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El libro “Tercer Centenario de Fundación de la Universidad de
San Francisco Xavier 1624-1924“, testifica la celebración de este
hecho histórico. La reseña hace mención a los artífices que llevaron adelante el programa de festejos y resalta las características de
las actividades planificadas.
A iniciativa del rector de ese entonces, Dr. Gustavo Vaca Guzmán, se formó el Comité Pro-Tercer Centenario de la Universidad, constituido por miembros honorarios y personal activo. En
el primer grupo resaltan los nombres de Bautista Saavedra, presidente de la República, Luis Paz, presidente de la Corte Suprema
de Justicia y Severo Fernández Alonso, presidente del Congreso
Nacional.
Nuestra portada es un homenaje al mes Patrio que refleja
la fuerza y juventud del estudiante universitario.
Univ. Manuela Julieta Selaya Pacheco
Maquillaje: Arq. Silvia Centellas.
Fotografía: RRPP. Rectorado.

Fue fundado en 1985, oferta programas en diversas disciplinas
científicas otorgando los grados de Doctor, Magíster, Especialista y Diplomado. Sus actividades se desarrollan en la sede central
de Sucre y en las seis subsedes: Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Tarija.
Las modalidades se ajustan a las exigencias y particularidades
de cada programa posgradual, es así que se imparten por la vía
presencial y semipresencial con componente virtual.

“Memoria anual y Boletín Informativo”
Autor: Facultad de Ciencias Agrarias

https://posgrado.usfx.bo/posgrado/intro.php
(Libro Institucional)

PERSONALIDADES ILUSTRES DE SAN FRANCISCO XAVIER

Revista Científica Online
“Investigación y Negocios” No 23, Vol.
14-2021
Autor: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Cristóbal de Castilla y Zamora
Nació en la población española de Lucena el 13 de octubre de
1615. Realizó sus estudios en el Colegio Real de San Miguel de la
Universidad de Granada, doctorándose en Derecho y recibiéndose
de Abogado en la Cancillería de Granada. Después fue Beneficiado
de la Catedral, Rector del Colegio Imperial de la misma Universidad.
Una de sus primeras tareas fue incorporar su título en la Universidad de San Francisco Xavier (29-VII- 1679); fundó las tres cátedras
de Vísperas, Prima de Cánones e Instituta de Leyes, el 13 de octubre
de 1681 que significó el inicio de los estudios jurídicos en Charcas.

Memoria: ”80 años de excelencia
académica”
Autor: Facultad de Contaduría Pública
y Ciencias Financieras

(Libro Institucional)

FACULTADES Y SU HISTORIA
Facultad de Medicina

Libro: “Microensayos”
Autor: Iván Arandia, docente
universitario

El 25 de agosto de 1845 se aprobó el Decreto Orgánico de las
Universidad por el presidente, General José Ballivián (1841 –
1847), en él se determina la creación de la facultad de Medicina de
Sucre, dirigido por el Dr. M.A. Cuellar como Decano y Profesor.
El Gobierno del General M. Melgarejo (1864 – 1871) dictó un
reglamento especial para la Universidad de San Francisco Xavier,
pero de manera específica, en 1868, decretó el Estatuto Universitario con alcance nacional, donde se consigna el funcionamiento
de las facultades de Medicina. En el periodo de 1865 – 1870, la
Universidad otorga 53 títulos de Médico Cirujano, a pesar de vencer varios obstáculos relacionados a la infraestructura, con todo,
continuó sus actividades hasta 1882 tiempo en el que se graduaron 55 médicos.

Memoria: “80 de años de liderazgo y
compromiso”
Autor: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

https://www.usfx.bo/principal/facultades/facultad-medicina/
(Libro Institucional)
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Boletín Económico Virtual
Autor: Carrera de Economía
https://economia.fcee-usfx.edu.bo/
bev-7/
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Ing. David Torres Salazar, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias:

“El objetivo es crear una base científica investigativa en
la Facultad, para contribuir al desarrollo de la sociedad”
1

Con la afectación de la pandemia del Covid-19, ¿Cómo se encaró el desarrollo de la actividad académica?
Se generó un programa didáctico denominado “Ciencias Agrarias Virtual”, que
abarco los siguientes aspectos:

Ing. David Torres Salazar
Decano de la Facultad de
Ciencias Agrarias

En la formación del Grado y Posgrado, se utilizaron clases virtuales sincrónicas y
asincrónicas. Se utilizaron el Classroom y el E-Campus, con herramientas como el
ZOOM, Meet, y WhatsApp, que constituyen salas virtuales.
En referencia a la formación continua, se desarrollaron cursos y conferencias
virtuales, con la participación de expositores de gran nivel académico de diferentes lugares del mundo.

2
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La actividad académica tiene como una de sus tareas centrales responder, a
través del conocimiento, a los grandes problemas del Departamento y del país
desde diversos campos disciplinarios e interdisciplinarios, acerca de los efectos y problemas ocasionados por la emergencia sanitaria en el campo educativo. Ha generado el aprovechamiento como oportunidad para repensar el
planteamiento de los contenidos para impulsar otro tipo de aprendizajes y otra
forma de aprender que antes no se había previsto.

Formación académica y desarrollo profesional:
• Ingeniero Agrónomo
• Magister en Educación Superior
• Magister en Políticas y Desarrollo
• Especialista en Desarrollo Económico
• Especialista en Desarrollo y Género

¿De qué manera se fortalecerá la investigación en la Facultad?
Con las siguientes acciones en el marco de la gestión de la investigación:
✓ Desarrollando un sistema de planificación, como acción motivadora de los
sistemas institucionales.
✓ Incentivando a los docentes y estudiantes a la cualificación, brindando
oportunidades de formarse en cursos de posgrado en cursos de
especialización, maestrías y doctorados.
✓ Dotando de una infraestructura básica.
✓ Implementando y equipando los gabinetes y laboratorios.
✓ Dinamizando las investigaciones en las diferentes áreas de las Ciencias Agrarias.
✓ Difundiendo y transfiriendo conocimientos a la comunidad.
✓ Generando un financiamiento de la investigación en base a los escasos 		
recursos propios y gestión ante entidades de cooperación internacional.

Experiencia profesional en la docencia universitaria:
• Docente titular de Sociología Rural
• Docente de Planificación del Desarrollo
• Docente Gestión y Evaluación de Programas de Desarrollo
• Coordinador Internacional en la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, por la ciudad de Sucre
• Director General Fundación para el Desarrollo Nor Sud con Programas y
Proyectos de la Unión Europea, PNUD, AECID, KNH, Cooperación Belga y
Cooperación Alemana
• Coordinador Nacional Programa de Desarrollo Económico Embajada Real
de Dinamarca
• Director Nacional del Programa de Descentralización Municipal Banco
Mundial y Ministerio de Participación Popular
• Investigador del Programa de Investigación en Estrategias de Desarrollo
PIED ANDINO del Ministerio de Cooperación Holandés y KIT Holanda

¿Qué papel juegan la teoría y la práctica en la formación de los estudiantes?
El establecimiento de relaciones entre el conocimiento sobre la educación y
las prácticas ha sido un desafío permanente, más aún con las condiciones actuales de los dos últimos años, para ello desde la academia se aportan líneas
de trabajo que contribuyen a superar estas limitaciones desde la formación docente: fortalecimiento del desarrollo de las capacidades en cuanto al manejo de
recursos virtuales, la creación de ciclos de investigación-acción, los acuerdos
interinstitucionales, la construcción de un conocimiento profesional docente,
la adopción de un enfoque realista y la construcción de pequeñas pedagogías.
Se concluye con la relevancia del papel que tiene el docente universitario para
superar esta ruptura.
¿Qué labores de extensión e interacción se realizan para beneficio de la
comunidad?
Entre las actividades más destacadas se tiene:
✓ Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de
políticas públicas.
✓ Convenios con Entidades Territoriales Autónomas (Gobernaciones,
Municipios y otros).
✓ Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones
sociales.
✓ Proceso de Investigación transferidos por la Universidad a la sociedad.
✓ Programas de orientación profesional.
✓ Programas de formación continua para profesionales y técnicos.
✓ Programas de calificación y certificación de mano de obra.
✓ Centros de Investigación e Innovación, que prestan servicios a la sociedad.
✓ Programas de extensión de servicio a la comunidad.
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¿Qué objetivos tiene el posgrado en su Facultad?
El objetivo es el de crear una base científica investigativa en la Facultad de
Ciencias Agrarias, para contribuir al desarrollo de la sociedad. Se espera
viabilizar el desarrollo del posgrado en la perspectiva de promover la formación
a estudiante y docente, la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico,
en el contexto académico de creación, aplicación y difusión del conocimiento.
¿Qué acciones seguirá para mantener y superar los estándares de calidad?
✓ Fortalecer los centros e institutos de investigación especializados.
✓ Generar incentivos a los investigadores.
✓ Motivar la participación de investigadores en eventos científicos nacionales e internacionales.
✓ Lograr la participación de investigadores extranjeros en proyectos de
investigación.
✓ Seguir dinamizando las actividades de los investigadores para que publiquen artículos en revistas indizadas.
✓ Suscribir contratos y convenios nacionales Empresa-Estado-Universidad.
✓ Desarrollar proyectos de investigación ejecutados con cooperación
internacional.
✓ Desarrollar proyectos de I+D+I en el área de ciencias agrarias.
✓ Motivar la publicación de revistas con código ISSN impreso.
✓ Motivar la publicación de una revista facultativa virtual con código ISSN
digital.
✓ Registrar patentes de investigaciones e innovaciones.

