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El suplemento universitario “San Francisco Xavier” es una publicación
de carácter informativo a cargo de la Oficina de Publicaciones con la
colaboración de la Unidad de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
de Rectorado y la Oficina de Relaciones Públicas de Vicerrectorado
de la Universidad de San Francisco Xavier.
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La finalidad del suplemento es generar un espacio de análisis, discusión y reflexión en el ámbito académico e institucional. Asimismo,
promueve la difusión de la actividad y producción académica realizada por docentes y estudiantes investigadores y los aportes producidos desde las diferentes carreras, unidades administrativas y desconcentradas.
Cabe mencionar que el suplemento universitario “San Francisco Xavier” publica, divulga y fomenta el trabajo a partir de la comunicación
participativa, donde el conocimiento es libre tanto en su difusión
como en su acceso.
El Suplemento utilizará el formato impreso y digital para su difusión a
través de la página web: www.prensauniversitaria.com como medios
para transmitir la actividad y la investigación que se desarrolla en la
Universidad y en otras instancias universitarias, particularmente en
las áreas académica e institucional.

“Claves del Derecho Administrativo”
Autor: Dr. Celín Saavedra Bejarano

Museo Antropológico y Arqueológico
Fundado en el año 1944. Reúne tres mil piezas entre cerámica, armas, objetos
suntuarios y diferentes utensilios de materiales líticos, metálicos, piedras semipreciosas, huesos y madera. Sobresalen cuerpos momificados y numerosos cráneos
trepanados, del período precolombino y otras culturas. La Sala de Etnografía y
Folklore muestra las tradiciones, costumbres, vestimenta, rituales, instrumentos
musicales, objetos ceremoniales de las distintas culturas que componen Bolivia.
(Libro Institucional SFX 2021)

En Portada: Universitaria María Alejandra Torres
Interna Carrera de Comunicación Social (TVU)

https://culturaydeporte.usfx.bo/project/museo-antropologico/
Calle Bolívar #698 esquina Dalence

Libro: “Universidad de Charcas y su
historia económica 1624 -1767”

PERSONALIDADES ILUSTRES DE SAN FRANCISCO XAVIER
Juan de Frías Herran (Fundador UMRPSFXCH)

Nació en la localidad española de Medina del Campo en 1563. Ingresó en el
noviciado de su ciudad natal en 1579, en 1585 fue destinado al Virreinato del
Perú, en Lima completó sus estudios teológicos y fue ordenado sacerdote.
En 1621 llega a Villa de La Plata (hoy Sucre) para hacerse cargo del colegio de
Santiago y posteriormente –además- del colegio San Juan Bautista (1623). El
primero, luego, sería transformado en la Universidad de San Francisco Xavier en
1624, apoyándose en el Breve In Supereminenti de Gregorio V (1621), aceptado
por cédulas de Felipe IV (1622), de los virreyes Francisco de Borja (1621) y
Fernández de Córdoba (1623) y de la Real Audiencia de Charcas (1623).

Libro Institucional 2021

(Libro Institucional SFX 2021)

Derecho Procesal Orgánico
Autor: Dr. Rodolfo
Mérida Rendón Ph.D

FACULTADES Y SU HISTORIA
Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales
La carrera de Derecho se funda el 13 de octubre de 1681 por
decisión del Arzobispo Cristóbal de Castilla y Zamora, quien
instaura las Cátedras de Cánones y Leyes a la que más tarde se
sumaría la Academia Carolina de Práctica Jurídica. Convertida
en Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por el Decreto
Orgánico de Universidades del 25 de agosto de 1845, durante el
gobierno de José Ballivián. En la actualidad, cuenta con cuatro
carreras: Derecho, Ciencias de la Comunicación, Sociología
e Historia. Sus particularidades están vinculadas con la
investigación a los fenómenos sociales e históricos, con este fin,
la Facultad tiene bajo su dependencia el Instituto de Sociología
Boliviana (ISBO) y el Centro de Posgrado “Academia Carolina”.

Enfermedades, Males y Plantas
Medicinales de Chuquisaca
Autor: Facultad Ciencias Agrarias y
Marca Quila Quila

(Libro Institucional SFX 2021)
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Catálogo del Museo Colonial Charcas
Autora: Margarita Vila Da Vila.
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Ing. Alfredo Arancibia, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil:

“Formamos ingenieros civiles para mejorar las
condiciones de vida de la sociedad”
1

Con la afectación de la pandemia del Covid-19, ¿Cómo se encaró el desarrollo de la actividad
académica?

2

¿De qué manera se fortalecerá la investigación en la Facultad?

Ing. Alfredo Arancibia

Decano de la Facultad de
Ingeniería Civil

Formación académica y desarrollo profesional:
•
Título en Provisión Nacional como Ingeniero Civil.
•
Magíster en Educación Superior.
•
Docente, Director de Carrera, Decano de la
Facultad.
Experiencia profesional en la docencia universitaria:
•
Docente de la facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Tomás Frías de Potosí.
•
Director de Carrera de Ingeniería Civil Universidad
Tomás Frías de Potosí.
•
Director de la Carrera de Ingeniería Civil – USFX.
•
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil – USFX.
•
Curso sobre Planificación Ambiental en Estados
Unidos.
•
Curso en Alemania: Construcción de chimeneas
de hormigón armado.
•
Jefe de Obras Civiles de la Planta metalúrgica
Qh’arachipampa – Potosí.

Fue muy complicado al principio ingresar a la virtualidad académica porque nadie estaba preparado para
ello; sin embargo, nos organizamos siguiendo las instrucciones de Vicerrectorado, desarrollamos cursos
de utilización de plataformas y el manejo de la Tecnologías de la Información y Comunicación TICs,
con cursos prácticos sobre el manejo de paquetes informáticos para dar clases virtuales, con un plantel
docente muy comprometido que demostró su vocación de servicio en favor de los estudiantes.

Para la investigación se necesita laboratorios, ahora estamos construyendo un nuevo edificio con ese
propósito en la zona de Qharapunku con recursos propios y se gestiona su equipamiento. Este trabajo
fortalecerá la parte investigativa en nuestra unidad académica, ya que el trabajo del Ingeniero requiere de
la práctica en laboratorio.
Además, debo destacar que dos profesionales de esta facultad desarrollan Investigación en la Universidad
de Bélgica.
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¿Qué papel juegan la teoría y la práctica en la formación de los estudiantes?
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¿Qué labores de extensión e interacción se realizan para beneficio de la comunidad?
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¿Qué objetivos tiene el posgrado en su Facultad?

El objetivo principal de la Facultad es formar profesionales ingenieros civiles capaces de dar respuestas
a las necesidades de la sociedad con conocimientos y habilidades propias, demostrando valores éticos y
morales en el ejercicio de sus funciones, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.
En ese marco, sacar un Ingeniero teórico no sirve de mucho, por ello la formación tiene que tener el
componente práctico esencialmente. Pese a la pandemia se analiza la forma de habilitar algunas prácticas
presenciales para el uso de los laboratorios y otras asignaturas que demandan la práctica diaria. Asimismo,
en el plan de estudios pensamos crear la práctica profesional desde el quinto al séptimo semestre, ello hará
que los estudiantes mantengan contactos con empresas constructoras, instituciones públicas y privadas
que permitirá poner en práctica sus conocimientos adquiridos en las construcciones, rendimiento de
materiales, manejo de equipos, etc.

Hasta antes de la pandemia, regularmente solíamos realizar campañas de solidaridad en beneficio de
algunas instituciones de acogida, pero por la afectación de la emergencia sanitaria ese aspecto actualmente
está paralizado. Sin embargo, el docente Enríquez realizó una campaña solidaria de la que participó toda
la comunidad facultativa y logramos entregar alimentos a familias de escasos recursos económicos. Y
seguramente, cuando se normalicen las actividades, seguiremos con esa labor social.

Estamos dando un impulso fuerte a la parte del posgrado para lograr la acreditación académica ante
instancias nacionales y el MERCOSUR. Sin embargo, debemos aclarar que desde el 2006 la carrera de
Ingeniería Civil está acreditada al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CACEI de
México.
Actualmente se desarrollan las maestrías en Ingeniería Hidráulica, Vías de Comunicación y Estructuras,
de forma virtual con una participación masiva de profesionales, cuyos cursos se imparten con la mayor
rigurosidad y seriedad.
A futuro se pretende lanzar la Maestría en Ingeniería Sanitaria con el Ministerio de Medio Ambiente y
finalmente en el último trimestre de esta gestión iniciará la Maestría en Hidrogeología conjuntamente la
Universidad de Calgary.
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Su Facultad es muy prestigiosa en el contexto local y nacional, ¿Qué acciones seguirá para mantener
y superar los estándares de calidad?
La formación profesional que se imparte en estas aulas y el requerimiento permanente de profesionales
ingenieros que salen de esta Facultad, de hecho habla de un prestigio consolidado. Para mejorar ese
aspecto y ofertar mayores opciones de profesionalización, pensamos reabrir la carrera de Geología, para
ello una comisión trabaja en el Rediseño Curricular, esperemos que la siguiente gestión se materialice este
objetivo académico, ya que Sucre necesita de esos profesionales por el crecimiento permanente y la falta
de agua.
Finalmente, debemos hacer hincapié en la falta de infraestructura, ya que la actual quedó pequeña por el
crecimiento vegetativo de cada gestión.

Frontis del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil
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Instituto Tecnológico de Alimentos

ITA obtiene Certificación Internacional por su calidad
de servicio

“Es la primera vez que nuestro país
está manejando un proyecto internacional de esta magnitud con la finalidad de implementar políticas públicas
de investigación para fortalecer las
instituciones de educación superior en
función de trasformar la realidad desde la ciencia y la investigación”

La misión del ITA es ofrecer un servicio de análisis
de laboratorio, garantizando resultados confiables
según normas vigentes

R

ecientemente, el organismo internacional TÜV RHEILAND
ARGENTINA S.A., otorgó
nuevamente al Instituto de Tecnología
de Alimentos ITA, dependiente de la
Facultad de Ciencias y Tecnología de
la Universidad de San Francisco Xavier, la Certificación Internacional ISO
9001:2015, por la calidad de trabajo de
análisis de laboratorio y su aplicación
que realiza en la toma de muestras, ensayos físicos - químicos y microbiológicos e interpretación correcta de los
resultados de agua potable, harina de
trigo, productos de panadería y galletas, según establecen las normas bolivianas NB512:2010, NB 680:2011,
NB 39007:2012 Y NB39008:2012.
Dicha certificación tiene una vigencia
hasta enero de 2022.
Según la información proporcionada
por la directora en ejercicio, María
Cecilia Ávila, dicho documento internacional permite al ITA, desde esta
gestión, ser parte de la Red Intera-

mericana de Laboratorios de Análisis
de Alimentos RILAA, además de ser
miembro de la Red de Laboratorios de
Análisis de Alimentos RELOAA en
Bolivia.
“Es una satisfacción recibir esta certificación que destaca la calidad de trabajo institucional que desarrollamos
y más cuando en esta gestión cumplimos 30 años de servicio, garantizando
la calidad de los productos, alimentos
y agua para el consumo humano”, sostuvo Ávila.
El ITA ofrece un servicio de análisis
de laboratorio de todos los alimentos,
obteniendo resultados confiables y aptos para el consumo, según los parámetros de calidad que exigen las normas vigentes. Para ello cuenta con los
laboratorios de Microbiología, de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
además del laboratorio de Química
de Alimentos y Nutrientes. También
promueven y desarrollan proyectos de
investigación e innovación de tecnolo-

Proyecto INNOVA en marcha

Afirmó el rector de la Universidad de
San Francisco Xavier, Sergio Padilla.

