser
el director de la Academia de Música Man
Césped de Cochabamba, KoichiFujii, y el
músico argentino Emiliano Lorenzo, que
brindaron conferencias en sus áreas. 

XXXXVVII  FFEESSTTIIVVAALL  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA
AABBRRIILL  EENN  TTAARRIIJJAA

Reconocimiento de la Casa de la Cultura 
al Rector de la UAJMS por su apoyo al Festival
Internacional de la Cultura Abril en Tarija

Artistas de Teatro (Italia)
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El séptimo arte brillo con presentaciones de
cortos metrajes de cineastas chapacos incluido
el rodaje y producción de “Los Túneles de
Tarija” ¿Mito y realidad? Fruto del concurso
“Cine de Vecinos” que plasmo la idea de
Andrés Aguirre del barrio el Molino. Los
cantos celestiales Gregorianos y las
maravillosas voces de coros argentinos
provenientes de Salta.

Las voces de niñas y niños de la Sociedad Coral
Infantil Boliviana, de los colegios ganadores
del concurso Municipal de Coros
Intercolegiales: San Bernardo, La Salle y Santa
Ana. Las danzas envolvieron rítmicamente el
encanto de las coreografías que marcaban
tendencias magistralmente ejecutadas
(Folclore, Clásico, Árabe, Flamenco, jazz y
contemporáneo), de compañías
predominantemente locales y una de Jujuy –
Argentina.

La Literatura se lució con la presentación de
obras como “el sonajero de estrellas” del
connotado escritor Edmundo Torrejón.
Aunque sus principales escenarios fueron el
teatro de la Casa Dorada, la Iglesia de San
Francisco, el Parque Temático, la plaza Bolívar
y espacios en vía pública, para esta versión, se
ha tomado en cuenta expandir las actividades
del centro a la periferia, principalmente en
actividades orientadas a los niños, como las
presentaciones de títeres.

26 años de trayectoria, el Festival Internacional

de la Cultura Abril en Tarija representa la
expresión de una comunidad que entabla un
diálogo continuo entre su pasado y su
presente, para mantener la memoria histórica
en las nuevas generaciones y formar así una
relación de identidad constante. Toda una
exquisita propuesta en un mes dedicado
completamente a la cultura.

Abril, el mes de la Fiesta cultural y artística,
Patrimonio Nacional de los Tarijeños, año tras año
abre sus brazos Al arte de Bolivia y el mundo.

Coral Infantil

Concierto Internacional de Música Barroca



LLAA  RREEDD  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS
CCIIEENNTTIIFFIICCAASS  TTAARRIIJJAA

((RREEDD  SSOOCCIIEETT))
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LA RED DE SOCIEDADES CIENTIFICAS
TARIJA (RED SOCIET)

La Red SOCIET, es una instancia de
coordinación y gestión administrativa, de
carácter científico, que promueve la
realización de actividades científicas en
coordinación con las Sociedades Científicas
de Estudiantes.
Nuevo enfoque con el Proyecto de
construcción de Red.

Sus miembros son generalmente los más
académicos, contando en la actualidad con
miembros con los mejores promedios de
algunas facultades, de igual manera el interés
de apoyar a nuestra organización es un buen
referente para ser considerado miembro.

Existe relacionamiento con Organizaciones,
Instituciones Públicas y Privadas.

Es una organización netamente académica,
sus miembros no son políticos y el ser
sorprendidos realizando actos proselitistas
provocaría una suspensión de 3 meses ,sus
miembros son voluntarios y no existe
financiamiento para su sostén, pero si existe
el financiamiento para Proyectos de
Investigación Científica de 5.000 Bs provistos
desde la Dirección de Investigación ciencia y
Tecnología (Dicyt), de la U.A.J.M.S.

La Red SOCIET se encuentra en un periodo

evolutivo en la gestión 2015 y 2016, donde su
equipo de trabajo fue incrementando y se
trabaja en un nuevo enfoque con un proyecto
de construcción de Red para integrar a más
miembros, extendiendo la Red iniciando con
esta nueva imagen y trabajo
multidisciplinario integrando a todas las
carreras de la universidad.

En la Reunión Nacional de Ciencia y
Tecnología realizada en Pando, en Agosto del
2015, la Red SOCIET representó al
Departamento de Tarija, donde asistieron
todas las Universidades Públicas y Privadas
de Bolivia

Alberto Fabián Gutiérrez Teixeira

Presidente de la Red SOCIET

Desde la gestión 2015 promueve la
investigación de manera innovadora, con
proyectos que conoceremos más adelante,
puesto que también es Presidente de la
Sociedad Científica de Arquitectura durante
la gestión 2015-2016-2017, donde inició los
proyectos de investigación mediante un
proyecto relacionado a los materiales
reciclables, con la colaboración de un equipo
de investigadores, generando también un arte
colectivo que conoceremos más a detalle el
siguiente mes. Cabe señalar que en la gestión
2015 arquitectura fue la carrera que más
proyectos de Investigación Científica generó
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en la U.A.J.M.S., por lo que se aplicará el
mismo impulso de interés a la investigación
para las demás carreras con conferencias y
debates con un equipo académico. Cabe
señalar que las sociedades científicas están
asesoradas por docentes universitarios que
participan activamente y en la actualidad se
van sumando más a este movimiento
científico. Ahora mediante la Red SOCIET
promueve una selección de proyectos de
investigación para concursar en una Feria
Científica en la ciudad de Sucre.