Mecánica Automotriz e Industrial entregan
moderna infraestructura y equipamiento

L

a obra construida en tres
plantas está destinada a
la instalación de los talleres de motores, electricidad
del automóvil y maquinaria industrial, para la práctica real de
los estudiantes, en la planta baja.
Mientras que en los pisos superiores se cuenta con aulas para el
desarrollo de las clases.
Según el director de esas unidades académicas, Richard Núñez,
el nuevo bloque y el mobiliario,
fortalecerán el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los
estudiantes podrán ampliar sus conocimientos y descubrir sus talentos y habilidades de manera acertada en su formación profesional.
En el acto de entrega desarrollado el 30 de julio, el decano,
Juan Carlos Vacaflor, destacó la
construcción y conclusión del
proyecto pese a la afectación de
la pandemia. Asimismo, la autoridad entregó motores a dié-

Frontis de la nueva infraestructura entregada

sel y gasolina adquiridos por el
Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, pizarras para las aulas y
anunció la construcción de pupitres por los propios estudiantes.
Por su lado, el vicerrector, Peter Campos, señaló que el proceso de enseñanza y aprendizaje
solo puede efectivizarse de manera adecuada cuando se cuenta
con este tipo de infraestructura
y equipamiento necesarios, destinados a la práctica, que es la
parte fundamental para lograr la

excelencia académica.
Finalmente, el rector, Sergio
Padilla, sostuvo que la obra significará un aporte muy importante
para la formación profesional de
calidad, por las características de
funcionalidad que presenta el inmueble, construido con todas las
exigencias técnicas requeridas.
“Es un esfuerzo compartido
entre todos pese al presupuesto esmirriado, pero hoy es una
realidad esta infraestructura”, remarcó la autoridad.

Universitarios desarrollaron proyecto social:
“Silla de Ruedas con Motor Desmontable”

P

Los estudiantes manifestaron
sentirse satisfechos por el trabajo
ya que tuvieron que sobrellevar
las limitaciones para las prácticas en los talleres debido a las
condiciones que impone la pandemia. “Una cualidad importante
del proyecto es que es amigable
con el medio ambiente, puesto
que empleamos en su mayoría
elementos reciclados; por otra
parte, la finalidad es ayudar a
mejorar la calidad de vida de las
personas con capacidades diferentes”, sostuvo el universitario
Marco Antonio Alegre.
Para la demostración y las bue-

Docentes, estudiantes y beneficiarias del proyecto de la Facultad Técnica

nas condiciones del implemento, la señora Casimira Martínez
facilitó su silla de ruedas y tras
manejar el vehículo adaptado,
expresó sentirse emocionada por
la iniciativa de los universitarios
de San Francisco Xavier. “Agradezco a los estudiantes por su
trabajo y los felicito por aplicar
lo que aprenden, ojalá que las autoridades apoyen estos proyectos
porque somos muchas las personas con discapacidad que necesitamos estas sillas y no contamos
con los recursos para adquirirlas”, enfatizó la beneficiaria.
El director de la carrera de
Mecánica Automotriz, Richard
Núñez y la docente, Ana María
Oña Ovando, a cargo del proyecto, ratificaron el llamado a
las autoridades políticas para
desarrollar a gran escala estos
proyectos de bien social, ya que
el costo comercial de estas sillas,
en la mayoría de los casos, es inalcanzable para las personas con
capacidades diferentes. Por ello,
ponderaron el empeño e ingenio
de los estudiantes para desarrollar el proyecto empleando sus
propios recursos y con el apoyo
de la unidad académica.
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Presentaron el “Servidor Data
Center” de la Universidad de
San Francisco Xavier

E

Con un costo aproximado de Bs. 3800:

articiparon de la labor estudiantes de primer semestre
de la carrera de Mecánica
Automotriz, en la asignatura de
Seguridad Industrial y Control Ambiental. Este trabajo consistió en la
adaptación de un motor eléctrico a
una silla de ruedas. Según las especificaciones técnicas, el montaje
comprendió un alternador reacondicionado a motor BLDC (motor
de corriente continua sin escobillas) con un sistema de transmisión
de potencia por cadena, piñón y
catalina; asimismo, como fuente de
poder, una batería de Ion Litio de
800 watts-12 voltios.
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l equipo tiene un costo
aproximado de Bs. 280
mil y con él se ha duplicado el ancho de banda del servicio
de internet de 300 a 600 MB, la
disponibilidad permanente de la
plataforma virtual E-Campus para
desarrollar sin interrupción alguna el proceso enseñanza-aprendizaje virtual. Además, la virtualización de los trámites académicos
para facilitar la matriculación y
programación en línea.
De acuerdo al detalle brindado
en la presentación del equipo adquirido con recursos propios, tiene cuatro procesadores, 256 GB
de memoria RAM y 32 TB de
capacidad de almacenamiento.
“Hoy podemos decir con mucha satisfacción que tenemos
garantizado el proceso de la virtualidad académica dándole funcionalidad plena a toda la plata-

forma E-Campus, podemos decir
también que gran parte de los trámites administrativos-académico
los hemos virtualizados”, manifestó el rector, Sergio Padilla.
Por su parte, el vicerrector, Peter Campos, mostró su satisfacción por el mejoramiento en el
sistema informático de la Universidad, hecho que permitirá -dijo
la autoridad académica- evitar
interrupciones inesperadas en el
servicio con las “caídas” del sistema o la saturación del mismo.
Finalmente, el encargado de la
Dirección de Sistemas, Richard
Cruz, señaló que por el momento
las características y capacidades
del servidor son los suficientes
para responder a los nuevos desafíos de virtualización y automatización de los procesos académicos y administrativos de la
Universidad.

Seguro Social Universitario
es habilitado como Hospital
de Segundo Nivel

Entrada principal del centro de salud universitario

E

ste hecho fue confirmado por su Gerente
General, Orlando Toledo Antezana, quien señaló que
“ahora toca comenzar a trabajar
en la acreditación que es el segundo paso”.
El Seguro fue sometido a una
evaluación dónde se cumplió con
todos los requisitos, como también se subsanó algunas observaciones. Este trabajo fue realizado
el año pasado con la presentación
en una primera etapa de toda la
documentación solicitada.
Luego de una exhaustiva evaluación, el Seguro recibió la resolución respectiva de la Autoridad de
Supervisión de la Seguridad Social
de Corto Plazo, ASSUS, en gra-

do de excelencia, documento que
tardó en llegar por la emergencia
sanitaria por la pandemia. “Si no
estoy equivocado es el primer seguro en habilitarse como Hospital
al cumplir con todos los requisitos
solicitados”, afirmó el profesional
médico.
La misión fundamental del SSU
es otorgar la atención en salud de
forma integral con calidad, calidez, eficiencia y eficacia a los Asegurados y Beneficiarios en el marco de la Seguridad Social a Corto
Plazo, contribuyendo al desarrollo
científico de todo el recurso humano del Seguro Social Universitario en prevención, seguimiento y
control, enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales.
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La Universidad lidera el proyecto INNOVA para el
fortalecimiento de la investigación
La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, con
el propósito de contribuir al fortalecimiento de la gestión de la investigación de los
Sistemas de Educación de Bolivia y Paraguay, participó como solicitante/coordinador
en la convocatoria Erasmus plus, financiado por la Unión Europea, a través del
Proyecto INNOVA, “Fortalecimiento de la gestión de la investigación en instituciones
de educación superior en Bolivia y Paraguay”.

L

a finalidad del proyecto,
financiado por la Comisión Europea, es mejorar la gestión de la investigación
de las instituciones de Educación
Superior en Bolivia y Paraguay,
con un enfoque específico en el
cambio climático.
Para ello, se implementaron los
siguientes objetivos: el desarrollo y consolidación de políticas
de Investigación e Innovación en
Bolivia y Paraguay, con un enfoque específico en Cambio Climático, el establecimiento de una
plataforma innovadora con miras
al futuro, para orientar la formulación de políticas coordinadas y
sostenibles en el campo de la gestión de la investigación, a partir
de métodos de prospectiva.
Sobre el tema, el director de
Planificación Institucional, Jorge
Fuentes Ávila, sostuvo que Innova es un proyecto estructural
pionero en la región, que desde
la modernización de los sistemas
de I+D de Bolivia y Paraguay y
con la participación fundamental
de los ministerios de educación,
tendrá un impacto sistémico en
la gestión de la investigación
desde las instituciones de Educación Superior.
“Se apoyará la formulación
de políticas favorables a la innovación, y con el apoyo de las
universidades europeas se incorporarán Métodos de Prospectiva,
que permitirán anticiparse sobre

han desarrollado varias actividades de difusión y visibilidad del
proyecto. La conformación de la
junta de calidad y junta de proyecto en funcionamiento, con el propósito de garantizar la alta calidad
de las actividades, fue otro de los
resultados alcanzados. Finalmente, la realización de la II Reunión
de la Junta de Gestión del Proyecto, organizada y dirigida por San
Francisco Xavier, celebrada el día
30 de junio de 2021.
Próximas actividades

Reunión virtual de todos los miembros del Proyecto Innova para encarar lo planificado

el futuro, tomar decisiones y
formular políticas orientadas a
mejorar la gestión de la investigación”, manifestó la autoridad
administrativa.
En referencia al nivel de responsabilidad de la Universidad
de San Francisco Xavier, sostuvo que, como coordinador del
proyecto, está a cargo de supervisar la ejecución de las actividades según lo previsto. Así como
gestionar los aspectos técnicos
y administrativos, organizar las
reuniones y garantizar que el
proyecto sea ejecutado según lo
planificado.
“De esta forma, la Universidad

de San Francisco Xavier tiene
un alto nivel de responsabilidad
con la Comisión Europea, y dependerá del nivel de ejecución
de este proyecto para conservar
el prestigio y experiencia que se
tiene”, argumentó.
Resultados a seis meses de su
ejecución
Destaca la organización de la
reunión Kick Off Meeting con la
participación de todos los socios.
Asimismo, se realizaron siete estudios de caso de buenas prácticas
(BP) en el ámbito de la gestión de
la investigación en Bolivia y Pa-

raguay. Por otro lado, se hicieron
análisis de las políticas y el apoyo
a la investigación.
También es importante destacar
que las universidades han iniciado el análisis organizacional de
las direcciones de Investigación,
Ciencia y Tecnología, así como
sus necesidades de equipamiento, con el propósito de refuncionalizar y consolidar las estructuras de apoyo institucional para la
investigación y la innovación.
Con la finalidad de aumentar
la conciencia pública y la comprensión de la investigación, la
innovación y el desarrollo a nivel
de educación superior y social, se