Certificado ISO 9001

gía de procesos y productos. Asimismo, brindan apoyo técnico, capacitación a docentes, estudiantes, personas
particulares e instituciones vinculadas
a procesos de desarrollo sostenible en
el departamento de Chuquisaca y el
resto del país.
Recordemos que en las gestiones
2010, 2013 y 2016 el Instituto Tecnológico de Alimentos también recibió
similar certificación de calidad.

El “Rover” que compitió en la NASA

Estudiantes de Ingeniería destacaron en
competencia internacional

A través del mismo se desarrollará y
fortalecerá el proceso de investigación
en las universidades latinoamericanas.
“Esto implica la definición de políticas en el ámbito investigativo, la organización de conferencias nacionales
e internacionales, planificación estratégica, equipamiento de las unidades,
la publicación de libros, entre otros
aspectos”, señaló el director de Planificación Institucional de la Universidad de San Francisco Xavier, Jorge
Fuentes.
Como primera acción, se desarrolló
en marzo una reunión virtual denominada “Kick-off Meeting “, con el
objetivo de fortalecer la investigación
en instituciones de educación superior
de Bolivia y Paraguay. Este encuentro
tuvo la participación de autoridades
de las universidades de Bolivia y Paraguay, los ministerios de educación
de ambos países, coordinadores de los

O

cho estudiantes más un tutor docente de la Facultad de
Ingeniería Mecánica, Electrónica, Eléctrica y Mecatrónica de
la Universidad de San Francisco Xavier, participaron de la competencia
mundial “Human Exploration Rover
Challenge”, organizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y
el Espacio (NASA).
El reto del evento fue diseñar, construir y presentar un “Rover”, es decir
un vehículo lunar totalmente mecánico a pedal de cuatro ruedas, propulsado por dos pilotos dispuestos a

superar 14 obstáculos exoplanetarios
simulados.
En dicha competencia, la representación chuquisaqueña presentó el “rover” a un selecto jurado que verificó
toda la parte técnica, mecánica y vio
el funcionamiento sin ningún desperfecto.
Según el director de las carreras de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Mecatrónica, Marco Antonio Montalvo,
la participación del equipo chuquisaqueño, puso en evidencia el alto nivel
de conocimiento que adquirieron los
estudiantes en la construcción de un

vehículo espacial que involucra mayor
conocimiento de la ciencia, la tecnología y las matemáticas.
Del evento participaron más de 86
equipos de 75 universidades de 4 continentes.
Según la convocatoria, el concurso
debía realizarse de forma presencial
en el estado de Alabama sede de la
NASA, centro espacial y de cohetes
de Huntsville de Estados Unidos, pero
por efectos de la pandemia del Covid-19, se realizó de forma virtual el
pasado mes de abril.

Entre las principales conclusiones de
la actividad virtual destacan el fortalecimiento de la gestión de la investigación en instituciones de educación
superior de Bolivia y Paraguay. Asimismo, la identificación y generación
de políticas de investigación nacionales e institucionales y formulación de
planes estratégicos, entre otros.
“Consideramos que hemos dado un
buen inicio al proyecto, con el tratamiento de la agenda del primer año, se
trabajará en la identificación de políticas de investigación, equipamiento de
las unidades, planes estratégicos y un
programa de formación y capacitación
a los gestores de la investigación”,
destacó el director de Planificación
Institucional, Jorge Fuentes.
Por su parte, el rector, Sergio Padilla,
señaló que se procurará agilizar los
procesos para movilizar los recursos
financieros que permitan ejecutar las
acciones iniciales.
El Proyecto INNOVA se ejecutará por
el lapso de tres años con una inversión
de cerca de 800 mil euros, financiados
por la Unión Europea.

Facultad de Derecho encara
lucha contra la violencia y
todas sus formas

E
Universitarios en el vehículo lunar

proyectos Innova y de Alicante, entre
otras personalidades del ámbito académico.

n el marco de la extensión e
interacción, la Facultad de
Derecho Ciencias Políticas
y Sociales recientemente firmó
un convenio con el Ministerio de
Gobierno, la Policía y la fundación
Voces Libres, con el objeto de desarrollar procesos de capacitación
integral a nivel nacional sobre temas referidos a la lucha contra la
violencia y todas sus formas.

nes y Seminario de la Universidad
Mayor de San Andrés UMSA, para
el relanzamiento a nivel nacional
del “Observatorio de Jurisprudencia”, cuyas actividades académicas virtuales se desarrollan con la
participación de reconocidos juristas nacionales e internacionales
en el análisis práctico de la Jurisprudencia y su aplicabilidad en la
litigación.

Durante la rúbrica del documento
se lanzó la campaña denominada
“’Jakasiña’ sanando una herida”
que busca eliminar la violencia
contra las mujeres; además, la formación de cuadros policiales con
sólida visión de género; y facilitar
terapias para los denunciados por
violencia.

Para la decana, Fátima Tardío,
estas alianzas interinstitucionales
convierten a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
por un lado, en un ente académico
referente de capacitación en Bolivia sobre temas referidos a la lucha contra la violencia y todas sus
formas, por otro lado, dichas acciones están destinadas a brindar
mayores oportunidades de conocimiento sobre la Jurisprudencia y
su importancia en el ejercicio de la
abogacía.

Asimismo, esta unidad facultativa
consolidó una alianza estratégica
con la Universidad Católica San
Pablo, el Instituto de Investigacio-

GESTIÓN
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Universidad de San Francisco Xavier selló alianzas
estratégicas con instituciones locales y nacionales
Un convenio es un
acuerdo de voluntades
entre dos o más personas o instituciones.
Se entabla un acuerdo interinstitucional de
cooperación entre una
institución y otras personas jurídicas de derecho público o privado,
nacionales o extranjeras
y cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus
recursos o fortalezas.
Firma de convenio USFX - Ministerio de Salud y Deporte

C

omo parte de las líneas estratégicas de esta institución de educación superior, las autoridades
universitarias continúan las gestiones
para la consolidación de convenios
con fines de intercambio académico,
generación de espacios para la práctica laboral de los universitarios, desarrollo de proyectos de investigación,
entre otras acciones vinculadas con el
aporte de la academia al desarrollo regional y nacional. En tal sentido, en el
trascurso de estos primeros meses se
efectivizaron varios convenios, entre
ellos:
El Ministerio de Salud y Deportes
La finalidad es definir y coordinar acciones conjuntas para operativizar la
campaña masiva de vacunación contra
el Covid-19.
Este vínculo hará que la Universidad
coadyuve con la participación de docentes, estudiantes y personal de las
diferentes carreras para la conformación de equipos inter y transdiciplinarios destinados a colaborar con la
actividad de salud.
Entel
Este acuerdo interinstitucional comprende la dotación de Zonas Wifi libre

y acceso a las bibliotecas del programa
“Teleeducación”, además de renovar
el contrato para la rebaja de los paquetes de internet. Todas estas medidas en
beneficio especialmente de la comunidad estudiantil.
SEDES, convenio para la lucha contra el Covid-19
En el marco de la cooperación para
la lucha contra la pandemia del Coronavirus, la Universidad y el Servicio
Departamental de Salud (SEDES),
suscribieron este acuerdo específico
que comprende, entre sus partes sobresalientes, la participación de las
facultades del área de la salud en el
programa de vacunación masiva, para
lo cual se otorgó un seguro a todos los
internos universitarios que participen
en la mencionada actividad. Además
de la capacitación y la dotación de implementados de bioseguridad.
Servicio General de Identificación
Personal (SEGIP)
El objetivo es coordinar la ejecución
de actividades académicas, a través
del desarrollo de pasantías como prácticas laborales e internados de estudiantes de las facultades de Ciencias
Económicas y Empresariales, Cien-

cias y Tecnología además de Derecho.
Al mismo tiempo, se dará continuidad
a los procesos de carnetización en las
unidades académicas, según destacó
en su intervención la directora general
del SEGIP, Patricia Hermosa Gutiérrez, haciendo énfasis a su vez en el
aporte de la Universidad y los alcances
de esta alianza estratégica.
Acuerdo de Cooperación entre la
facultad de Contaduría Pública y la
Universidad del Valle
El propósito es desarrollar programas
y proyectos en áreas de interés mutuo
como: visitas académicas, intercambio
docente en el pre y posgrado, grados
conjuntos y/o titulación conjunta a nivel de posgrado (Diplomado, Maestría
y/o Doctorado), desarrollo de proyectos de investigación, capacitación e
interacción social. Además de intercambio de cursos, conferencias seminarios y organización de actividades
culturales.
Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales firmó convenio
con el Instituto Politécnico Tomas
Katari (IPTK)
Comprende el intercambio mediante
prácticas laborales y pasantías de es-

tudiantes de las cuatro carreras en el
IPTK, además de encarar juntos proyectos de Formación Continua.
Asimismo, el desarrollo de programas
de posgrado empezando con el diplomado en: “Ingeniería del Estado con
Enfoque en Derechos Humanos”.
Ciencias Agrarias estableció
convenio con el municipio de
Culpina
Para ello se ha conseguido la donación
de 10 hectáreas de terrenos en la comunidad de Sajlina de ese Municipio,
donde se abrirá una unidad experimental para hacer investigación, capacitación y formación continua. Su administración y manejo estará a cargo
de la unidad ubicada en Camargo.
Carrera de Economía y la Fuerza
Aérea Boliviana
Este relacionamiento permitirá la gestión de intercambio docente en los
programas de Formación Continua, la
elaboración de material pedagógico de
apoyo en la formación posgradual, el
desarrollo y ejecución de modalidades
de graduación y la organización de ferias educativas, seminarios o talleres,
conferencias u otros similares.