Por otra parte es autor de una obra
vanguardista que trata de construcciones de
ciudades abstractas hechas con distintos
materiales y tecnologías, mediante técnicas
experimentales, tales ciudades con

superficies mayores a los 500 m2 fueron
construidas desde sus 13 años. Se promete
realizar difusión por distintos medios
explicando el contenido mediante libros,
fotografías y artículos.

Fabián, por su incesante interés hacia la
investigación prevé relacionar las
sociedades científicas con el
Cosmos, a través del
Observatorio Universitario, como
también con la universidad
mediante conferencias y debates,
y también adquirir relación con la
población tarijeña y mundial,
mediante la investigación
científica.

Se prevé alcanzar estos objetivos
mediante éste nuevo enfoque de
red que el presidente de la Red
SOCIET promueve a nivel Local
y Nacional



HHIIMMNNOO  UU..AA..JJ..MM..SS..
LLeettrraa  yy  MMúússiiccaa::  

GGeennaarroo  AAcchháá

Juan Misael Saracho. 
El hombre que le dio a Tarija. 

Juan Misael Saracho. 
El hombre que supo entregar.

Toda su vida, todo su amor 
Para el futuro del triunfador 

Con la esperanza que siempre alcanza
El que pretende vivir con honor

Unidos siempre, siempre unidos 
Digamos a una sola voz

En Dios creemos, en la patria
En la justicia y la libertad

Docentes y estudiantes 
Con el sagrado deber 

De llevar siempre adelante
La imagen del saber.

Autonomía, ciencia y trabajo 
Nuestro lema debe ser.
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En este 70 Aniversario de la
Fundación de la UAJMS
aprovecho para agradecer a

todos los que contribuyeron para que
nuestra tierra tenga una Casa de
Estudios Superiores al servicio del
pueblo.

En este momento, nuestra
Universidad se encuentra en una de
sus  crisis político institucional más
significativas, jamás vivida,
emergente de la cual nos encontramos
coyunturalmente, de manera interina,
dirigiendo como autoridades la
presente gestión, a través de un
mandato otorgado por el  Honorable
Consejo Universitario, máxima
instancia de gobierno paritario
docente estudiantil de nuestra
Institución.

En cinco meses de gestión hemos
cumplido a cabalidad no sólo con el
mandato que nos dio el HCU,  sino

también una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia. 

Es por eso que me permito hacerles conocer las gestiones que hemos desarrollando en este
corto periodo de tiempo:

EN LO ACADÉMICO: 

1. UNIDADES ACADÉMICAS DE LAS PROVINCIAS Y LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA: Iniciaron el 1er. periodo de la gestión 2016 el 15 de febrero del
año en curso estando a la fecha desarrollando sus actividades académicas de
manera regular. El semestre concluye el 16 de julio.

2. EN LAS CARRERAS Y FACULTADES QUE FUNCIONAN EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO:  

El 20 de marzo del año en curso se ha concluido el 2do. Periodo gestión  2015 de
manera regular con el avance de hasta 100 % de contenidos de las materias.

MMEENNSSAAJJEE  DDEELL  SSRR..  RREECCTTOORR  SSUUBBRROOGGAANNTTEE  DDEE  LLAA  UUAAJJMMSS,,    
LLiicc..  JJAAVVIIEERR  BBLLAADDÉÉSS  PPAACCHHEECCOO  

AA  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  YY  PPUUEEBBLLOO  EENN  GGEENNEERRAALL



Para estas unidades académicas, de acuerdo a Calendario Académico aprobado, el
primer semestre de la gestión 2016 se inauguró el día  21 de marzo y concluye el 30
de julio con todas las evaluaciones.

3. Se ha implementado el Curso de Verano, en las unidades académicas de las
provincias y la Facultad de Odontología del 11 de enero al 12 de febrero de 2016.

4. Como resultado de la aplicación de las modalidades de acceso han ingresado a la
UAJMS 4.734 de 5.651 postulantes.

5. A la fecha, la UAJMS cuenta con 23.534 estudiantes matriculados, de los cuales
22.443 estudiantes han programado todas sus materias.

6. Se viene implementando a partir de esta gestión, los nuevos planes de estudio de
las carreras de Contaduría Pública (Bermejo, Yacuiba y Tarija), Administración de
empresas y Economía (Tarija).