Reuniones para conocer los alcances del proyecto y el lanzamiento del mismo por las principales autoridades de la Universidad

- Estudio Delphi (Análisis de
las Tendencias de la Investigación
en Cambio Climático); contará
con la participación de 30 expertos nacionales e internacionales.
- Visita de Estudio a universidades de la Unión Europea (España y Portugal)
- I Módulo de Formación sobre
“Gestión y evaluación de las políticas de investigación para las instituciones de enseñanza” y “Desarrollo de la investigación de alta
calidad en la educación superior”
- Elaboración de Planes Estratégicos de Investigación por Universidad Socia.
- Selección del Comité (personal de la Unidad de I+D, investigadores académicos y personal
directivo de las IES) que elaborará la Carta de Servicios.
- Mesa redonda organizada por
cada Universidad.
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Un justo y reconocido homenaje:

91 años de la Autonomía Universitaria
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Congreso
Internacional convocó
participantes de
Latinoamérica

Afiche del evento académico

E

Autoridades universitarias y homenajeados durante el acto solemne

E

l solemne acto, desarrollado en el Teatro
Gran Mariscal Sucre,
inició con la rememoración de
las circunstancias y movilizaciones del movimiento universitario de Charcas que defendió esa
conquista universitaria durante
las dictaduras de 1970 y 1980, a
cargo del ex dirigente universitario, Joaquín Loayza.
Posteriormente, se distinguieron a ex autoridades universitarias, ex docentes, dirigentes

estudiantiles y trabajadores administrativos de ese entonces,
con la imposición de la Medalla
de la Autonomía Universitaria.
Alfonso
Alem
Rojas,
en representación de los
distinguidos señaló que se trata
de un acto de recuperación de la
memoria histórica en defensa de
la Autonomía Universitaria como
parte fundamental de la lucha
por la libertad y la construcción
del Estado Nacional.
A su turno, el vicerrector, Peter

Campos, destacó la importancia
de la Autonomía Universitaria,
indicando que dio lugar a la
elección democrática de las autoridades universitarias, consolidación del co-gobierno docente estudiantil y la creación del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB. Legado
que se mantiene desde 1930 con
la declaración y manifiesto de
la Autonomía Universitaria de
Córdova - Argentina.
Por su parte, el rector, Sergio

Padilla, sostuvo que la Autonomía Universitaria debe estar al
servicio de la sociedad, fortaleciendo su libertad y brindando
ciencia e investigación como
respuestas acertadas a las problemáticas sociales hacia el desarrollo de la humanidad.
El acto, desarrollado el 02
de agosto, estuvo engalanado
con el marco musical de la
Orquesta de Cámara, la soprano Claudia Sánchez y el Coro
Universitario.

La Universidad en los municipios:

En Alcalá se desarrollaron varias actividades de
extensión e interacción en Chuquisaca
durante el mes se logró inmunizar
180 cabezas de ganado vacuno.
Al mismo tiempo, se practicó el
castrado de 20 toros por método
de corona, para los productores
pecuarios beneficiarios. Estas
prácticas ayudan en la mejora
de sus ganados. Los estudiantes
ven que esta labor fortalece su
conocimiento técnico.

desarrollo de los municipios
chuquisaqueños”,
remarcó
el coordinador de esa unidad
académica, Lucio Ortiz.

Campaña de poda de frutales
La campaña se lanza a partir de
una reunión de coordinación que
se llevó acabo en la asignatura de
Hortofrutícola, conjuntamente
las autoridades municipales,
coordinación de Carrera, Centro
de Estudiantes y productores de
las comunidades del municipio
de Alcalá. Esta actividad alcanzó
a podar 2500 plantas frutales
de durazneros y manzanos en
proceso de producción.

Campaña de desparasitación
Actividad desarrollada en la
asignatura de Sistemas Pecuarios
en coordinación con el Gobierno
Municipal de Alcalá a solicitud
de los productores pecuarios,

Campaña de inmunización
sobre carbunclo
Se ejecutó en la signatura de
Zoo tecnología y en coordinación
con el Municipio local y los
productores, donde se alcanzó a

Estudiantes desarrollando la práctica cotidiana durante su proceso de enseñanza
y aprendizaje

L

a finalidad fue fortalecer
el proceso enseñanzaaprendizaje y brindar
el apoyo permanente a los
productores del lugar. “Queremos
destacar la práctica laboral
que los universitarios efectúan
en las distintas asignaturas
guiados por los docentes, esto es
destacable porque de esta forma
la Universidad coadyuva en el

l evento académico virtual
organizado por la Facultad
de Contaduría Pública y Ciencias
Financieras, bajo la temática de
“Gestión Empresarial: Contabilidad, Finanzas, Auditoria y Comercio Exterior” se desarrolló desde
el lunes 2 de agosto donde se llevaron a cabo una mesa internacional, workshops, exposiciones de
artículos científicos y ponencias
magistrales de primer nivel.
“Tuvimos la participación de
excelentes ponencias por parte
de expositores de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México,
Panamá y Bolivia con temáticas
muy interesantes y con gran participación de docentes, estudiantes
y profesionales del área” resaltó la
decana, Janneth Cuellar.

Ingeniería Ambiental
gana convocatoria
internacional

inmunizar a 1800 cabezas de
ganado.
Feria comercial y ganadera
del municipio de Alcalá
A solicitud del Gobierno
Municipal, la Carrera participó
con la asignatura de Práctica
Laboral
e
Interacción,
brindando apoyo y control de
los ganados sobre los registros
de entradas y salidas, mismo
que permitió realizar un análisis
de la actividad y proyectar
mejorías a nivel de política
pública municipal.
Pasantías
Como
modalidad
de
graduación, a principios del
mes se aprobó 10 perfiles
de pasantía mismas que se
encuentran en proceso de
ejecución con las diferentes
instituciones.
La carrera de Producción
Agropecuaria con sede en el
municipio de Alcalá, depende
de la facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de
San Francisco Xavier.

Edificio de Tecnología

E

l proyecto “Cuidado del Medio Ambiente con un Enfoque de una Sola Salud (ECOH)” fue
seleccionado entre los cinco mejores
y con ello recibirá un financiamiento
de 39.400 euros para su ejecución.
Esta unidad académica lleva adelante un convenio de intercambio
y capacitación con la Universidad
Ludving Maximilian de Múnich
Alemania, institución que tiene
como brazo operativo el Centro
Internacional de Salud Global encargado de abordar problemáticas
como la salud ambiental, cambio
climático, biodiversidad, derechos
de los animales, entre otros y mediante el cual se lanza anualmente
una convocatoria para fondos concursables, dirigida a las universidades asociadas de África, América Central y América del Sur, entre
estas San Francisco Xavier.
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Universidad de Charcas y su Historia Económica
(1624 – 1767)
La fundación de la Universidad por la
Compañía de Jesús tuvo un efecto positivo,
contribuyendo en el contexto de la economía
colonial a una naciente economía urbana
arrendatarias, vivían y desarrollaban sus tareas cotidianas.

Material bibliográfico que describe las actividades de la Compañía de Jesús

A

bordar la historia económica de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el
periodo en el cual, la administración y el financiamiento estuvo a
cargo y bajo la responsabilidad
de la Compañía de Jesús y considerando lo vital que se constituye la parte económica para fundar, se desempeñe y consolide
la Casa de Estudios Superiores,
la Compañía debió realizar un
conjunto de acciones previas a la
fundación y durante su funcionamiento con el propósito de sustentarla económicamente. Entre
las fuentes de financiamiento y
actividades económicas fueron
varias, pero las principales son
las siguientes:
1. En las Constituciones de la
Universidad: Se establecen los
ingresos por el pago de matrículas
y la otorgación de los grados (de
esta última, solo el 35% se destinaba a la caja de la Universidad).

2. Según las Cartas Anuas de
la Compañía de Jesús: Los recursos generados (donaciones de
dinero y tierras, limosnas, arriendos, venta de la producción de
sus haciendas, misas, entre otras),
estuvieron destinados a realizar
inversiones y cubrir gastos relacionados, entre otros, a la adquisición y administración de sus
tierras (haciendas) y al funcionamiento de sus colegios (USFX).
3. Renta de las cátedras: En
1681, en virtud a un instrumento
público, el arzobispo Cristóbal
de Castilla y Zamora, realiza la
donación irrevocable de la fundación de tres cátedras (dos de
cánones y una de instituta).
4. Arrendamientos en la ciudad de La Plata: Los colegios
jesuitas tenían, alrededores de la
plaza, una serie de tiendas, viviendas o casas de morada, panaderías, pulperías, herrerías, en
las cuales las personas o familias