Convenio interinstitucional entre
el Ministerio de Salud y Deportes
y la Universidad de San Francisco
Xavier
La finalidad es definir y coordinar acciones conjuntas para operativizar la
campaña masiva de vacunación contra
el Covid-19.
Este vínculo hará que la Universidad
coadyuve con la participación de docentes, estudiantes y personal de las
diferentes carreras para la conformación de equipos inter y transdiciplinarios destinados a colaborar con la
actividad de salud.
Convenio para la detección temprana de cáncer de cuello uterino
La Universidad de San Francisco Xavier, a través del el Instituto de Anatomía Patológica, en coordinación con
el programa ESTAMPA de la facultad
de Medicina y la financiera CRECER
IFD, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones para
la detección temprana de cáncer de
cuello uterino. Las beneficiarias serán
mujeres clientes y sus propias familias, así como sus funcionarios y sus
familias con la finalidad de contribuir
a la disminución de la morbi-mortalidad del cáncer de cuello uterino.

OPINIÓN
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Fundación Emprendimiento e Innovación “Actívate Sucre”
Una iniciativa para sembrar emprendimientos para el desarrollo

*PhD. Erick Gregorio
Mita Arancibia

C

omo alternativa para hacer frente a la
deplorable situación económica que atraviesa nuestro municipio y nuestra región,
el emprendimiento surge como alternativa para
el desarrollo y la generación de empleo, debiéndose constituir su fortalecimiento prioridad para
las diferentes instituciones.

FEPCH como organismo que aglutina al sector
empresarial y a la FCEE-UMRPSFXCH como
entidad académica con el know how para llevar
adelante los procesos fortalecimiento a la actividad emprendedora; previéndose en el corto
plazo la incorporación del Gobierno Municipal
de Sucre, en el marco de las atribuciones establecidas en la ley antes mencionada.
Por tanto, la FAS nace como respuesta de los
actores del Sistema Emprendedor de Sucre a la
necesidad de contar con un entorno más favorable para el desarrollo de emprendimientos innovadores de valor para la sociedad.

• Programa de Servicios de Aceleración (Programa de Campeones);
• Programa de Servicios de Fortalecimiento a
los Actores del Sistema Emprendedor de Sucre
y Chuquisaca;
• Programa de Servicios de apoyo a la Empleabilidad.

En este sentido, tanto la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca FEPCH,
como la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
a la Plataforma de la Fundación ACTÍVATE Sucre y otras
(FCEE), con el apoyo del
plataformas”
Proyecto Chala-i financiado
Los beneficios para los acpor Helvetas Swiss Intercootores del Sistema Emprenperation, plantean como imdedor de Sucre y Chuquisaperioso contar con una instanca del trabajo estratégico de
cia que permita aglutinar recursos y fortalecer de los entornos de la actividad emprendedora, la Fundación son: fortalecimiento de sus capacilas iniciativas de los diferentes emprendedores la Fundación impulsará procesos sinérgicos de dades especializadas, visibilidad, acceso a becas
hasta lograr la consolidación de sus negocios, articulación, complementariedad y gobernanza para sus emprendedores, acceso al Cowork con
surgiendo el proyecto de creación de la Funda- entre los actores del Sistema Emprendedor de Internet, acceso a la Plataforma de la Fundación
ción Emprendimiento e Innovación “Actívate Sucre bajo los principios de inclusión, equidad ACTÍVATE Sucre y otras plataformas
Sucre” (FAS), que tiene el objetivo de: “Promo- social y de género. Al mismo tiempo, la FundaDe acuerdo a lo anterior, el rol que desempeñara
ver el fortalecimiento y dinamización del Siste- ción promoverá la visibilidad y las capacidades
ma Emprendedor de Sucre y de Chuquisaca para institucionales y humanas de los actores del la FAS, es de suma importancia para la UMRPSque brinde apoyo y soporte a sus emprendedores Sistema Emprendedor y coordinará servicios de FXCH, que debe promover el emprendimiento
en el desarrollo de emprendimientos innovado- acompañamiento y desarrollo de emprendimien- como salida laboral para los profesionales que
res que mejoren su calidad de vida y contribuyan tos innovadores y de apoyo a la empleabilidad se forman en sus aulas, además permitirá contar
de jóvenes oriundos y migrantes a la ciudad de con recursos para dicho fin, beneficiando a los
a la reactivación económica”.
Sucre.
estudiantes de las diferentes áreas del conociEs así que durante la gestión 2020 como activimiento y, sobre todo, coadyuvará a lograr el obdad paralela que respalde la creación de la FAS, Concretamente, la FAS buscará la organización jetivo que toda institución de educación superior
de manera participativa se formula y gestiona la e implementación de los siguientes programas tiene, cual es: Constituirse en aliado estratégicos
aprobación de la Ley Municipal de Dinamización de servicios:
del desarrollo económico.
y Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor,
• Programa de Servicios de Motivación y Sensi- *Decano Facultad Cs. Económicas y Empresaque contempla la creación de la fundación, con
bilización de Emprendedores;
riales USFX
la participación de las siguientes instituciones:

El cambio climático y las acciones en la academia
*MsC. Juan Pablo
Álvarez Orías

E

n el país, el Programa Nacional de Cambio Climático, elaboró el inventario de
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) para los años 2002 y 2004
bajo las metodologías estandarizadas del ente de
apoyo técnico de la CMNUCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), desde esa época no se conoce un trabajo similar.
Los datos difundidos sobre GEI, el 2004 mostró que en Bolivia se emite 85.331,17 Gg (cerca
de 85 millones de toneladas) de CO2-eq provenientes de seis sectores: energético, procesos industriales, solventes, agrícola, residuos y uso de
tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Respecto a los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) provenientes de las actividades agrícolas,
Bolivia a nivel sudamericano, despacha a la at-

Los académicos y técnicos, tenemos el desafío
de constatar las “Evidencias del Cambio Climático”, no solo porque existe una corriente especializada con investigadores de gran trayectoria,
que dicen que el cambio climático es un tema
natural, efectivamente lo es, sin embargo este
ha venido acelerándose desde la revolución industrial (1760-1840), siglo XVII, siendo esta
una causa antropogénica; provocando que las
temperaturas promedios 1,2 grados Celsius sean
más altas que hace dos siglos.
En este punto la Facultad de Ciencias Agrarias,
ha venido trabajando, muestra de ello es la gran
cantidad de tesis de grado, que muestran la incidencia del cambio global de temperatura, y su
incidencia local, en las diferentes áreas, como la
agropecuaria y la conservación de los recursos
naturales.
En relación a los “Impactos del Cambio Climático y la Vulnerabilidad”, es indudable que el
más destacado constituye, los eventos climáticos extremos (sequías, inundaciones, graniza-
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Racismo y etnicidad en el
contexto de la Ley 045

• Programa de Servicios de Incubación de Empresas;

Los beneficios para las y los emprendedores
del trabajo estratégico de la Fundación son:
programas de servicios de apoyo al desarrollo
Para coadyuvar con este propósito de mejora
de emprendimientos, acceso a becas para población
“Los beneficios para las y los emprendedores del trabajo
vulnerable, servicios de
asesoramiento y mentoría,
estratégico de la Fundación son: programas de servicios
redes de contacto, Cowork
de apoyo al desarrollo de emprendimientos, acceso a becon Internet, acceso a la
cas para población vulnerable, servicios de asesoramiento
Plataforma de la Fundación
ACTÍVATE Sucre y otras
y mentoría, redes de contacto, Cowork con Internet, acceso
plataformas

mósfera 24,56 toneladas métricas de dióxido de
carbono. Entre 24 países de América Latina y el
Caribe, ocupa el octavo lugar.
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das, etc), en muchos casos atribuibles al cambio
climático, y en otras situaciones corresponden a
eventos cíclicos, siendo una de las causas de la
migración campo - ciudad.
Un impacto que provoca preocupación en el sector productivo es el referido al “ciclo de lluvias
que se comprime”; por lo tanto, el calendario
agrícola se ha modificado, siendo estas temáticas permanentemente referidas en las diferentes
investigaciones en el grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias, (FCA).
Gran parte de los trabajos de investigación en el
grado y posgrado, está referido a la “Mitigación
y Adaptación al cambio climático”, en la 4 región del departamento de Chuquisaca, siendo el
objetivo principalmente, el encontrar variedades
resistentes de los principales productos agrícolas
a climas y adversidades extremas, como la falta
de agua, o la sequía.
El cambio climático como temática de trascendencia, también es abordado en las actividades
de capacitación y cursos de posgrado.
*Director de Investigación e Interacción de la
Facultad de Ciencias Agrarias USFX

*Daniel Kirigin
Zamora

H

ablar de raza o racismo en Bolivia es altamente polémico, ya que
estos conceptos se entremezclan
con la política, el género y las clases sociales. En este breve ensayo se abordan estas
categorías partiendo desde una aproximación conceptual entrelazada con una breve
discusión sobre estos conceptos.
Es necesario comenzar manifestando
que el concepto de raza no obedece a aspectos biológicos sino hegemónicos. Sus
orígenes se remontan a la expansión colonial europea, en la cual se establecieron
jerarquizaciones desde una mirada eurocéntrica que se tradujo en una clasificación
entre los europeos y los conquistados, lo
que sirvió para legitimar a nivel ideológico
la conquista.
No obstante los orígenes del término, algunas corrientes defendieron la existencia
de las razas, no fue hasta el descubrimiento de la molécula del ADN que todas estas
teorías se desplomaron. De esta manera, la
existencia de las razas fue desvirtuada, lo
que en los hechos significa que las razas son
más bien una construcción social.
¿Si no existen las razas, qué es lo que existe? Una forma de denominar a aquellos
grupos que comparten una identidad en
común es el término de etnia. Así, la etnicidad permite comprender los lazos culturales que comparte un grupo de personas.
A pesar de que la ciencia ha desvirtuado la
existencia de entidades raciales, la idea de
las razas en el imaginario social aún está
presente y aunque científicamente las razas
no existen, el racismo y la discriminación
sí que existen.
En el caso de Bolivia, país en el cual una
ley específica sanciona el racismo, la noción de raza se complejiza, puesto que en
su condición plural se confunden tanto
los rasgos culturales, como el nivel educativo escolarizado, la urbanidad, la vestimenta, con características raciales. De
esta manera, aunque un individuo tenga
ancestros cercanos de un grupo étnico, al
ser de la ciudad y cambiar de estrato social, se considerará de una raza diferente;
algo que en los hechos no obedece a un
sentido racional, más aún, tomando en
cuenta de que en Bolivia cada boliviano
es heredero de un bagaje cultural propio
de algún pueblo precolombino.
Razones que permiten reflexionar en que
el “racismo” y la discriminación en Bolivia son parte de un problema estructural en el cual se mezclan la historia, las
diferencias de género, las clases sociales
y aspectos hegemónicos. En este sentido,
es necesario entender que todo boliviano
es producto de un sincretismo en el cual
diversas culturas dejan su aporte en las
costumbres, tradiciones, lenguaje y arte
siendo eso, justamente, lo que hace rico al
pueblo boliviano. En este norte, es importante crear políticas educativas orientadas
a atacar el fondo del problema, el cual se
relaciona con la otredad y la creencia de
que somos diferentes. Todo esto acompañado de la disminución de las brechas
sociales, las cuales se entre cruzan con el
racismo y la discriminación.
*Docente de la Carrera de Sociología
USFX. Estudiante de Doctorado
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Un legado de historia y cultura:

Teatro Gran Mariscal Sucre

E

n conmemoración al Primer Grito de Libertad en América, el 25 de Mayo de 1894, se puso la
primera piedra para la edificación del Teatro que estaba destinado según su proyecto original
a presentaciones de opereta y zarzuela. Sus planos son similares a uno de los teatros de ópera
más famosos del mundo, “La Scala de Milán” en Italia. La construcción se inició el 30 de noviembre
de ese mismo año.

de balcón. En la parte superior se abren ventanas adinteladas, flanqueadas por pilastras rematadas con detalles decorativos.