7. En la gestión 2016 se pone en vigencia la nueva carrera de Ingeniería Industrial
dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología con 157 estudiantes
matriculados y programados.

8. A partir de la presente gestión se implementó el Sistema Móvil para la
programación de materias, elaborado por la DTIC.

9. Se han otorgado becas comedor a 701  estudiantes de la ciudad de Tarija que
cumplieron con  los requisitos  de acuerdo a convocatoria y normas
institucionales.

10. Se han revisado 30 proyectos de investigación con financiamiento de recursos de
IDH, de los cuales 18 fueron habilitados  para su calificación por parte de la
comisión  y 12 fueron inhabilitados. De los 18 se seleccionaran 10 proyectos en
atención a criterios establecidos.

11. En fecha 5 de abril del 2016 se realizó la presentación a la comunidad universitaria
del Sistema Virtual Project, un sistema que permitirá mostrar y difundir toda la
información científica que se genera y produce en la UAJMS, habiéndose
publicado en el mismo las siguientes revistas:  

Revista “ventana científica”

Revista “ciencia sur”

Revista “universidad y cambio”

12. Firma de convenio interinstitucional de formación artística entre la UAJMS, la
gobernación del Departamento de Tarija y la Escuela de Formación Superior de
Maestros, a objeto de capacitar en canto, teatro, música  y danza a estudiantes de
la escuela normal de maestros.

13. Sesión del HCU para convocatoria a elecciones, reformar el estatuto orgánico de la
UAJMS y el reglamento de elecciones.



PROGRAMA DE INVERSIONES:

* En enero se tenían 30 proyectos registrados en el programa de inversiones 2016
por un monto total  89.233.456 bolivianos.

* A mayo se tienen 34 proyectos registrados en el programa de inversiones 2016
por un monto de 173.779.677, 76 bolivianos.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:

* Gimnasio concluido, pero falta licitar equipamiento.

* Guardería concluida, pero falta registrar el proyecto de equipamiento.

* Transferencia Campus Universitario de Bermejo.

* Próxima entrega  nuevo edificio del Instituto de Idiomas.

* Donación de la Sub Gobernación de Entre Ríos de 19.800 m2 para la construcción
del Campus Universitario de esa ciudad.

* Comodato con el Municipio de Entre ríos para el uso de 34 nuevos ambientes del
Coliseo de esa ciudad para el funcionamiento de la Carrera de Medio Ambiente.

CONVENIOS:

* Convenio con REPSOL por un monto de $U$ 180.000 para la continuidad de los
proyectos de Puerto Margarita por tres años más.

* Convenio de Donación de Bs. 2.000.000 con la Sub Gobernación de Caraparí. 

* Convenio de Donación de Bs. 500.000 con la Sub Gobernación de Villamontes. 

* Convenio de Donación de Bs. 600.000 con la Sub Gobernación de Yacuiba.

* Firma de convenio con el CAURI para el acceso de toda la comunidad
universitaria a la Biblioteca Virtual de más de 200.000 textos de consulta y
condonación de una deuda por la gestión 2015 de 20.000 Bs.

* Estos tres últimos convenios permitirán otorgar la Beca Oportunidad (Comedor,
vivienda y beca trabajo) a los estudiantes universitarios que provienen de esos
municipios y se profesionalizan en la ciudad de Tarija.

* Convenio SERCONET para la realización de cursos de posgrado en el área de gas
y petróleo con asiento en la ciudad de Villamontes. 

* Convenio con la fundación REDES CHACO para la realización del Encuentro
Mundial del Chaco Sudamericano en la ciudad de Villamontes. 

OTRAS ACTIVIDADES:

* Recuperación de 230 hectáreas de terreno del fundo universitario de Río
Conchas, prov. Arce, revertidas por el INRA.



* Saneamiento de tierras en Campo Pajoso.

* Título ejecutorial a favor de la universidad del Fundo Experimental de Chocloca. 

* Desaduanización del nuevo planetario del Observatorio Astronómico de Santa
Ana luego de dos años de almacenamiento en la Aduana Nacional.

* Recuperación de terrenos universitarios en el Cementerio General.

* Denuncia ante instancias nacionales sobre el avasallamiento académico por
parte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en la ciudad de Yacuiba
y Villamontes con la consiguiente recuperación de la jurisdicción universitaria. 

Con todo esto consideramos que hemos cumplido a cabalidad con las expectativas puestas
en nosotros gracias a la colaboración de Secretarios, Directores y personal administrativo.
Nuestras acciones son realizadas sin  ningún ánimo electoral ni político. Nuestro
compromiso es de servicio a nuestra comunidad universitaria y al departamento de Tarija.
Deseamos mil felicidades por este 70 aniversario a Docentes, Estudiantes y Trabajadores
Administrativos. Gracias.