5. Arrendamientos en la periferia, estancias y haciendas: En
muchos casos el Colegio Real,
no contaba con recursos humanos suficientes para generar
una producción autosustentable
en las haciendas. Cuando esto
ocurría, los jesuitas daban, estos
predios en arrendamiento, con el
fin de que a través del alquiler se
recibiera un monto de dinero fijo
que le fuera de utilidad.
6. Construcciones con cargo a
pago de arrendamientos: Establecen el convenio para que este
último pague la construcción, en
predios del Colegio, a cambio se
le otorga el uso y goce temporal
de la vivienda, cuyos pagos del
arrendamiento serían deducibles
de las erogaciones realizadas en
la construcción de la vivienda.
7.
Préstamos y obligaciones de pago (crédito): El colegio,
al no contar con ciertas sumas de
dinero, para fines específicos, solicitaron préstamos (cuyas razones son desconocidas), generándose obligaciones de pago.
8.
Haciendas
jesuitas:
Las haciendas jesuitas, cual-

quiera fuera su extensión, dedicación o situación geográfica, se
caracterizaron por el cuidado de
la producción y de la mano de
obra. El modelo de hacienda jesuita varió de región en región,
así como también de acuerdo con
el tipo de producción dominante.
La fundación de la Universidad por la Compañía de Jesús
tuvo un efecto positivo, contribuyendo en el contexto de la
economía colonial a una naciente economía urbana, entre las
que están: i) Su vinculación a
haciendas y propiedades agropecuarias, administradas por ellos
mismos y siguiendo una estructura vertical, posibilitó convertirlas en unidades de producción
“eficientes”, generando una serie de productos orientados al
autoconsumo y la generación de
excedentes destinados a un mercado emergente en el contexto
de una sociedad colonial, cuya
economía estaba en proceso de
monetización,
contribuyendo
así, a dinamizar la economía
local y “regional”, además, de
establecer una relación entre
los ámbitos rurales con los urbanos. ii) En estas unidades de
producción, para las campañas
de siembra y cosecha de la actividad agrícola, entre otras, se requería contar con mano de obra,

lo que conllevó, por una parte, a
movilizar la misma y por otra, a
establecer una serie de relaciones laborales y las referidas a
contrataciones contribuyeron a
desarrollar la estructura del mercado laboral, en sus zonas de influencia respectivas. iii) El valor
de las haciendas y propiedades
agrarias, en el momento de ser
adquiridas, eran relativamente
bajos, luego del proceso de gestión y transformaciones realizadas, estas se constituyeron en
propiedades de alto valor económico, que luego de la expulsión
fueron desmanteladas.
Concluido el primer periodo
histórico de nuestra Universidad: i) Queda la incertidumbre
sobre el “camino” seguido en su
gestión económica, tanto interna, como en su relación con el
entorno económico y social. ii)
La expulsión de los jesuitas ¿se
constituye en el hito de origen de
la crisis de nuestra Universidad?
iii) ¿Es posible asimilar el sentido del “modelo” aplicado para
diversificar las fuentes de financiamiento de la Universidad?
La investigación fue realizada
por Norberto Benjamín Torres,
Antonio Oblitas Vedia e Ingrid
Eliana Orlandini González (investigadores Senior), Pedro Ribera Guardia, Génesis T. Corso Flores (investigadores Junior) y los
estudiantes Benjamín Torres Chipana y Romer García Yanarico.
Se exploraron fuentes secundarias y primarias, esta última, posibilitó el acceso a los manuscritos
utilizados en la investigación.
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Universitarios de San Francisco Xavier:

la lucha para defender
la

Autonomía Universitaria

“

La participación del estudiantado universitario fue consecuente, leal y decidido, tanto dentro de la huelga de
hambre como en las movilizaciones externas que, junto al pueblo en todos sus sectores y con el apoyo de la
iglesia católica, lograron reconquistar no sólo la Autonomía Universitaria, sino, las libertades democráticas”.

Joaquín
Loayza Valda

Germán
Gutiérrez Gantier

A

l corresponder a la solicitud verbal de nuestra Universidad para realizar una
relación nominal de las personas
que tuvieron una participación decidida en la defensa y reconquista
de la Autonomía Universitaria, nos
permitimos recordar, en primer lugar, que cuando se produjo la intervención del Consejo Nacional
de Educación Superior (CNES),
por efecto del golpe de estado del
21 de agosto de 1971, el principal ejecutivo de la FUL era Vidal
Mendoza, quien fue exiliado al
Paraguay, país donde falleció en la
década de los años noventa.
La década del setenta
El año 1974 se produjo un repunte del movimiento universitario de
San Francisco Xavier bajo la conducción de Nabor Rendón y otros
estudiantes, movilización que fue
radicalmente sofocada, por cuya
consecuencia el universitario Rendón fue apresado y posteriormente
exiliado a Europa, de donde nunca
regresó. Según informaciones fidedignas radica en Holanda.
El año de 1976 la Federación Sindical de Mineros decretó la huelga
general indefinida de toda la minería, exigiendo la retirada de las tropas de las minas de Catavi, Siglo
XX, Huanuni, Corocoro, Quechisla y Colquiri, además de la libertad
de los dirigentes detenidos días
antes, el gobierno del Gral. Banzer declaro zona militar las minas
en huelga, situación que se agravó
con la adhesión a la misma por varias universidades del país.

Los principales dirigentes mineros
y universitarios fueron perseguidos, detenidos y exiliados dejando sin sus conducciones máximas
en nuestro caso a la Universidad
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, lo que permitió que una
asamblea improvisada en el Patio
Histórico de la Carrera de Derecho
miles de estudiantes decidieron
elegir a Germán Gutiérrez como el
máximo dirigente de los universitarios de Charcas, en su condición
de Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, ocasión en la
que se decidió sumarse a la huelga
general indefinida declarada por
los mineros.
Desatada una nueva ola de persecuciones contra los dirigentes
universitarios se clausuró el año
universitario empero al siguiente
año en 1977, ni bien se retornó a
la actividad académica y ante la
prohibición de efectuar elecciones internas, clandestinamente los
Centros de Estudiantes decidieron
conformar el Comité Interfacultativo integrado por todos ellos cuyo
presidente fue Germán Gutiérrez
Gantier.
En las postrimerías de la dictadura del general Hugo Banzer, entre
finales del año 1977 y comienzos
de 1978, como consecuencia de
la limitada apertura democrática
decretada por el gobierno y por
efecto de la huelga minera encabezada por Domitila Chungara en
demanda de libertades democráticas irrestrictas, el movimiento universitario de San Francisco Xavier
se activó nuevamente, esta vez
conducido por Germán Gutiérrez
Gantier, apoyando la demanda popular por libertades democráticas
y, en cuanto correspondía a nuestra Universidad, por la vigencia
de la Autonomía Universitaria.
Es importante precisar que en el
liderazgo universitario de aquella
época participaron los universitarios Gonzalo Aguirre, quien fue
luego ejecutivo de la CUB; Ro-

berto Márquez, Julio Alem Rojo,
Virginia Kolle Casso, Feisal Moldes, quien fue luego ejecutivo de
la primera FUL; Carlos Salinas,
Morgan López, Julio Rojas, Dionisio Quispe, Carlos Ortega y, los
integrantes de la segunda FUL: Fabián Chávez, Alfonso Alem Rojo,
Felipe Medina y José Miranda.
Después de la “primavera democrática” establecida entre marzo
de 1978 y julio de 1980, las libertades democráticas y la Autonomía
Universitaria fueron nuevamente
conculcadas, esta vez por la narco-dictadura militar de Luis García Mesa, Celso Torrelio y Guido
Vildoso.
Reconquista de la Autonomía
Universitaria y las libertades democráticas
En mayo de 1982, encontrándose debilitada la dictadura por una
crisis económica y política, se reavivó el accionar del movimiento
popular en demanda de las libertades democráticas, contexto en
el que el movimiento universitario
nacional y de Sucre, en particular, tuvo un rol protagónico. En
efecto, habiendo sofocado la dictadura la movilización minera de
Huanuni y universitaria de La Paz
y Cochabamba, se reestableció el
gobierno autónomo universitario
en Sucre, en un acto masivo realizado en el patio de la Facultad de
Derecho la tarde del 12 de mayo
de 1982, en el que se restituyó la
autoridad legítima del rector Jorge
Zamora, del vicerrector Rosendo
Carreras y de los decanos Enrique
Azurduy, Roger Sandi, Francisco
Camacho, Germán Palacios, Gerson Andrade y de los dirigentes
universitarios Fabián Chávez y
Alfonso Alem. En este acto tuvieron decidida participación, tanto
en su organización, desarrollo y
efectos, los miembros del Comité
Interfacultativo conformado por
los universitarios Epifanio Pacheco, Raúl Gutiérrez, Edgar Solano,

Ernesto Pantoja y Joaquín Loayza
Valda. Debe destacarse de manera
especial la participación del doctor Gastón Vilar, quien ejercía las
funciones de la Secretaría Académica del CEUB. La respuesta de
la dictadura fue enérgica: ocupó,
la mañana del 13 de mayo, con
efectivos policiales los edificios
universitarios y apresó y residenció a las autoridades y dirigentes
de la Universidad. La respuesta
del movimiento universitario fue
inmediata: dispuso la realización
de una huelga de hambre masiva
en los templos de la iglesia católica. En el primer piquete, establecido en el templo de La Merced,
se organizó el Comité de la Huelga
de Hambre conformado por Joaquín Loayza Valda, José Paniagua,
Oscar Saavedra y Jorge Serrudo.
Luego se abrieron otros piquetes
en San Francisco, San Miguel y
Santo Domingo. Se organizó un
Comité Externo de la Huelga donde participaron, entre otros: Epifanio Pacheco, Edgar Solano, Widen
Abastoflor y Ariel Ríos. La participación del estudiantado universitario fue consecuente, leal y decidido, tanto dentro de la huelga de
hambre como en las movilizaciones externas que, junto al pueblo
en todos sus sectores y con el apoyo de la iglesia católica, lograron
reconquistar no sólo la Autonomía
Universitaria, sino, las libertades
democráticas. La Autonomía se
reconquistó, a la conclusión de la
huelga de hambre, el 20 de mayo
y las libertades democráticas el 10
de octubre de 1982.
Entre otros docentes universitarios, tuvieron importante participación: Daniel Cabezas, Luis
Zárate Pereira y Daniel Álvarez,
asimismo, me permito recordar, a
riesgo de omitir otros nombres, a
los universitarios: Julio Oropeza,
Carlos Cáceres, Rosa María Gantier, Elsa del Carpio, Ricardo Díaz.

Auton

Los Universitarios de Charcas, solidarios co

De la persecución a la
libertad autonómica
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nomía una consigna indeclinable

on el deseo de una Universidad Autónoma en Santa, realizaron una marcha en contra de la intervención.

Relación nominal de las personas que
participaron en la defensa y reconquista de la Autonomía Universitaria:

La nueva Directiva de la Federación Universitaria Local, encabezada por el universitario Joaquín Loayza, fue posesionada por el rector de la Universidad, Jorge Zamora.

Rvdo. Rosendo Carreras Vicerrector, Dr. Jorge Zamora Rector, Univ.
Alfonzo Alem ejecutivo de la FUL y Gastón Vilar secretario ejecutivo
del CEUB. Autoridades vigentes gasta el 17 de julio de 1980, recibieron pleno respaldo de los estudiantes para continuar su democrático
mandato.