A pesar de las gestiones realizadas para concretar el proyecto, la obra fue lenta e interrumpida, debido
al escaso presupuesto otorgado por el Estado. En 1898, bajo la presidencia del concejal municipal,
José María Linares, fue contratado el arquitecto y urbanista suizo, Antonio Camponovo Pagano, con
la finalidad de realizar ajustes y rectificaciones al diseño, además de dirigir la construcción hasta su
culminación.

Entre sus particularidades, es un teatro de herradura alrededor de un escenario
mayor, con una platea y dos pisos de palcos, un palco oficial, anfiteatro y galería.

Trascurrido medio siglo (1944), sin que concluya la obra más emblemática de Sucre, el Presidente
Gualberto Villarroel promulga una ley que establece un fondo económico con destino a finalizar la
construcción del Teatro.
En marzo de 1958, el rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Dr. Oscar Frerking Salas, solicitó al Prefecto del Departamento que la administración y
custodia del Teatro pase a la Casa de Estudios Superiores, a tiempo de remarcar que su uso será con
fines culturales y expresa su compromiso de concluir la construcción y equipamiento pendientes
orientados a garantizar un buen funcionamiento.

Una gradería comunica a la planta baja y a un corredor perimetral que rodea al foyer
para descanso del público entre actos.

Este centro cultural escénico, único en el país y de referencia internacional, amtes
de la pandemia convocó a artistas de distintos géneros con la finalidad de difundir
su producción a través de espectáculos de excelente calidad dirigidos a todo tipo
de público.
Actualmente, el objetivo general es formar, incentivar, promocionar y difundir las
artes escénicas, musicales, audiovisuales y deportivas, fortaleciendo la cultura y el
deporte en la comunidad universitaria y la población de la ciudad de Sucre.
Textos: Departamento de Cultura, Arte y Deporte USFX

Oficialmente, de acuerdo a Acta Notarial, el
Teatro Gran Mariscal Sucre, pasa a depender de
la Casa Superior de Estudios el 20 de junio de
1958, gracias a la concesión que realiza el Comité Pro-Teatro y la Prefectura del Departamento y
en 1969 se oficializa la transferencia de acuerdo
a testimonio.
Arquitectura
El Teatro Gran Mariscal Sucre tiene tres niveles
con elementos decorativos del estilo art decó y
clásico, emplazado en forma aislada. La fachada
dispone de un nivel zócalo adelantado sobre el
resto del edificio con cinco aberturas de arco de
medio punto, sobresale el bloque central que jerarquiza los tres ingresos principales. Este cuerpo cuenta con un detalle ornamental horizontal
sobre el que descansa una balaustrada a manera

Teatro Gran Mariscal Sucre, durante su construcción (Web)

El Museo Costumbrista “Casa Deheza” y su colección chuquisaqueña
“Museo educativo y recordatorio de las tradiciones y costumbres, vestimenta y vida cotidiana de los pobladores de la ciudad de Sucre, además
de influir y participar en el desarrollo de investigaciones científicas relacionadas con el aspecto sociológico y antropológico...”

S

u misión fundamental es la
difusión de las costumbres
y tradiciones de Sucre, está
dirigida al público en general, especialmente a las unidades educativas del nivel inicial, medio y superior, además al plantel docente y
estudiantes universitarios.
Gran parte de estos objetos que
actualmente son expuestos en la
Casa Deheza, fueron adquiridos
por la Universidad de San Francisco Xavier, a través del “Proyecto Sucre Ciudad Universitaria,
PSCU” de la señora María Zelada
de Gantier, una personalidad reconocida de esta ciudad.
La casa cuenta con diez salones
de exposición que muestran la vivencia de la época de oro de esta
capital. Entre ellos, se puede apreciar los trajes de varón de uso cotidiano, de la chola chuquisaqueña,
destacando sus mantas hechas a
mano. Otro atractivo es la chichería y la pulpería donde se elaboraba la “chicha tradicional” de
origen precolombino, además de

fotografías y monedas de esa época. Asimismo, oratorios con todos
los implementos para actos litúrgicos; salones, escritorios, talleres y
dormitorios que conservan el valor
histórico de la “Ciudad Blanca”.
“Es importante dar a conocer las
costumbres, más las tradiciones
propias, mediante la exhibición
de escenas de la vida popular y
cotidiana de los distintos grupos
sociales que vivieron en los últimos años del siglo XIX y primeros
años del siglo XX”, puntualizó la
encargada del Museo, Alina Ugarte Muñoz.
Inmueble colonial
En relación al inmueble de fachada
colonial, fue una donación hecha
por el abogado “Mariano Navarro
Deheza” a la Universidad, entre
los años 1986 y 1990. Se trata de
una casa espaciosa y solariega.
La edificación ha llegado a nuestros días sin alteraciones sustanciales, conservando sus caracterís-

ticas primigenias que estimamos
se remontan a finales del siglo
XVIII. Según los arquitectos Mesa-Gisbert, “la mayor parte de las
casas de la ciudad pertenecen al
último tercio del siglo XVIII y primero del siglo XIX, época en que
el neoclasicismo hace su entrada
en Charcas.
La infraestructura está ubicada en
la calle San Alberto que en el ápoca colonial era identificada por el
templo de San Francisco, el Convento de Santa Teresa, las casas de
niñas huérfanas de San José y de
las recogidas. Don Felipe Costas
Arguedas señala que en sus últimas cuadras se lo denominaba calle del quilombo.
En los primeros años de la administración Republicana se la conocía como calle Paz, luego en 1859
aparece como calle de La Paz. En
el plano de 1897 se la designa con
el nombre del Arzobispo José Antonio de San Alberto, nombre que
aun hoy es utilizado en su identificación.

Patio de la Casa Deheza (Museo Costumbrista)
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SAN FRANCISCO XAVIER

RUMBOAL IV CENTENARIO
El historiador y jurisconsulto Luis Paz Arce (1854 – 1928), en su libro
“Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de la
capital de los charcas” (1914) resalta que, a partir de la insurrección
del 25 de Mayo de 1809, la Universidad no fue indiferente al proceso
revolucionario, más bien “fue su más ardiente propagandista”

Fundación de la Universidad
La Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca fue fundada el 27 de marzo de 1624, con los
títulos de Real y Pontificia Universidad Mayor, en virtud de Bula
Papal de Gregorio XV del ocho
de agosto de 1623 y Real Cédula
de dos de febrero de 1622 emitida
por el Rey Felipe III
Hizo la erección el Padre Jesuita
Juan de Frías Herrán, S.J. siendo
Prepósito Provincial de la Compañía de Jesús.
El primer Cancelario de esta institución académica, fue el P. Ignacio de Arbieto, S.J. y su primer
Rector, el P. Luis de Santillán S.J.
(1624); mientras que el primer
Rector nacido en América (Tacna Perú- 1728) fue Juan José de
Segovia Liendo (1785) (17901793).En 1624 se instituyeron
en la Universidad siete cátedras
cuyo estudio fue progresivo en el
siguiente orden:
•

Dos de latinidad, es decir de
idiomas y autores clásicos
latinos

•

Dos de arte y filosofía, entendiéndose al estudio de la
lógica, la física y la metafísica de Aristóteles.

•

Una de teología moral práctica.

•

Dos de teología escolástica
(de prima y de vísperas dictadas a primera hora de la
mañana y a última hora de
la tarde)

Edificio histórico de la Facultad de Derecho (Fotografía internet)

U

niversidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca:

Comité organizador de celebración de
los 400 años planifica actividades de
trascendencia nacional e internacional.
El Secretario General de la Universidad, Celín Saavedra, informó que el
comité organizador, estableció cuatro
líneas de acción sobre las cuales se
desarrollarán las actividades conmemorativas desde esta gestión hasta el
2024.
“Queremos llegar a esa celebración

con muchas actividades de importancia tanto nacionales como internacionales, además que la celebración de
los 400 años de la Universidad será la
antesala del Bicentenario de fundación
de Bolivia, es decir que el 2024 se desarrollarán dos acontecimientos muy
significativos”, destacó Saavedra.
Según lo planificado, se fortalecerá
la
Internacionalización
de
la
Universidad, con un relacionamiento
estrecho con las demás universidades
de Iberoamérica realizando actividades
que irán desde la reunión de rectores,
distinción a dos personalidades,
hasta eventos de carácter científico y

académico.
En el ámbito de la Ciencia y la Investigación académica, se pretende crear
un espacio científico para la comunidad universitaria en el campus universitario, además de consolidar el Parque
Tecnológico que reunirá a expertos
investigadores y científicos de todas
las áreas del conocimiento. Asimismo,
se desarrollarán de manera sostenida
encuentros de científicos, de mejores
alumnos de las distintas universidades iberoamericanas, exposiciones de
investigaciones y lo más destacable
la realización de una Sesión de Honor
de la Asamblea Legislativa Nacional,

como un homenaje a los 400 años de
fundación de la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, entre otras actividades de trascendencia
local, nacional e internacional.
Respecto al área de la Cultura y Deporte, Saavedra sostuvo que el Comité
Organizador tiene previsto desarrollar
de manera sostenida encuentros de
jóvenes con distintas temáticas para
mantener una integración permanente,
lo que permitirá intercambiar experiencias y conocimientos sobre temáticas de la ciencia y la tecnología.
Finalmente, se tiene la parte Histórica,
donde reconocidos historiadores lle-

garán a nuestra ciudad a compartir sus
conocimientos e investigaciones.
Estas propuestas serán puestas a conocimiento de todos los miembros del
Consejo Universitario para su aprobación y ejecución.
El Comité Organizador de la Celebración de los 400 años, fue electo y
posesionado el 2019 su presidente el
rector, Sergio Padilla acompañado de
los representantes del sector docente,
estudiantil y administrativo de la Universidad.
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Propuesta de Plan de Acción IV Centenario

Académico Científico

Actividad

Propuesta de Plan de Acción IV Centenario
Área Estratégica

Reunión de Rectores Grupo de Montevideo (AUGM)
Reunión de Rectores de la AUIP
Encuentro de Rectores de universidades Iberoamericanas (25 - 28
marzo 2024)
“Encuentro de jóvenes investigadores AUGM 2022”
Invitaciones a autoridades del Reino de España; Comisión Europea

Encuentro de universidades Reales y pontificias

Invitaciones: autoridades religiosas jesuíticas nacionales e internacionales y Conferencia Episcopal de Bolivia.

Reconocimiento del papel de la Universidad en el proceso libertario
- Distinciones por el IV Centenario de la USFX de: Asablea
Legislativa Departamental de Chuquisaca
- Honorable Concejo Municipal de Sucre
- Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca
- Asamblea Legislativa Plurinacional“

Parque Tecnológico

Cultural - Deportiva

Feria Internacional del Libro (2020 - 2024)
Ferias culturales, Ballet, Folclore, Jazz, Rock (2020 - 2024)
Festival Internacional de Danza (2020 - 2024)
Festival Internacional de Danza Folklórica
Festival internacional de la cultura
Monumentos y murales en infraestructura universitaria

Bicentenario - IV Centenario

Encuentro de Orquestas de Cámara (2021 - 2024)

Feria Internacional de Música Clásica y Jazz (2020 - 2024)

Foros Internacionales Históricos y Académicos

Convocatoria para el establecimiento de la línea gráfica del Comité de
los 400 años de la USFX

Feria Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación (2021 adelante) articular con la actividad anterior

Entrada folclórica nacional

Foros Nacionales Históricos y Académicos (2021 al 2024)

Ediciones universitarias del cuatricentenario (2021 - 2024)

Convocatoria (2021) y Feria exposición (2022-2024) de proyectos de
investigación de alto impacto en el desarrollo regional (Facultades)

Entrada folclórica internacional

Elaboración e impresión de lujo del libro del Cuatricentenario de la U

Museo de los 400 años en el Edificio Histórico de la USFX.

Eventos científicos por área: Congresos internacionales por temática;
Conferencias magistrales: Salud, Economía, Derecho, Tecnología,
Agrarias, Política (ex-presidentes)

Encuentro latinoamericano de juventudes

Actividad
Encuentro de las 10 universidades más antiguas

Histórica

Internacionalidad

Área Estratégica

La USFX otorgará la investidura de Doctor Honoris Causa a dos ilustres notables
Film Histórico
Timbres postales y monedas conmemorativas: Moneda Conmemorativa 400 años; Moneda Conmemorativa 200 años
Identificación y señalización de sitios históricos y patrimoniales
Construcción del “Forum Integral Universtario de la USFX”
Construcción y equipamiento de la Biblioteca del Cuatricentenario
Ley Nacional de Declaratoria de Sucre, ciudad del Conocimiento
Presentación (Difusión) de la programación de IV Centenario de la
USFX en la FEXPO 2023

Monumentos y murales en infraestructura citadina extrauniversitaria

Sesión de honor de la Asamblea Legislativa

Campeonato internacional de Clubes Universitarios 2024

Sesión especial de Embajadores y agregados que se encuentran en
Bolivia

Exposición temporal: Universidades que han cumplido un rol importante en el proceso libertario en iberoamérica
Acto de reconocimiento a cargo del Sistema de la Universidad Boliviana
Evento Político latinoamericano institucional
Evento sobre Autonomía Universitaria

Encuentro de Rectores de la IES miembros de los proyectos internacionales SUMA y ORACLE
Publicación: Impacto de SFX sobre su entorno
Publicación: Visión y Perspectivas de la USFX a partir de su IV
centenario
Fuente: Planificación Institucional USFX

“Universidad de Charcas y su Historia Económica (1624 – 1767)”
es la investigación dearrollada por Facultad de Economía
“Universidad de Charcas y su historia económica 1624 -1767”, es el nombre del material
bibliográfico que preparó esta unidad facultativa. Para ello, los docentes Antonio Oblitas, Ingrid Orlandini, Pedro Rivera, Génesis
Corso, el investigador Norberto Benjamín
Torres y un grupo de estudiantes, revisaron
documentos importantes del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
El decano, Erick Mita, ponderó esta labor ya
que muestra el trabajo mancomunado que
se realiza en la Facultad en materia investigativa. “La investigación rescata el manejo
económico y gerencial que han desarrollado
los jesuitas durante los primeros cien años de
funcionamiento de la Universidad”, señaló la
autoridad.
Este trabajo es ejecutado en el marco de
convenio que se gestiona con la Academia
Mexicana de Historia Económica. “Se tiene
previsto publicar varios tomos que reflejarán
la actividad económica de San Francisco Xavier cada cien años”, aseveró Mita.

Equipo de investigadores que realizó la publicación
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Carreras del área económica fueron acreditadas por el Presídium
del Décimo Tercero Congreso Nacional de Universidades

E
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Entregan equipos al Hospital
Universitario valuados en más
de Bs. 3 millones

conomía, Contaduría Pública y Administración Financiera de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier son las carreras que recibieron esta certificación.
Los directores de cada una de las carreras coincidieron en señalar que esta acreditación es una
muestra de la calidad de enseñanza que se imparte en su unidad académica y que ahora está
plenamente certificada por este documento.
“Acreditación es sinónimo de calidad institucional resultado de un proceso sistemático fundamentado en los resultados de la autoevaluación
y el trabajo de los pares evaluares que aplicaron
procedimientos técnicos cualitativos y cuantitativos para esta evaluación”, dijo la decana de la
facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, Janneth Cuellar.
Ante este hecho, el rector, Sergio Padilla, expresó su satisfacción por este logro académico y más
en este tiempo de virtualidad y pandemia.

Autoridades durante la entrega de la Acreditación Nacional

“

Este acto tiene una significación muy grande
porque se adhiere a los festejos del 25 de
Mayo, fecha memorable para nuestra región,
país y Latinoamérica en la que recordamos la
gesta libertaria” señaló la autoridad”

San Francisco Xavier

Impulsa el mejoramiento de ganado
bovino en Chuquisaca

“Este acto tiene una significación muy grande
porque se adhiere a los festejos del 25 de Mayo,
fecha memorable para nuestra región, país y Latinoamérica en la que recordamos la gesta libertaria” señaló la autoridad.
La Acreditación trae consigo el mejoramiento y
garantía de la calidad en la educación, permite
asegurar la calidad y el fortalecimiento continuo
de las carreras. Por otro lado contribuye al mejoramiento de la eficacia y eficiencia académica en
la institución, para poder certificar mediante un
documento de que la institución posee las facultades necesarias para desempeñar su cometido.

“

La Universidad tiene toda
la predisposición de realizar un trabajo coordinado
con todas las instituciones
públicas y privadas del
departamento de Chuquisaca en beneficio de toda
la población, por ello estaremos permanentemente realizando gestiones y
buscando el desarrollo
de nuestro Departamento y la Universidad de
San Francisco Xavier”y
Latinoamérica en la que
recordamos la gesta libertaria”

Rector y Vicerrector en su visita a Muyupampa

C

on el fin de hacer el seguimiento respectivo al trabajo que se desarrolla en las unidades académicas ubicadas en el chaco
Chuquisaqueño, las principales autoridades universitarias de San Francisco Xavier, visitaron en
mayo la facultad Integral Defensores del Chaco y
la carrera de Gestión y Gerencia de Negocios en
Muyupampa. Además, de la unidad académica
de Agroindustria ubicada en Macharetí.
El objetivo fue entregar un “inmovilizador de
ganado bovino” que permitirá efectuar un control sanitario adecuado del ganado y una serie de
implementos para desarrollar un el proceso productivo de transformación de cárnicos y lácteos.
Asimismo, en la parte académica se sostuvieron
reuniones con el plantel docente de estas unida-

des académicas con la finalidad de planificar el
retorno a las actividades académicas presenciales
en agosto, siempre y cuando estén dadas las condiciones sanitarias.
Recordemos que el propósito de formar profesionales en el área rural es evitar la migración a las
ciudades y fomentar el desarrollo de las regiones
con la presencia de profesionales que sepan responder con pertinencia académica a los desafíos
de cada Municipio.
Desde el inicio de gestión del rector, Sergio Padilla, el objetivo fue avanzar con nuevas iniciativas
para que los programas que están en las provincias de Chuquisaca tengan similares condiciones
de enseñanza que las unidades académicas de
la ciudad, traduciéndose ello en el desarrollo de

proyectos de infraestructura y equipamiento en
beneficio de la comunidad de esas carreras y de
la propia región.
Encuentro con autoridades municipales
El objetivo fue entablar un relacionamiento interinstitucional para desarrollar un trabajo coordinado y se encare proyectos en beneficio de la comunidad universitaria y la población en general.
“La Universidad tiene toda la predisposición de
realizar un trabajo coordinado con todas las instituciones públicas y privadas del departamento
de Chuquisaca en beneficio de toda la población,
por ello estaremos permanentemente realizando
gestiones y buscando el desarrollo de nuestro
Departamento y la Universidad de San Francisco
Xavier”, manifestó el Rector, Sergio Padilla.

Equipos entregados al nosocomio

U

na máquina para terapia intensiva,
analizador hematológico, arco en
“C”, autoclave bomba de vacío de
anillo líquido e infusión, ecógrafo multipropósito, incubadora neonatal, monitores,
ventiladores pulmonares, hemosuctor, sillón
odontológico, estufa incubadora, analizador
de electrolitos, refrigerador, equipo frezer,
reactivos e insumos químicos, son los equipos que fueron entregados por las autoridades universitarias a propósito del mes aniversario de la Universidad.