“

El rector Jorge Zamora, explicando las motivaciones del cabildo abierto, y pidiendo que los concurrentes planteen las directivas a tomarse en el término
de este evento que contó con la participación de la comunidad universitaria,
diversos sectores laborales, e incluso la mirada preocupante de los mismos trabajadores de Cordech.

La Autonomía se reconquistó, a la conclusión de
la huelga de hambre, el 20 de mayo y las libertades
democráticas el 10 de octubre de 1982.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Vidal Mendoza (+)
Nabor Rendón. Vive en Holanda.
Germán Gutiérrez Gantier
Gonzalo Aguirre
Roberto Márquez. Vive en Tarija.
Julio Alem Rojo. Vive en Cbba.
Virginia Kolle Casso
Feisal Moldes. Vive en La Paz.
Carlos Salinas. Vive en Santa Cruz.
Morgan López
Julio Rojas (+)
Dionisio Quispe (+)
Carlos Ortega
Fabián Chávez. Vive en Santa Cruz.
Alfonso Alem Rojo. Vive en Toro Toro.
Felipe Medina Espada
José David Miranda Dávila
Jorge Zamora Hernández (+)
Rosendo Carreras (+)
Enrique Azurduy Vacaflor (+)
Roger Sandi (+)
Francisco Camacho Puentes
Germán Palacios
Gerson Andrade
Epifanio Pacheco
Raúl Gutiérrez
Edgar Solano
Ernesto Pantoja
Joaquín Loayza Valda
Gastón Vilar Casso (+)
José Paniagua. Vive en Lima, Perú.
Oscar Saavedra. Vive en Canadá.
Jorge Serrudo (+)
Widen Abastoflor. Vive en Santa Cruz.
Ariel Erick Ríos Vidal
Daniel Cabezas. Vive en Italia.
Luis Zárate Pereira
Daniel Álvarez
Julio Oropeza
Carlos Cáceres Claros
Rosa María Gantier. Vive en Cbba.
Elsa del Carpio
Ricardo Díaz (+)
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Descubrimiento en Chuquisaca:

Fósiles de invertebrados en San Lucas
Se encontró más huellas de Terópodos y otras pertenecientes a
Saurópodos, que son dinosaurios cuadrúpedos de cuellos largos
y herbívoros, además de fragmentos de dientes posiblemente de
peces Lepisosteus sp. (Peje lagartos)

Restos fósiles encontrados en el sitio denominado “Chaupicocha”

E

l año 2015 sobre sedimentos del cretácico superior, se reportó icnitas
de terópodos (dinosaurios bípedos carnívoros) que fueron confirmados por el Arquitecto Omar
Medina Ramírez, investigador en
el área de paleontología de la facultad de Arquitectura y Ciencias
del Hábitat de la USFX.
En posteriores visitas al sitio
denominado “Chaupicocha”, a
invitación de las autoridades de
ese Municipio, se encontró más
huellas de Terópodos y otras pertenecientes a Saurópodos, que
son dinosaurios cuadrúpedos de
cuellos largos y herbívoros, además de fragmentos de dientes posiblemente de peces Lepisosteus
sp. (Peje lagartos), información
que fue compartida con su colega
Giovanny Ríos, presidente de la
FOSIBOL.
Sin embargo, gracias al material fosilífero proporcionado por
Gilberto Zeballos, permitió que,
en la localidad de San Lucas de
la región de los Cintis, se puedan
registrar otros fósiles de distinta y
más antigua era de los dinosaurios.
Invertebrados marinos de la era
Paleozoica que testimonia que esa
región al igual que la mayoría del
territorio boliviano estaba sumergida en el mar.
Posteriormente, Medina, jun-

to al Geólogo, Rubén Andrade,
investigador a cargo del Departamento de Paleontología de Invertebrados del Museo de Historia Natural de La Paz, realizaron
un estudio preliminar logrando
identificar algunas especies.
“Una vez superemos la pandemia, es importante volver a
ese sitio para continuar con las
investigaciones, ya que estos
hallazgos casuales enriquecen el
variado patrimonio fosilífero del
municipio de San Lucas en Chuquisaca – Bolivia”, dijo Medina.
Detalle del material recolectado:
1. Orthoceras, cónico deformado
con cámaras de separación.
2. Autralocoileia, molde externo
fragmentado
con
costillas
pequeñas.
3. Thysanopige: tórax fragmentado y pigidio, es una de los más
grandes de los trilobites en Bolivia Asaphisae, Ordovícico inferior.
4. Trimerus (dipleura) dekayi
boliviensis. Un ejemplar muy interesante cráneo.
5. Céfalo tórax y pigidio molde
externo, pigidio fragmentado.
Muestra todas las características.
6. Pigidio y tórax fragmentado.
7. Trimerus (4,5,6) pertenecen a
la familia de Homalonotidae de
la edad del devónico inferior.

Relacionamiento internacional:

San Francisco Xavier participa en el Proyecto “Red global
de investigación y capacitación en Una Salud”

E

sta actividad se desarrolla en convenio con
el Centro para la Salud
Internacional de la Universidad
Ludwig Maximilians de Alemania (CIHLMA). Mediante este
proyecto se busca fortalecer la
investigación y formación con el
enfoque “Una Salud” que considera la interacción constante
entre la salud humana, animal y
ambiental, por lo que se requiere
promover el trabajo multidisciplinario e intersectorial.
En ese sentido, a partir de junio de la presente gestión, se ha
establecido en la Universidad de
San Francisco Xavier, un Centro de Competencia para apoyar
e instaurar esta línea de trabajo
en la agenda 2030 de la casa de
estudios superiores. Como responsable de esta dependencia se

encuentra la Dra. María Teresa
Solís Soto, PhD en Investigación
Médica- Salud Internacional del
CIHLMA.
“Entre las actividades que se
están desarrollando se encuentra
el diseño y la socialización de
programas de formación en el
enfoque “Una Salud” y de otras
competencias en este ambito.
Así también se están ejecutando
algunos proyectos de investigación e intervención adjudicados
para el año 2020-2021”, puntualizó la responsable.
Es así que este año, la Universidad ya se adjudicó dos proyectos, el primero denominado
“ECOH: Cuidado Ambiental
con el Enfoque Una Salud”, que
busca empoderar a la comunidad para el cuidado del medio
ambiente a través de estrategias

educativas basadas en las necesidades locales.
El segundo, es el proyecto
“SBEES: Abejas Nativas (sin
aguijón) como Capital Ecológico, Social y Riqueza en Salud
Pública”, con la finalidad de optimizar el desarrollo sostenible
de la meliponicultura, documentando su uso tradicional, promoviendo buenas prácticas y su
comercialización para tener un
impacto positivo sobre los ecosistemas y la salud humana en
paisajes culturales y comunidades indígenas de América Latina.
Ambos serán ejecutados con el
financiamiento del Centro para
la Salud Internacional de la Universidad Ludwig Maximilians de
Alemania y los resultados publicados en artículos científicos que
se difundirán a nivel internacional.

Miembros del proyecto " Red Global" durante una reunión de coordinación
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Reseña histórica:

Celebración del Tricentenario de fundación de la
Universidad de San Francisco Xavier 1624 - 1924

“

La Sesión de Honor se programó para el 27 de marzo,
en ella participaron autoridades de los tres poderes del
Estado, a más de representantes de entidades nacionales,
departamentales, militares y eclesiásticas. El primero en
tomar la palabra fue el Rector con apreciaciones históricas oportunas a la fecha.”

de desarrollo académico, es así
que presentó al gobierno central
iniciativas para la remodelación
y adquisición de edificios con
destino a los establecimientos
de instrucción, así también se
demandó la recuperación del inmueble que en esos años acogía
al colegio Junín (Hoy edificio
histórico de la facultad de Derecho), la creación de museos, el
establecimiento de laboratorios y
bibliotecas, además el programa
tentativo incluía la realización de
concursos científicos, históricos
y literarios. Sin embargo, a pesar
de las arduas gestiones del Rector, ninguno de esos proyectos se
concretaron por la difícil situaTapa del libro "Tercer Centenario de Fundación de la Universidad 1624 - 1924" ción económica que enfrentaba
el país, en ese marco, la Univerlas tres de la tarde del Josefina Goitia, Rafael Gómez sidad realizó los festejos con sus
27 de marzo de 1924 Reyes, Agustín Iturricha, Alfredo escasas finanzas.
la orquesta comenzó a Jaúregui Rosquellas, Guillermo
Es importante hacer notar que
entonar el Himno Nacional en Loayza y Mamerto Urrioloagoitia, en esa época, los establecimienel salón de la Cámara de Dipu- por nombrar algunos.
tos de educación secundaria detados, ambiente que hoy forma
La memoria escrita de la cele- pendían de la Universidad, por
parte de la Casa de la Libertad bración se encuentra en el libro ese motivo ellos participaron en
y que en otrora también consti- denominado “Tercer Centenario la celebración que dio inicio el
tuyera el claustro universitario. de la Universidad de San Fran- 25 de marzo con una velada liLa Universidad de San Francisco cisco Xavier, fundada el 27 de teraria musical ofrecida por el
Xavier se aprestaba a dar inicio marzo de 1624“, resguardado liceo de señoritas en el Teatro 3
al acto de homenaje al tricente- por el Archivo y Biblioteca Na- de febrero. Al día siguiente se
nario de su fundación.
cionales de Bolivia. En la intro- desarrollaron festivales escolaTres años antes, a iniciativa ducción del documento sobresa- res a cargo de las escuelas frandel rector de ese entonces, Dr. le la importancia que tiene para ciscanas y de instrucción primaGustavo Vaca Guzmán, se formó Bolivia y el mundo la existencia ria Daniel Calvo.
el Comité Pro-Tercer Centenario de la Universidad de Charcas,
La Sesión de Honor se prograde la Universidad, constituido sea por su influencia en las ideas mó para el 27 de marzo, en ella
por miembros honorarios y per- libertarias surgidas desde sus au- participaron autoridades de los
sonal activo. En el primer grupo las y por la formación intelectual tres poderes del Estado, a más
resaltan los nombres de Bautista ofrecida a la juventud a los largo de representantes de entidades
Saavedra, presidente de la Re- de tres siglos. “Así es como han nacionales, departamentales, mipública, Luis Paz, presidente de llegado de todos los confines litares y eclesiásticas. El primero
la Corte Suprema de Justicia y de la nación y de lejanos países, en tomar la palabra fue el RecSevero Fernández Alonso, presi- los mensajes de cariñosa recor- tor con apreciaciones históricas
dente del Congreso Nacional.
dación y adhesión al glorioso oportunas a la fecha. Luego ocuLa segunda comisión, integra- acontecimiento que esta fecha pó la tribuna Jaime Mendoza, en
da por el rector de San Francisco se celebra“, apunta en alusión a representación de los profesores
Xavier, Gustavo Vaca Guzmán y la gran cantidad de salutaciones de la facultad de Medicina, éste
el Decano de la Facultad de De- envidas de las más importantes leyó una reseña sobre la historecho, Ciencias Políticas y Socia- universidades del mundo que, ria de la Universidad dividida
les, Ricardo Mujía, presidente y como prueba, se incluyen en el por periodos muy bien vincuvicepresidente respectivamente, libro en cuestión.
lados con la historia universal
acompañados por Jaime Mendoza,
El objetivo del rector Vaca y nacional. Por la extensión del
Zacarías Benavides, Carlos Calvo, Guzmán fue aprovechar esta documento, es probable que a
Julio Garret, Alfredo Gutiérrez, fecha para impulsar proyectos Mendoza le tomó su lectura por

A

lo menos un par de horas, a su
conclusión fue ovacionado por la
concurrencia.
Inmediatamente, la directora
del liceo de señoritas, Josefina
Goitia, ofrendó el homenaje de
su establecimiento en un conmovedor discurso que rondaba entre la poesía y la narrativa. Acto
seguido, se dirigió al público el
representante del Concejo Municipal, Ricardo Torres Ortiz, después un estudiante de medicina,
de nacionalidad peruana, Juan de
la C. Berríos, exteriorizó su homenaje en un sentido discurso.
Seguidamente, el poeta y decano
de la facultad de Derecho, Ricardo Mujía, declamó el poema de su
autoría “Dios, Patria y libertad“, a
su conclusión se escuchó al unísono la explosión de aplausos que,
con seguridad, fueron matizados
con lágrimas de emoción que

clausuraron el acto de homenaje.
El 27 de marzo por la noche,
en un solemne acto, el Consejo
Universitario entregó el retrato
del fundador y primer Rector de
San Francisco Xavier, Juan Frías
y Herrán, que en la actualidad se
encuentra en la parte central de
la testera del Paraninfo Universitario. El programa de festejos
se extendió hasta el 29 de marzo con actividades académicas,
culturales y deportivas por parte
de estudiantes de la Normal de
maestros y otros centros de educación de Sucre.
Javier Calvo V.
Comunicador USFX
Referencia
bibliográfica:
CP-IML/546ABNB
Fotos: Propiedad de ABNB y autorizadas para su difusión

Nómina del Comité Pro-Tercer Centenario de la USFX
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Trabajamos para consolidar la Facultización de la
Unidad Académica de Monteagudo

l proceso de Facultización,
es una demanda regional
del Chaco Chuquisaqueño
que data de muchos años y busca
constituirse en una propuesta
que aglutina a todas las carreras
tomando en cuenta sus diferentes
perfiles. Hoy en día existe el desafío
de poder concretar esta aspiración
mediante un arduo trabajo entre el
Vicerrectorado y los Coordinares de
las diferentes Carreras de la Unidad
Académica de Monteagudo.
La presencia de la USFX en
Monteagudo data del año 2002
con la creación de la carrera de
Agroforestería a nivel técnico
superior, y a la fecha la Unidad
Académica Monteagudo se ha
consolidado con 7 carreras que
dependen de 6 facultades con un
nivel de matriculación promedio
anual total de 1150 estudiantes.
Estos datos demuestran el nivel de
aceptación de los bachilleres y el
posicionamiento que ha logrado la
Universidad en la región de Chaco.
La
Facultad
Integral
de
Monteagudo, se desarrollará en
un ámbito de acción integral en la
que interactuarán varias áreas del
conocimiento como el económico,
productivo, empresarial, salud,

administrativa y productiva de la
unidad académica, que permita
entre otros, agilizar trámites
académicos, manejar servicios y
supervisar la infraestructura y el ex
- fundo el Bañado.
Esta descentralización permitirá
la sostenibilidad económica de
la nueva facultad a través de la
generación de recursos propios
provenientes de cursos, talleres,
conferencias, formación continua
y postgrado, alquiler de ambientes,
venta de productos agrícolas,
procesos
de
investigación,
interacción y extensión; además de
gestiones directas de proyectos de
diferente índole.

Unidad Académica de Monteagudo
hidrocarburífero, agropecuario y
forestal entre otras, considerando las
potencialidades del departamento y
la región del Chaco Chuquisaqueño.
La ubicación de las Carreras en
la Facultad Integral del Chaco
Chuquisaqueño
no
implicará
cambios presupuestarios drásticos,

en razón de que cada una de
las Carreras cuentan con sus
propios ingresos y su propio techo
presupuestario de carga horaria
asignado por Carrera, esto le
permitirá desarrollarse, ya que al
unir estos ingresos se fortalecerá la
gestión administrativa y financiera,
pero sobre todo la académica.

Doctorados que marcan la excelencia en
San Francisco Xavier

E

l Centro de Estudios de
Posgrado e Investigación
“CEPI” en la actualidad
viene desarrollando una diversidad
de
actividades
posgraduales
dirigidas
a
consolidar
el
crecimiento
profesional
de
los cursantes de los distintos
programas de podgrado en sus
diferentes áreas del conocimiento
donde podemos destacar el
desarrollo de dos programas de
Doctorado en el área de Derecho.
El Doctorado en Derecho
Versiones 1 y 2; ha concluido la
Fase de Colegiatura en su primera
versión con el desarrollo del
Primer Encuentro Científico de
Derecho, donde se presentaron
42 ponencias doctorales de
parte de los candidatos a doctor
y 3 conferencias a cargo de
doctores/docentes e invitados
internacionales y nacionales donde
podemos destacar la presencia de

la Dra. Rafaela Sayas Contreras
de Colombia, el Dr. Juan Manual
Navarro Ameller de Bolivia y
la Dra. Eufemia Sánchez Borja,
Boliviana radicada en Ecuador.
En la Versión 2, el Doctorado en
Derecho, se encuentra en plena
ejecución del primer Taller de
Tesis, en el que los candidatos a
Doctor, desarrollan la estructura
de sus futuras tesis doctorales, esta
versión cuenta con 20 Doctorantes
activos.
La valoración de este Doctorado,
tanto de parte de los doctores/
docentes e invitados como de
las
autoridades
académicas
del CEPI-USFX, es altamente
positiva dado que los candidatos
a doctor demostraron importantes
avances en sus investigaciones en
distintas áreas del derecho, que,
con toda seguridad derivarán en
tesis doctorales que se constituirán

en contribuciones nuevas a las
ciencias sociales y al derecho, con
asentamiento en problemas actuales
de la realidad jurídica boliviana y
sus posibles salidas y soluciones,
de modo tal que, evidentemente,
el programa está funcionando y se
dirige con firmeza al logro de sus
propósitos.
En Referencia al Doctorado en
Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional, este fue lanzado por
el CEPI en convenio de colaboración
académica con el Tribunal
Constitucional Plurinacional; el
mismo se encuentra en su fase
inicial de colegiatura, donde se viene
ejecutándo la primera asignatura
con 40 doctorantes inscritos.
Resaltamos que ambos programas,
cuentan con un plantel de docentes
extranjeros y nacionales de
destacada formación y trayectoria
académica.

Dada la multidisciplinariedad de
las carreras el proyecto persigue
la creación de una facultad
integral que aglomere a todas estas
carreras bajo la jerarquización de
autoridades y personal estipulado
en el Estatuto Orgánico de la
Universidad logrando una eficaz
descentralización
económica,

La facultad integral de Monteagudo,
tendrá la capacidad de gestionar
la apertura de nuevas carreras y
programas que ampliarán la oferta
académica permitiendo incrementar
la matrícula de estudiantes y
profesionales que contribuyan al
desarrollo del municipio y la región.
Por otro lado, fortalecer la economía
de los diferentes sectores de la
sociedad de la región, generando
nuevas fuentes de empleo a
través de emprendimientos que
se gestionen por medio de nuestra
institución.

Virtualización de Trámites de
Vicerrectorado

S

an Francisco Xavier de
Chuquisaca, velando por
la salud de la comunidad
universitaria,
se
encuentra
desarrollando un trabajo enfocado
en la Virtualización de los Trámites
de Vicerrectorado, con el fin de
facilitar estos procesos. Ahora se
puede realizar la Reincorporación y
la Ampliación de Carnet Provisional
de manera totalmente virtual,
gracias al trabajo coordinado
entre Vicerrectorado, Servicios
Académicos y la Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicación (DTIC).
Al inicio de la presente gestión,
se registrarón aproximadamente 5
mil trámites de Reincorporación,
generando inmensas filas y
aglomeración de personas que
necesitaban memoriales, pago de
valores y otros.
Por este largo proceso, se
determinó
trabajar
en
la

virtualización, de manera que
el estudiante universitario ya no
precise apersonarse a las diferentes
oficinas administrativas, sino que
pueda realizarlo vía internet desde
su ordenador o dispositivo móvil.
El trámite de Reincorporación, debe
realizarse en el portal web de la
Universidad, www.universitarios.
usfx.bo, acceder al apartado
“Matricularme”, en el cual se
visualizará la situación académica
actual, la gestión, el tipo de
matrícula que necesita, el precio y el
modo de pago; una vez ingresados
los datos del pago, la matrícula se
generará automáticamente en un
plazo máximo de 24 horas.
Se estima que para la siguiente
gestión se logre la virtualización
de los trámites para Cambio de
Carrera, Carrera Simultanea,
Traspaso de Universidad y
Convalidaciones.
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Éxito en las Jornadas y Exposición
Científicas en su VI versión

pesar de todos los inconvenientes generados por
la nueva normalidad marcada por la pandemia,
se desarrolló con éxito la VI Versión de las Jornadas y Exposición Científicas encabezada por la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT).
Esta versión, correspondiente a la Gestión 2020, tuvo aún mayor
relevancia por el esfuerzo que realizaron los ocho participantes
en las áreas tecnológicas agrarias y económicas, los resultados
fueron expuestos en un evento desarrollado el 29 y 30 de junio,
con ponencias públicas donde de manera virtual por plataformas y Redes Sociales cada participante expuso su proyecto.