Contenedores para botellas
PET darán un nuevo impulso al reciclaje en Sucre

Contenedores PET

L

a Facultad de Ciencias Agrarias, Cooperación Suiza a través de HELVETAS Swiss Intercooperatión, Fundación Coca-Cola, Fundación PASOS, junto
al Gobierno Municipal de Sucre, entregaron
estos contenedores para impulsar el reciclaje de botellas plásticas.
De esta forma, los docentes, estudiantes y
administrativos de las diferentes carreras de
la Universidad, como los vecinos de la ciudad tendrán la posibilidad de darle un mejor
destino a sus botellas plásticas.
Además del impacto positivo para el ambiente, el proyecto tiene un enfoque social,
porque significa una importante fuente de
ingresos para mejorar las condiciones de
vida de muchas personas, quienes se encargan de hacer el mantenimiento y reciclado
de las botellas PET.

San
Francisco Xavier
SUPLEMENTO UNIVERSITARIO
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Facultad de Contaduría Pública investiga

Covid-19: “Efectos Económicos en las familias de Sucre”

“

Entre los resultados más alarmantes que se pudieron evidenciar se tiene que el 54,4% del total de los encuestados,
afirma haber perdido su fuente laboral como consecuencia
de la pandemia y del total de los encuestados, el 25,45%
son mujeres, ampliándose la brecha de género en el mercado laboral y restando las oportunidades de acceso al
trabajo y en condiciones de igualdad salarial”, sostuvo
Villegas.

del total de los encuestados, afirma haber
perdido su fuente laboral como consecuencia de la pandemia y del total de los encuestados, el 25,45% son mujeres, ampliándose
la brecha de género en el mercado laboral y
restando las oportunidades de acceso al trabajo y en condiciones de igualdad salarial”,
sostuvo Villegas.
Mercado Central de Sucre

M

ediante el presente estudio, elaborado por la facultad de Contaduría
Pública, se pretende establecer y
describir cuáles son los grupos de personas
más afectadas por el desempleo y qué tipo
de decisiones asumieron para generar recursos económicos para el entorno familiar, sus
finanzas personales y si éstos afectaron más
a varones o mujeres en los distritos urbanos
del Municipio de Sucre; así como, el destino
de estos recursos generados como prioridad
en el periodo de estudio.

impacto en la economía mundial, afectando
a las principales actividades económicas
tales como la industria, comercio y turismo. Según este trabajo investigativo, esta
afectación alcanzó a la producción, causó
alteraciones en la cadena de suministro de
insumos y materia prima para su transformación; generando un impacto financiero y
de liquidez en las empresas y por supuesto
en los mercados financieros, a partir de la
declaratoria de emergencia sanitaria de marzo de 2020 en Bolivia.

De acuerdo al investigador, Ramiro Villegas, la pandemia por la COVID-19 tuvo un

“Entre los resultados más alarmantes que se
pudieron evidenciar se tiene que el 54,4%

Otro resultado -manifestó el investigadores que el 64,6% de las familias que contrajeron deudas en el sistema financiero
nacional antes de la cuarentena, se vieron
en la disyuntiva de destinar sus recursos al
pago de su crédito, comprar implementos
y artículos que preserven su salud o seguir
pagando sus compromisos financieros. “Si
bien el Gobierno emitió un Decreto Supremo que suspendió el cobro de intereses y
recargos adicionales por el diferimiento de
créditos, permitiendo la reprogramación de
los mismos en favor de los prestatarios en
una primera oportunidad de forma automática y posteriormente a través de solicitud
de la parte interesada, estas medidas no al-

canzaron al total de los clientes del sistema
financiero”, afirmó Villegas.
Por otra parte, pese a las medidas asumidas en la pandemia, con canastas y bonos,
el 68% de las familias encuestadas tiene la
percepción de que no se asumieron políticas
gubernamentales destinadas a afrontar la
crisis económica y a promover la reactivación en la ciudad de Sucre.
El presente trabajo se desarrolló en la ciudad de Sucre, asumiendo una investigación
no experimental con enfoque descriptivo,
tomando como objeto de análisis a las unidades familiares. Se procedió a la aplicación
del muestreo probabilístico aleatorio simple
sin reemplazo, tomando en cuenta del total
de la población, únicamente a la población
económicamente activa, es decir entre 20 y
65 años de edad.
Participaron en la investigación la Decana
de Contaduría Pública, Janneth Cuéllar y la
docente Jimena Cuéllar.

Afectación por incendios en el Chaco chuquisaqueño
“Evaluación biológica de áreas afectadas por
el fuego en PN-ANMI Serranía del Iñao,
Chuquisaca, Bolivia”, es el trabajo de investigación y diagnostico desarrollado por docentes investigadores y estudiantes de la carrera de Biología, dependiente de la Facultad
de Ciencias Químico, Farmacéuticas y Bioquímicas. El objetivo fue evaluar los efectos
de los incendios de octubre de 2020 sobre la
biodiversidad (fauna y flora) y la percepción
de los pobladores de la Serranía del Iñao.
Los antecedentes refieren que durante el año
2020 ocurrió entre los meses de septiembre a
diciembre nuevamente el efecto climático de
la Niña, que según CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno
de El Niño) implicó que las precipitaciones
estuvieron bajo lo normal y las sequias se
prolongaron en la región oriental del país,
creando condiciones que pueden explicar el
escenario que se vivió en Chuquisaca.
En primera instancia y como parte del estudio se hizo una evaluación de los incendios
a través de imágenes satelitales, aspecto que
permitió verificar la pérdida de cobertura
arbórea de 314.000 hectáreas del 2001 al
2019, esto puede ser por diversas causas, entre ellas la expansión de la frontera agrícola,
ganadería, incendios, apertura de caminos,
entro otras, esta evaluación fue realizada a
través de la plataforma Global Forest Watch.
“Un análisis climático, llevado a cabo por el

Centro Internacional para la Investigación
del Fenómeno del Niño, mostró que el año
2020 tuvo menos precipitaciones y sequías
prolongadas respecto a otros años”

Los incendios afectaron en gran medida el hábitat del Oso Andino,
Jaguar y Tapir, los tres mamíferos más vulnerables que protege el
Parque Nacional.

sostuvo Mauricio Peñaranda, integrante del
equipo de investigadores y docente de la carrera de Biología.
Otro de los aspectos que se destaca en el informe final del estudio, permite confirmar
que hubo una mayor superficie de bosque
quemado entre los meses julio a diciembre
en el año 2020 respecto a los años 2017, 2018
y 2019, en el mismo periodo de tiempo.
Mamíferos y aves fueron damnificados
Sobre el tema, el entrevistado señaló que los
incendios afectaron en gran medida el hábitat del Oso Andino, Jaguar y Tapir, los tres
mamíferos más vulnerables que protege el
Parque Nacional.
“También pudimos comprobar que la riqueza de especies y la cantidad de aves fue menor en las zonas afectadas en comparación a
áreas circundantes que no fueron alcanzadas
por el fuego”, dijo el investigador.
Finalmente, en relación a las plantas del lugar, Peñaranda, develó que la diversidad de
especies arbóreas en las áreas quemadas y
no quemadas es considerable, registrándose

Equipo de investigadores de la Carrera de Biología

aproximadamente 70 especies.
Este trabajo de investigación minuciosa
fue entregado en informe manuscrito a las
autoridades universitarias y de la región,

constituyéndose en un aporte y propuesta
de la Universidad San Francisco Xavier en el
ámbito de la investigación científica sobre la
conservación del medio ambiente.

VICERRECTORADO
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Después de 10 años y en consenso entre estamentos universitarios:

Nuevo Reglamento General de
Becas en San Francisco Xavier

Avance académico se
destaca por la virtualidad

Estudiante de San Francisco Xavier en clases virtuales

H

En cuanto al sistema anualizado se
tiene un avance curricular del 35%
y en el sistema semestralizado es
del 65%, cumpliendo de esa manera lo estipulado en el Calendario
Académico 2021; la pandemia del
Coronavirus que se ha visto incrementada en sus casos positivos y
ha determinado que se continúe
con la actividad académica netamente virtual.
El porcentaje de asistencia de los
estudiantes universitarios a las clases virtuales, llega a un 68% en el
sistema anualizado y un 64% en

el sistema semestralizado, comprendiendo así, que el manejo de
las plataformas virtuales está permitiendo consolidar la educación
superior en San Francisco Xavier.
Se viene fortaleciendo la formación en el manejo de plataformas
virtuales para los docentes de
nuestra Universidad, ya que, mediante un convenio con Google for
Education Bolivia, se desarrollan
talleres de capacitación para el
manejo de Google Suite y la vinculación de esas herramientas con
nuestra plataforma e-campus.
Exámenes parciales
En el sistema anualizado (con 3
exámenes parciales) culminaron
con las primeras evaluaciones,
en el caso del sistema anualizado
(con 2 exámenes parciales), a la
fecha se encuentra rindiendo la

E

l nuevo reglamento general de
becas, ya cuenta con el dictamen
respectivo de la Comisión de
Bienestar, para poder ser remitido a la
máxima autoridad de la universidad el
señor Rector y su posterior validación
en el Honorable Consejo Universitario.
A sido un arduo trabajo de la comisión de bienestar universitario que, a
la cabeza del Vicerrector, y con representantes del estamento estudiantil y
docente, personal de Bienestar Universitario, Dirección Administrativa
Financiera y Secretaría General de
Vicerrectorado, desarrollaron el análisis de cada uno de los artículos que
comprende este nuevo reglamento de
becas, que después de 10 años, cuenta
con una nueva estructura basada en
un análisis profundo de la situación
actual del estudiantado y con becas
más pertinentes a nuestra realidad.
Entre las modificaciones más trascendentales dentro del nuevo reglamento,
se tiene la fusión de la beca alimentaria
que comprendía tres categorías “A, B y
C” y la beca vivienda, las mismas que
ahora comprenden la Beca Socioeconómica, con dos categorías “A y B”,
la primera, más exigente en lo académico, pues el promedio mínimo para
acceder a la misma es de 65 para todas
las áreas y no tener ningún arrastre;
por otra parte para el área de Tecnológicas el promedio para la beca “A” es de
56, sin ningún arrastre, es importante
resaltar que esta categoría “A” tiene un

Reunión Comisión de Bienestar Universitario

asta junio de la presente
gestión, tanto en el sistema anualizado como en el
semestralizado, se tiene un avance
académico normal, aplicando el
uso de las plataformas virtuales en
un 100%.
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primera evaluación.
En el sistema semestralizado ya
culminaron los primeros parciales,
y de acuerdo al calendario académico, se prevé que la segunda evaluación inicie el 28 de junio.
Descanso académico pedagógico
(docente-estudiantil)
De acuerdo a calendario académico 2021, el receso de invierno está
previsto del 9 al 21 de agosto.
EXAMEN DE ADMISIÓN
SEMESTRE 2/2021
El proceso de inscripción
inició el 14 de junio, hasta el
2 de julio, el examen se desarrollará de manera presencial el 9 de julio, cumpliendo todas las medidas
de bioseguridad.
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monto mayor de beneficio para los becados; en cuanto a la categoría “B” los
requisitos son un poco más flexibles.
En las becas cultura y deporte, con el
objetivo de potenciar estas áreas, ahora los estudiantes universitarios artistas o deportistas que sean representantes departamentales en cualquier
disciplina y no necesariamente pertenecientes disciplinas de la universidad,
pueden acceder a estas becas que son
un premio al rendimiento artístico y
deportivo.
En referencia a la beca Estudio, esta
ha sido potenciada ya que la misma,
es un premio a la excelencia y ahora
contempla un monto mayor al de las
diferentes categorías de becas vigentes.
El pago de las becas de la presente
gestión, está respaldado por el presupuesto que comprende recursos de la
matriculación de los nuevos estudiantes, recursos Fancesa y fondos IDH, lo
que permite contar con una garantía
para el cumplimiento del pago de las
mismas.
Todo el trabajo desarrollado por la
Comisión de Bienestar Universitario, en torno al Nuevo Reglamento
General de Becas, se desarrolló con
normalidad y bajo un diálogo siempre
democrático en el ámbito de cogobierno que caracteriza a esta gestión de la
Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca.