E

La evaluación a los participantes estuvo a cargo de la Comisión Científica con sus tribunales evaluadores, que
dieron como resultado cinco equipos de investigadores, ganadores tomando en cuenta la investigación e innovación, además del esfuerzo, dedicación y compromiso.
Resaltamos los proyectos ganadores de " Evaluación de las propiedades sensoriales, físicas y reológicas del yogurt fortificado
con sales de calcio obtenidas a partir de cáscara de huevo y
Casualidad entre los precios del petróleo WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI) y las actividades económicas," quienes
obtuvieron el primer lugar en su respectiva area.

Gabinete Psicológico en la Escuela de
Comando y Estado Mayor Aéreo

n el marco del convenio
suscrito entre la Escuela de
Comando y Estado Mayor
Aéreo, (ECEMA) dependiente
de la Fuerza Aérea Boliviana y
la Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, se dio
inicio al trabajo de cooperación
interinstitucional, impulsado por
la unidad de Interacción Social y
Extensión Universitaria, (DISEU)
y la Carrera de Psicología.
El convenio permitió la creación
del Gabinete de Apoyo Psicológico
a los miembros de la Fuerza Aérea
y personal administrativo, quienes
tienen la presión propia de su
profesión de alto riesgo.
El consultorio está ubicado en Taller de Socialización con personal del la Fuerza Aérea y de la Universidad.
instalaciones del ECEMA, en el ex aeropuerto Juana Azurduy el segundo semestre de la gestión 2021, misma que se desarrolló
de Padilla y es dirigido por una Docente de la Carrera de en un ambiente muy amable y cordial.
Psicología, Lic. Gaely Miranda Flores, Psicóloga Clínica y dos
estudiantes de último año.
Se han tenido excelentes resultados y respuesta de parte
del personal militar de ECEMA pues se han atendido
El servicio del gabinete psicológico tiene la finalidad de brindar aproximadamente a 150 oficiales y personal administrativo,
apoyo y soluciones a dificultades que los militares puedan de esta manera la Dirección de Interacción Social y Extensión
enfrentar y superar en un periodo de tiempo reducido y puedan Universitaria, cumple con los objetivos institucionales, es
tener la estabilidad emocional para culminar con éxito los decir, gestionar espacios de interacción social y extensión
estudios exigentes y estresantes que realizan en el ECEMA.
universitaria, en instituciones públicas o privadas de la Ciudad
de Sucre o del interior del Departamento de Chuquisaca, para
Durante la visita que realizó el personal de la DISEU y la Carrera que las unidades Facultativas, Académicas y de servicios de esta
de Psicología a ECEMA, explicaron a los oficiales, capitanes, Casa de Estudios Superiores, puedan atender los requerimientos
subtenientes y comandantes, el trabajo que efectuarán durante y satisfacer necesidades requeridas.
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“IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA AGENDA COMPARTIDA
PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO DE CHUQUISACA”.
El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, el Honorable Alcalde Municipal de Sucre
y el Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el marco de una
acción interinstitucional de Diálogo Regional,
convocan a representantes de instituciones,
empresas y organizaciones de los sectores
público y privado al Seminario: “IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
AGENDA COMPARTIDA PARA IMPULSAR
EL DESARROLLO DE CHUQUISACA”.
Que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de septiembre a partir de horas 9 am., en el Salón de
Honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de San
Francisco Xavier.

Pandemia COVID-19

*Dr. José Mayora Azurduy

P

ara comprender plenamente el alcance de dicha palabra, es necesario conocer el significado de una
epidemia. Esta es la presentación
de una enfermedad en un numero
inusual de casos. Por tal: puede
ser en un número tan elevado que
puede propagarse y afectar a varios pueblos, ciudades y países.
Finalmente, cuando la epidemia
se extiende de un continente a
otro, se denomina pandemia. Tal
cual ha ocurrido con la Covid-19
a partir de Wuhan, China.
¿Porqué, se presenta una Pandemia? En las enfermedades virales: porque aparece un nuevo
virus como resultado de mutaciones y combinaciones de virus
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¿Qué es una pandemia?

“

Por nuestra salud y para preservar nuestra vida y la de
otras personas: debemos vacunarnos pronto. El no hacerlo
es un riesgo peligroso de permitir que el virus se replique en
nuestro organismo y surja una variante nueva que provoque
otra ola de contagios, enfermedad grave y muerte. ”

animal y humano, dando lugar a
un serotipo distinto al original:
con propiedades de replicación;
contagiosidad y patogenicidad
vertiginosas. Este nuevo patógeno: causa casos graves de enfermedad y no existe población
inmune a él y toma tiempo descubrir medicamentos y vacunas
para combatirla. En algunos
casos como el presente, mucho
tiempo, por lo que alcanza colosal magnitud en relación al número de enfermos y muertos con
devastadores efectos en la salud,
la economía y el tejido social de
la humanidad.
Otra característica de las pandemias es la transmisión rápida
y eficaz de la nueva enfermedad
de persona a persona que, en un
tiempo breve alcanza una onda
expansiva desbordante e impo-

sible de mitigar, porque provoca
el colapso del sistema sanitario
y ni qué agregar en la incipiente y débil infraestructura sanitaria de los países pobres como el
nuestro que, antes del fenómeno
pandémico ya lo teníamos vulnerable y colapsado. Ejemplo de lo
descrito: la vigencia catastrófica
de la Covid-19 que nos está quitando a seres queridos, amigos y
personajes importantes que eran
útiles a la sociedad. Aún más: el
empobrecimiento generalizado
de la población.
¿Frente a esta enfermedad pandémica, qué estrategias de solución tenemos para erradicarla?
Lamentablemente no tenemos un
tratamiento antiviral específico
y eficaz. todo el arsenal terapéutico con que se cuenta se aplica en condición experimental y

piadoso, en algunos casos con el
añadido de precios exorbitantes e
inalcanzables para la economía de
los enfermos de escasos recursos
económicos y con un resultado inverosímil, dudoso e inoficioso de
sus efectos terapéuticos.
¿Entonces qué nos queda para
luchar ante este flagrante peligro del día a día? Convencernos
de que sólo las vacunas tienen el
poder de apagar y erradicar enfermedades muy graves y de gran
transmisibilidad como la presente.
Históricamente sabemos cómo
devastaron la Viruela, el Sarampión, la Coqueluche, Parálisis
Infantil o Poliomielitis, Fiebre
Amarilla, Difteria, Tétanos y
otras innumerables enfermedades que causaron llanto y dolor
en la familia humana. Y cómo felizmente estuvieron presentes las

vacunas hasta erradicarlas. Actualmente, gracias a un programa vigente como es el Programa
Ampliado de Inmunizaciones:
PAI, muchos padres en el pasado
y en el presente sonreímos de ver
saludables a nuestros hijos, libres
de tan temibles enfermedades.
Para la Covid-19 existen cuatro vacunas disponibles para evitar la enfermedad en las personas
que aún no se han infectado. Estas no causan daño ni enfermedad, sólo inducen a la formación
de anticuerpos protectores contra
la enfermedad. Contienen estructuras virales inactivadas y otras
sólo contienen el fragmento que
estimula la producción de los
mismos a cargo de nuestro sistema inmunológico.
Por nuestra salud y para preservar nuestra vida y la de otras
personas: debemos vacunarnos
pronto. El no hacerlo es un riesgo
peligroso de permitir que el virus
se replique en nuestro organismo
y surja una variante nueva que
provoque otra ola de contagios,
enfermedad grave y muerte.
* Docente de Medicina UMRPSFXCH

Concientizar sobre el Medio Ambiente

* José Luis Barrientos Ledezma

L

os gobiernos del mundo están proyectando
políticas audaces para
frenar la contaminación por plásticos y otros residuos. Hasta ahora, más de 60 países han dictado
medidas oficiales y decenas de
ellos trabajan en leyes y estrategias para enfrentar uno de los
mayores problemas ambientales de nuestro tiempo, como lo
manifiesta la Organización de
Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente en informes publicados en sus páginas oficiales que
se dan continuamente.
Recurriendo a la estadística,
Suiza alcanza el 95,5% en el indicador general de actuaciones

medioambientales. La cifra sube
hasta el 98,9% en el índice de reducción de los efectos medioambientales en la salud. El de la
vitalidad del ecosistema es de
un 92,1%. Posterior a Suiza, se
muestran Suecia, Noruega, Finlandia y Costa Rica.
Es indudable la existencia de la
problemática global en lo que corresponde a la protección del medio ambiente. Todo esto conlleva
a que se están devastando grandes
zonas boscosas para que sean utilizadas para la agricultura intensiva, lo cual ocasiona una pérdida de hábitat y diversidad que es
muy dañina para nuestro planeta.
Hay una infinidad de ejemplos
de contaminación irreversible de
varios recursos naturales o factores como los cuerpos de agua
que son saturados de diversos
residuos contaminantes, que por
su inmensidad numérica se hace
imposible limpiar tanto deshecho, y que además demoran
cientos de años en degradarse.
La importancia de cuidar y proteger nuestro medio ambiente ra-