Interacción y Extensión,
Universidad y Sociedad en acción

L

a Dirección de Interacción
Social y Extensión Universitaria, es la encargada de
operativizar actividades coordinadas que fortalezcan el relacionamiento de la Universidad con su
entorno, a través de transferencia
de conocimientos y los servicios
en correspondencia con las demandas o problemáticas de la sociedad; en este sentido la unidad
viene planificando, organizando,
coordinando y ejecutando acciones de integración y desarrollo
social.

administrativos y población en
general en distintas áreas del conocimiento a costos simbólicos,
es el caso del curso de ofimática
avanzada, curso de auxiliatura de
docencia, curso sobre sistema de
gestión pública, curso de formulación de proyectos de investigación
e interacción, curso sobre la banca
de desarrollo en Bolivia, ofertas
que se encuentran publicadas en la
página de Facebook de la unidad.

Alianzas estratégicas

La DISEU, promueve y organiza
eventos académicos para difundir
los resultados de proyectos, programas y/o trabajos de investigación desarrollados por estudiantes
y docentes al interior de esta casa
de estudios superiores, vía simposios o charlas.

A través de la firma de convenios
con instituciones públicas, privadas y Organizaciones no Gubernamentales, Ong’s (la Defensoría del
Pueblo, el Centro Juana Azurduy,
Aldeas Infantiles SOS, CIES, El
Alfarero, Comando Aéreo, Comando de la Policía), se vienen
desarrollando diversas actividades cuyo objetivo, es mejorar la
calidad de vida de la población, a
través de la transferencia de conocimientos.
Cursos de Formación Continua
Otra actividad que realiza de forma regular, la DISEU, es la organización y oferta de cursos cortos
de formación continua que busca cualificar a los universitarios,

Eventos académicos de extensión

Sin duda, las jornadas de orientación vocacional y profesiográfica,
son actividades de extensión que
realiza la universidad, muy importantes, porque busca informar y
orientar a miles de bachilleres del
departamento de Chuquisaca sobre la oferta académica de nuestra
casa de estudios superiores, para
que tengan mayores elementos de
análisis y pueden elegir la carrera
de acuerdo a la pertinencia social,
a su actitud y aptitud.
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CEPI: Fortaleciendo el Posgrado

E

l Centro de Estudios de Posgrado e Investigación CEPIUSFX, creado el 1 de marzo del año 1985, dependiente del
Vicerrectorado de la Universidad Mayor, Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, es pionero a nivel
nacional en el lanzamiento de los doctorados en Ciencias de la
Educación, desarrolla diferentes programas doctorales, maestrías,
especialidades y diplomados reconocidos por su calidad académica.
El CEPI-USFX, con sus 36 años de vida, trabaja de forma continua
a pesar de los problemas que debe enfrentar por la coyuntura de
salubridad. Este esfuerzo por dar continuidad a las funciones
académicas y administrativas, se realiza principalmente buscando
que todos los programas se ejecuten en forma regular.
Es así que nos constituimos en un centro de generación de
conocimiento que ha asumido cambios, aportando al desarrollo
tecnológico con la incorporación de tecnologías nuevas y modernas
de información y comunicación, no obstante, hoy en día el reto
es mayor ante la nueva realidad global, donde la virtualidad gana
terreno minuto a minuto.
Buscando optimizar el aprendizaje en el marco de la cooperación

El presente año, el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación
CEPI-USFX, viene ejecutando 64 programas: 7 doctorados,
19 maestrías, 7 especialidades y 31 diplomados. En la fase de
defensas de trabajos finales de investigación y monografías se
cuenta adicionalmente con 32 programas, que han sido concluidos
recientemente.
Dentro del proceso de descentralización que se viene impulsado,
las Unidades Facultativas se han constituido en un pilar muy
importante del posgrado de la Universidad de San Francisco Xavier,
así tenemos que del total de los 64 programas posgraduales que se
vienen ejecutando, 42 están siendo desarrollados por las facultades,
garantizando la consolidación de las Unidades Facultativas de
Posgrado con excelencia académica.

CRONOGRAMA DE PROGRAMAS CEPI U.S.F.X.CH. 2do. SEMESTRE
NOMBRE DEL PROGRAMA - VERSIÓN - MODALIDAD

SEDE DE EJE- SEDE
CUCIÓN
SIÓN

DIFU-

1

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN QUECHUA 1RA. VERSIÓN MODALIDAD
POTOSI
VIRTUAL

NACIONAL

2

DIPLOMADO EN TOXICOLOGÍA GENERAL Y ANALÍTICA VERSIÓN 1

ORURO

NACIONAL

3

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y TUTORÍA VERSIÓN 3

SUCRE

NACIONAL

4

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y TUTORÍA VERSIÓN 4

POTOSI

NACIONAL

5

DIPLOMADO EN GOBIERNO ELECTRÓNICO

SUCRE

NACIONAL

6

DIPLOMADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN EN ARGUMENTASUCRE
CIÓN JURÍDICA Y RAZONAMIENTO JUDICIAL VERSIÓN 2

NACIONAL

7

DIPLOMADO EN TURISMO

SUCRE

NACIONAL

8

DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA VERSIÓN 2

SUCRE

NACIONAL

9

DIPLOMADO EN ASESORÍA Y PERITAJE TRIBUTARIO

POTOSI

NACIONAL

10

ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA FORENSE

POTOSI

NACIONAL

11

ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

POTOSI

NACIONAL

12

ESPECIALIDAD CLÍNICA EN ODONTOPEDIATRÍA

ORURO

NACIONAL

13

MAESTRIA EN BING CON SALIDA A ESPECIALIDAD

SUCRE

NACIONAL

14

MAESTRÍA EN INGENIERÍA GEOTECNICA VERSIÓN 5

ORURO

NACIONAL

15

MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA VERSIÓN 2

POR DEFINIR

NACIONAL

16

MAESTRÍA EN CONSTITUCIONALISMO , INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA
SUCRE
1ra. VERSIÓN MODALIDAD VIRTUAL

NACIONAL

17

MAESTRÍA EN MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL VERSIÓN 8

SANTA CRUZ

NACIONAL

18

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, VERSIÓN X

SUCRE

NACIONAL

19

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, VERSIÓN I

SANTA CRUZ

NACIONAL

20

DOCTORADO EN DERECHO, VERSIÓN III

SUCRE

NACIONAL

Unidades Facultativas de Posgrado
Ofertan para el segundo semestre de la presente gestión
diversos programas:
La Facultad de Medicina: Residencia Médica.
La Facultad de Arquitectura: 1 Diplomado.
La Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras: 4
Diplomados y 2 Maestrías.
La Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales: 4 Diplomados y 1 Especialidad.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 3 Diplomados, 1 Maestría y 1 Doctorado.
La Facultad de Ingeniería Civil: 1 Diplomado, 1 Especialidad y
3 Maestrías.

Nueva publicación de la revista
ciencia tecnología e innovación

institucional y con el único objetivo de lograr excelencia
académica e investigativa, se cuenta con convenios nacionales e
internacionales, entre los que podemos destacar los firmados con:
el Instituto de Mediación de México, Tribunal Constitucional
Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Sociedad Boliviana de
Ingenieros y Hospital Cristo de las Américas.
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La Facultad de Ingeniería Mecánica - Eléctrica-Electrónica: 2
Diplomados y 1 Maestría.
La Facultad de Odontología: 3 Cursos de Formación Continua, 1
Diplomado y 3 Especialidades.
La Facultad de Ciencias y Tecnología: 2 Diplomados, 2 Especialidades y 1 Maestría.
La Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia: 4 Maestrías y 1 Doctorado.
La Facultad de Ciencias Agrarias: 2 Diplomados y 3 Especialidades.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: 2
Diplomados.

L

a Dirección de Investigación Ciencia
y Tecnología procedió a la publicación
semestral de la “Revista Ciencia
Tecnología e Innovación” misma que se
encuentra en circulación física y digital
en los diferentes portales indexados. En
este semestre se aprobaron cinco artículos,
cuatro de ellos de posgrado y uno de
pregrado, los cuales están relacionados con
las Áreas de Salud, Sociales Humanísticas
y Tecnológicas. Se destaca que para este
número se innovó con un vistoso diseño
de tapa, que cumple con los requisitos
estipulados en formatos internacionales.
Jornadas y exposición científica 2020
Las Jornadas y Exposición Científica
Versión VI correspondiente a la gestión
2020, no se desarrollaron por razones de la
pandemia, por lo que se tiene previsto que
esta actividad se lleve a cabo el 29 y 30 de
junio de 2021 de manera totalmente virtual,
evento en el que se presentarán trabajos de
investigación desarrollados por docentes
y estudiantes de las diferentes carreras de
nuestra Universidad.
La DICyT promueve la difusión del
conocimiento.
La DICYT desarrolló conferencias
magistrales virtuales, las cuales fueron
impartidas por el Dr. Mario Castro y
transmitidas por Televisión Universitaria y
redes sociales, esta actividad estuvo dirigida
a la comunidad universitaria y público en
general ya que abordó temas históricos,
con énfasis en la historia de Sucre y la
Universidad de Charcas. Con motivo del
aniversario de la Universidad se presentó
el tema “La Vida de los Estudiantes de
la Universidad en el Período Hispánico
(colonial)” y por el Grito Libertario, se
difundió “La Revolución del 25 de mayo
1809”. Se prevé difundir más conferencias
magistrales cada primer jueves de cada mes.
A través de la Dirección de Relaciones
Internacionales, se difundió información
sobre el “1º Concurso Verano de
Investigación Aplicada 2021” dirigido a
estudiantes de instituciones de educación,
organizado por SENA (Sistema de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación), tras la difusión, un estudiante
de nuestra Universidad se postuló resultando
admitido para efectuar una estancia virtual
como pasantía de investigación.

Siguenos en: www.prensauniversitaria.com
Inatagram / universidadsanfranciscoxavier
facebook.com/ oficinadepublicacionesusfx
facebook.com/universidadsanfranciscoxavier
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Para combatir la pandemia

Universidad, Gobernación y Alcaldía
acuerdan agenda de desarrollo regional
E
n reunión realizada el pasado 11 de mayo el rector,
Sergio Padilla, el alcalde,
Enrique Leaño y el gobernador,
Damian Condori establecieron 13
puntos para realizar un trabajo
coordinado que sume esfuerzos
por el bien común del Departamento, priorizando acciones inmediatas para enfrentar la pandemia del Covid-19 y las secuelas de
la enfermedad.

“El objetivo es desarrollar un trabajo coordinado por nuestra región y por la Universidad, estamos
rumbo a los 400 años como San
Francisco Xavier, decididos a sumar esfuerzos por el bien común”,
remarcó el rector, Sergio Padilla,
en referencia a las conclusiones de
la reunión.
Para ello, la Universidad continuará fortaleciendo los servicios ofre-

cidos por el sistema hospitalario
e institutos médicos; colaborando
en el megarastrillaje con la presencia de más de 300 internos del área
de salud, además de apoyar en las
campañas de vacunación masiva
en toda la región.
En este encuentro las principales
autoridades expresaron su voluntad de realizar labores conjuntas
para afrontar la pandemia y sus
consecuencias, es por eso que dieron a conocer una nota dirigida
al Ministro de Salud, donde se le
solicita pueda proveer medicamentos tales como el: Medazolan,
Atracurio, Fentanilo, Propofol y
Remdesivir.
Entre los compromisos y acuerdos
alcanzados está el de garantizar el
abastecimiento de oxígeno en los
hospitales de Chuquisaca.

Autoridades institucionales y equipo técnico que participaron de la reunión

Con asesoramiento y capacitación técnico-sanitaria

USFX apoyará en la implementación de salas de oxigenoterapia

E

l propósito es que los enfermos con Covid-19, no
lleguen a terapia intensiva.
Para ello el Comité Cientifico de
la Universidad de San Francisco
Xavier, brindará un asesoramiento
y capacitación técnico – sanitaria,
para la implementación en los hospitales de segundo nivel de la ciudad y del departamento.
“Estas acciones permitirán el cuidado de los pacientes en una etapa
previa para que no pasen a Terapia
Intensiva de una manera controlada y clínicamente establecida”, señaló el rector Sergio Padilla.
Además la autoridad universitaria,
manifestó que el equipo humano

Fotografía referencial (Internet)

Mediante convenio interinstitucional

Sé garantiza el oxígeno en hospitales

E

l Rector, el Alcalde Municipal de Sucre, el Gobernador
del Departamento y el propietario de la empresa OXIPUR,
firmaron un convenio, con el propósito de garantizar la provisión
de oxígeno a todos los hospitales
de Sucre y del departamento de
Chuquisaca.
“La firma de este convenio nos
permite garantizar la provisión
de oxígeno a todos los hospitales,
pero además fortalece una relación
institucional y una alianza público
– privada que nos permitirá me-

jorar nuestro accionar frente a la
pandemia del Covid-19”, sostuvo
la autoridad Universitaria.
Según lo expresado por representantes de la Gobernación los
centros hospitalarios de Sucre
consumen alrededor de 100 a 300
cilindros de oxígeno y los municipios 100 tanques.
Con la firma del convenio se garantiza esta demanda y el abastecimiento de oxígeno en los 29 municipios del Departamento.

Autoridades en la firma de convenio con OXIPUR

de internos de Fisioterapia y los
docentes del área, apoyarán en esta
fase para la recuperación fisiopulmonar de los pacientes Covid.
También anunció la conformación
de dos comisiones: una para la
inspección de los hospitales cuya
misión será la de identificar la utilización de las camas de Terapia Intensiva y apoyar en la solución de
sus falencias; mientras que la otra
comisión se encargará del control
médico, es decir del cumplimiento
de todos los procedimientos y protocolos a nivel ambulatorio, toda
vez que los pacientes son tratados
con médicos particulares en sus
propios domicilios.

SALUD

San
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En colaboración interinstitucional

Profesionales de la USFX rehabilitan la Planta
de Oxígeno del Hospital Santa Bárbara
EQUIPO TÉCNICO

Equipo técnico conformado por estudiantes y profesionales de San Francisco Xavier

E

n jornadas de intenso trabajo, el equipo conformado
por dos ingenieros mecánicos, dos egresados de la carrera de
Mecánica Industrial y un estudiante de esa unidad académica, todos
pertenecientes a la facultad Técnica de la Universidad de San Francisco Xavier, realizan la limpieza
y reparación de los compresores
de motor de expansión, posterior-

mente procederán al cambio de los
aceites de lubricación, y realizarán
modificaciones de soldadura para
el soporte de la estructura de las
líneas de las tuberías, detalló el
Ingeniero, Edwin Alex Ovando
Saavedra.
En un trabajo coordinado la carrera
de Mecánica Industrial, proporciona todas las herramientas y equi-

pos necesarios para la ejecución de
las labores comprometidas.
Ovando, también anticipó que en
los próximos días llegarán técnicos especialistas de la firma “Attlas Coppo” para la modificación
del compresor de Tornillo y el
mantenimiento eléctrico estará a
cargo de la Empresa Salgueiro.

El equipo técnico está conformado por estudiantes
titulados por excelencia
académica, ingenieros y
técnicos superiores, que la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca pone a disposición para
coadyuvar en el proceso
de rehabilitación y funcionamiento de la Planta de
Oxígeno del Hospital Santa
Bárbara.
Ing. Edwin A. Ovando
Saavedra
T.S. David Copa Yapu
Egr. Cori Villasante Choque
Egr. Limbert Ollisco Roque

En su tercera jornada:

Más de 300 internos del área de salud de
la USFX participaron del megarastrillaje
E
l presidente de la Comisión
de Salud de SFX y decano
de la facultad de Farmacia
y Bioquímica, José Luis Arrázola,
señaló que, durante las jornadas de
encapsulamiento, más de 300 internos de las diversas carreras del
área de salud apoyaron por tercera
vez esta actividad que alcanzó mayor cantidad de zonas de la ciudad.
“El pasado año también participamos en similar actividad aportando significativamente dicha labor
que pretende evitar mayores contagios”, señaló la autoridad.
Asimismo, afirmó que se viene
gestionando la vacunación de todos estos universitarios para brindarles mayor seguridad en esta
y otras labores vinculadas con la
salud.

Estudiante del área de salud participando del megarastrillaje

Además, Arrázola añadió que en
estas jornadas de encapsulamiento
las brigadas de salud realizaron seguimiento a los casos que fueron
detectados anteriormente, además

de un recorrido en zonas específicas de acuerdo al grado de contagio existente.

“Es muy complicado abarcar en un
solo día toda una ciudad, pero se
realizó el esfuerzo necesario para
llegar a varias zonas. Se está haciendo un trabajo interinstitucional
entre el Servicio Departamental de
Salud (SEDES), la Dirección de
Salud de la Alcaldía (DIMUSA)
y la Universidad de San Francisco Xavier para poder contener el
avance del virus”, aseveró la autoridad, a tiempo de pedir a la población cumplir con las medidas de
bioseguridad.

En estos 3 operativos se desplazó
cerca de 70 brigadas de salud en
los barrios: Bartolina Sisa, Nuevo
Paraíso, Villa Armonia A y B, Magisterio, Zona Tomás Katari, Mercado Campesino, Alto Delicias,
Bajo Delicias, Horno Kasa, Santa
Bárbara Norte.

Siguenos en: www.prensauniversitaria.com
Inatagram / universidadsanfranciscoxavier
facebook.com/ oficinadepublicacionesusfx
facebook.com/universidadsanfranciscoxavier
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El pasado 13 de mayo el Seguro Social Universitario cumplió 50
años de servicio, oportunidad en la que reafirmó su compromiso
de continuar trabajando en favor de la salud de la comunidad
universitaria.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales recibió el Escudo de Armas de parte de la Honorable Alcaldía Municipal de
Sucre en sus 80 años de vida académica al servicio de la formación de profesionales en el área económica. (Junio, 2021)

En el mes de mayo más de una veintena de instituciones, a la cabeza de
la Universidad San Francisco Xavier la Federación de Empresarios Privados
de Chuquisaca (FEPCH) y la Alcaldía de Sucre, unieron fuerzas para forjar la
fundación Actívate, con la finalidad de apoyar emprendimientos en Sucre.

La Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca
rinde su más profundo homenaje a Sucre y Chuquisaca
conmemorando los 212 años del Primer Grito Libertario
de América. (Mayo, 2021)

Entrega del documento y certificado de acreditación del Presidium del Décimo Tercero Congreso Nacional de universidades
a las carreras de Economía, Contaduría pública y Administración
financiera. (Mayo, 2021)

Reconocimiento al equipo de Voleibol Femenino del Club
Universitario, que logró ascender a la Liga Superior del
Voleibol Boliviano. (Mayo, 2021)

La FUL realizó la entrega de implementos de Bioseguridad
a los estudiantes de las carreras del área de salud que
realizaran la modalidad de internado. (Marzo a mayo,
2021)

En conmemoración a su 80 aniversario, la Facultad de Contaduría
Pública y Ciencias Financieras realiza la presentación de su Memoria institucional que recoge la reseña histórica, hitos, perspectivas y proyecciones. (Mayo, 2021)

La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca,
otorgó el título “Juan de Frías Herrán” con mención en
salud e investigación por su trabajo sobresaliente durante
la pandemia del COVID 19. (Marzo, 2021)

Reconocimiento al trabajo sacrificado que desempeñó
el personal de infraestructura de la USFX durante la
pandemia del COVID 19. (Marzo, 2021)

Inauguración de la nueva línea de producción de la
Fábrica Nacional de Cemento S.A. Fancesa. (Abril, 2021)

Inauguración de la construcción de ambientes complementarios para unidades académicas en el Municipio de
Camargo. (Junio, 2021)