“

La importancia de cuidar y proteger nuestro medio ambiente radica en que nosotros somos parte de él y si lo cuidamos, estamos
cuidándonos también ya que el medio ambiente que nos rodea es
parte nuestra.”

dica en que nosotros somos parte
de él y si lo cuidamos, estamos
cuidándonos también ya que el
medio ambiente que nos rodea es
parte nuestra; en fin imaginemos
varios países con muchos lagos,
mares, y muchos recursos naturales se están perdiendo a causa
de nosotros mismos, ya que la
contaminación está acabando
con la vida de muchas especies
en nuestro planeta. La polución,
la basura y el descuido de la capa
de ozono son factores que destruyen el medio ambiente.
Miremos desde lo más profundo de nuestros sentimientos…
hoy como siempre todos hacemos o somos parte de nuestro
Mundo. Por tanto estamos invi-

tados todos, a recuperar el tiempo en el que debemos darle la
prioridad necesaria y fundamental de lo que significa nuestro
Medio Ambiente.
Los seres humanos desenvolvemos nuestra vida en un
lugar físico rodeado por otros
organismos y el medio físico y
socioeconómico. Todo ello nos
ha llevado a lograr definir con
precisión satelital las magnitudes del globo terráqueo según
la Geodesia, crear mecanismos
para planificar un Ordenamiento Territorial, generar recursos
ambientales de mitigación, aplicar conocimientos sobre características agro productivas para
alimentar al mundo y analizarlo

desde la perspectiva espacial de
la Teledetección intentando describirla. Sin embargo, entramos
en una dinámica muy superficial
sin pensar en lo fundamental de
lo que significa cambiar desde
nuestro interior la compatibilidad de nuestras vidas frente al
Medio Ambiente.
Desde mi punto de vista, todos
los esfuerzos por mejorar la calidad del mundo empiezan por ti,
por mí y por todos los que tenemos la responsabilidad desde el
lugar en que nos encontremos, la
obligación de equilibrar y lograr
la armonía ambiental del hermoso lugar que habitamos.
*Docente Carrera de Geodesia y
Topografía UMRPSFXCH
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Museo Universitario “Dr. Alfredo Gutiérrez Valenzuela”:

“Colecciones de piezas de origen europeo del siglo XVIII, XIX y

principios del siglo XX”

E

ste Museo Universitario
lleva el nombre de un
destacado chuquisaqueño como lo fue el Dr. Alfredo Gutiérrez Valenzuela. El inmueble,
donde está ubicado, es una muestra de la tradicional casa chuquisaqueña de finales del siglo XIX
y principios del XX que denota
el refinado gusto de sus antiguos
habitantes.
El Museo fue inaugurado el 6
de junio de 1992 y la apertura al
público se llevó a cabo en 28 de
junio de 1994. Cuenta con seis
salas de exhibición y un hall en
las cuales se encuentra distribui-

da las piezas de las colecciones
donadas a la Universidad San
Francisco Xavier de Chuquisaca.
En sus salas alberga una valiosa
colección de muebles y objetos de
decoración de origen europeo de
los XVIII al XX que perteneció al
Dr. Gutiérrez Valenzuela. Muchas
de las piezas que se exhiben en la
actualidad son muebles hechos de
maderas finas con diferentes motivos y estilos de la época como el
jacaranda y ébano con tapices de
brocato y gobelino.
También cuenta con una
variedad de porcelanas finas
como “Sevres”, “Limoges”,

“Rosenthal”, entre otras firmas.
Asimismo, espejos biselados,
troquelados,
esculturas
de
mármol y alabastro, suntuosas
arañas en cristal de roca, apliques
y candelabros en bronce, objetos
en “cristal Murano” y “cristal de
Bacarat” y hermosas esculturas
en “Biscuit”.
El Museo Universitario “Dr.
Alfredo Gutiérrez Valenzuela” se
encuentra ubicado en la Plaza 25
de Mayo N°22, lamentablemente
por la crisis sanitaria las actividades son realizadas de manera
virtual preventivamente, con el
fin de cuidar la salud.

Los ambientes del Museo se encuentran en la Plaza 25 de Mayo

Semblanzas
Odalis Nineth Columba:

Profesora del Taller de Ballet Clásico de
la Universidad de San Francisco Xavier

Integrantes del Taller de Ballet Clásico Universitario dirigidas por Odalis Nineth Columba

E

l Ballet Clásico Universitario,
que se consagra como uno de los
más antiguos de la Universidad,
se encuentra actualmente a cargo de la
Maestra de Danza, Odalis Nineth Vidal
Columba, quién desde los seis años se
inició en el Ballet Clásico, dirigido en ese
entonces por la Maestra Marina Prudencio de Chávez.
Al cumplir los 18 años siguió con la carrera de bailarina hasta ser Maestra de Ballet Clásico, es por ello que agradeció por
su formación a grandes maestros como
Cecilia Paz, Marco Redín, Mónica Camacho, Carolina Mercado, Fabricio Ferrufino, Gabor Menich, Hugo Zarate, Andrea
Escobar y Beatriz Torres Elayo.
En el trascurso de los años se fue especializando en el área, dominando diferentes
danzas, desde contemporánea, folklórica,
tango, jazz y actualmente la rusa y cubana.
Participó como bailarina en las obras:
“Cascanueces”, “La Fille Mal Gardee” y
como interprete principal en “Coppelia”,
“La Syphide”, “Carmina Burana”, “El

Sombrero de tres picos”, entre otras.
Empezó a trabajar como Profesora del
Taller de Ballet Clásico Universitario el
año 2011, desde entonces presentó grandes obras, las cuales fueron de repertorio
y propias como ser: “La Ciudad de los Gatos”, “Fragmentos Clásicos”, “Las Cuatro
estaciones de Vivaldi”, “El Príncipe Azul”,
“El Gato y la Mariposa”, “Fiesta de Aves”.
Entre las obras de reportorio más importantes están: “Un sueño en una noche de
verano”, “Esmeralda” y “Coppelia”.
De este taller salieron grandes bailarines quienes actualmente trabajan profesionalmente en el interior e exterior del
país, entre ellos: Julia Loayza (Argentina), Sebastián Murillo (Argentina), Miguel ángel Quevedo (La Paz) Ana belén
Arancibia (ganadora de una beca a Estados Unidos), Karen Nava (Sucre).
“El objetivo es descubrir talentos artísticos en danza y formar profesionales para
este arte y eso es lo que ahora está haciendo nuestra querida Universidad de San
Francisco Xavier”, afirmó Odalis Vidal.

Gunther Vilar:

E

Profesor de Guitarra Clásica

l Taller de Guitarra Clásica de
la Universidad de San Francisco Xavier, lugar de formación
de exitosos músicos en el ámbito local y
nacional, está a cargo del Profesor Gunther Vilar, compositor e intérprete que ha
llevado en alto el nombre de Bolivia en
diferentes presentaciones artísticas fuera
del país. Nació en Sucre, inició sus estudios musicales en 1976 de forma autodidáctica, es decir, fue capaz de instruirse
él mismo en sus años de juventud. Posteriormente, continuando con su pasión
por la guitarra, realizó sus estudios académicos en Europa.
Para el año 1984 se graduó de la Escuela Superior Estatal de Música TROSSINGEN Alemania, como Profesor Licenciado, con especialidad en Guitarra
Clásica. Cuatro años después obtuvo la
Maestría Artística con un concierto público en el paraninfo de la vieja Universidad de Heidelberg, Alemania, donde
fue becario de la DAAD, en la Escuela
Superior de Música “Franz Lizt”.
Vilar, aprendió de grandes maestros
de la música clásica, entre ellos el profesor Andreas Higi, Walter Schumacher,
Wolfgang Lentle, Baltazar Benitez, y
Thomas Muller-Perring. “La música en
sí y sus diversos estilos durante la historia siempre me interesaron y el sonido
de la guitarra siempre estuvo presente
desde que tengo uso de razón. Más que
el concertismo, es investigar y vivir la
música”, expresó el Profesor.
Para el año 1987 obtuvo el primer premio en el Concurso Anual de la Escuela
Superior de Música- Heldelberg-Mannhein. Un año después gano el primer
premio del Concurso de Guitarra de la
ciudad de Severne - Francia.
Asimismo, realizó varias presentacio-

nes artísticas entre los años 1980 y 1990
en ciudades de Alemania, Viena-Austria,
Francia, Bolivia y Ecuador, como también
plasmó varias grabaciones en televisión
nacional y participación en música de Cámara. Tuvo la oportunidad de plasmar su
producción en CD, conciertos en vivo y
estudio, tanto para el archivo como para la
venta, producciones y ediciones de composiciones propias por intermedio del Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de
La Paz, y otras de partidura con grabación
de los “6 Aires Indios” de Eduardo Caba.
Tras largos años de trayectoria y experiencia musical, Vilar, impartió su docencia
en una escuela de música de Alemania y en
1991 ingresó como encargado de actividades artísticas al Departamento de Extensión
Universitaria en el Teatro Gran Mariscal,
donde actualmente trabaja.

El profesor, experto en la ejecución de música clásica
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Al conmemorar 91 años de Autonomía Universitaria en Bolivia, la Universidad de San Francisco Xavier rindió homenaje a ex
autoridades, ex dirigentes de la Confederación Universitaria de Bolivia, Federación Universitaria Local y estudiantes de base
que participaron en esta reconquista.
(Pag. 8-9)
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FOTOGRÁFICA

Firma de convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Agencia de Energía Nuclear y la Universidad.

Iza de banderas en el “Acto de Reivindicación Patriótica”
con miras al Bicentenario de Bolivia.

Proceso de diálogo con la participación de diversos actores públicos y privados, para viabilizar la ejecución de proyectos estratégicos en la región.

La Universidad de San Francisco Xavier, participó de los
actos en homenaje al Bicentenario del Perú.

Acto en conmemoración a los 80 años de creación de la
“Facultad Contaduría Pública y Ciencias Financieras”

La Universidad rinde homenaje a Bolivia en los actos cívicos en
conmemoración a los 196 años de independencia.

