Rectores de la Universidad de San Francisco Xavier, de 1904 a 1930
Ignacio Terán
Desde el 1 de marzo de 1904 hasta diciembre de
1906.
Agustín Iturricha Calancha
Desde el 26 de diciembre de 1906 a diciembre de
1907.
Sixto Rengel (d)
Desde enero a octubre de 1908.
Cupertino Arteaga (d)
Desde noviembre a diciembre de 1908.

Desde el 14 de septiembre de 1914 al 30 de septiembre de 1917.
Hernando Siles Reyes
Desde el 1 de octubre de 1917 a enero de 1920.
Ezequiel Luis Osorio Téllez
Desde febrero a julio de 1920.
Nicolás Ortiz Antelo
Desde agosto de 1920 a enero de 1921.

Carlos Calvo Calvimontes
Desde el 23 de diciembre de 1908 a agosto de 1909.

Gustavo Vaca Guzmán Pedraja
Desde febrero de 1921 hasta diciembre de 1924.

José Valentín Abecia Ayllón
Desde el 15 de septiembre de 1909 al 8 de enero de
1910.

Juan Fernández (d)
Desde enero a mayo de 1925.

Federico Nicolás Bustillos
Desde 1 de febrero a abril de 1910.

Enrique Aparicio Loza
Desde el 1 de junio de 1925 a febrero de 1926.

Alberto Gómez
Desde mayo a diciembre de 1910.

Gregorio Reynolds Ipiña
Desde el 16 de marzo a octubre de 1926.

Carlos Calvo Calvimontes
Desde enero de 1911 a diciembre de 1912.
Simón Caballero
Desde el 29 de abril de 1912 hasta el 5 de marzo de
1913.
Eduardo Paravicini Cecilio
Desde marzo a diciembre de 1913.
Luis Arce Lacaze (d)
Desde enero a septiembre de 1914.
Luis Caballero (d)

José María Araujo (d)
Desde noviembre a diciembre de 1926.
Renato A. Riverín Azurduy
Desde enero de 1927 a septiembre de 1928.
Anastasio Paravicini Calvimontes
Desde octubre de 1928 a junio de 1930.
Jaime Mendoza Gonzales
Desde agosto de 1930 a enero de 1931.

(d) Por las fuentes disponibles y hallazgos, no fue posible redactar las biografías de estos rectores.
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Ignacio Terán
1905 - 1908

N

ació en la ciudad de Vallegrande, departamento de Santa Cruz el 3 de junio de 1852.

Catedrático, abogado, analista, escritor, quechuólogo con amplios estudios, contribuyó al progreso y crecimiento
de la Sociedad Geográfica y de Historia “Sucre”, en cuyo órgano de publicidad se registran sus importantes aportes como “El
Chaco boliviano” (1898) y “Estudios fonológicos sobre el alfabeto Quichua” (1902). Fue presidente de esa institución,
impulsó tenázmente la difusión del trabajo investigativo histórico.
Fue comisario delimitador durante la inauguración del deslinde territorial con la República Argentina.
Falleció el 4 de junio de 1926, en la ciudad de Sucre.
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Ignacio Terán
1905 - 1908
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Agustín Iturricha Calancha
1907 - 1908

N

ació en la ciudad de Sucre el 18 de junio de 1863. Jurisconsulto e historiador, recibió el grado de Doctor en Derecho
en 1884. Desde joven actuó en el periodismo y la educación.

Fue Fiscal General de la República durante 30 años, además de haber ejercido los cargos de diputado, Oficial Mayor del Ministerio
de Justicia, Ministro de Instrucción, Justicia e Industria durante el gobierno de Ismael Montes.
Ocupó el cargo de Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca de 1907 a 1908. Fue también Presidente de
la Sociedad Antropológica, y fundador de la Academia Jurídica “Serrano”, como así también de la Sociedad Geográfica “Sucre”.
Realizó una importante compilación de leyes bolivianas y como historiador fue el primero en plantear los problemas de la
filosof ía de la historia en Bolivia, asumiendo una posición teocrática-mística.

Entre sus obras destacadas se cuentan: “Lecciones de estadística” (1906); “Leyes numeradas y compiladas de la
República Boliviana” (1909); “Historia de Bolivia, bajo la administración de Santa Cruz” (1920).
Falleció en Sucre el 18 de junio de 1934.
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Agustín Iturricha Calancha
1907 - 1908

83

Carlos Calvo Calvimontes
1908 - 1909 y 1911 - 1912

N

ació en el año 1876. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Xavier, recibiendo el
título de Abogado en el año 1897.

Fue catedrático en la asignatura de Derecho Civil, también electo Decano de la Facultad de Derecho el año 1908.
Durante su gestión rectoral, la Universidad participó activamente en la celebración del Centenario de la Revolución del 25 de
mayo de 1809.
Su segundo mandato como Rector lo asume el 14 de enero de 1911.
Como miembro del Partido Liberal, fue diputado (1912), Ministro de Instrucción y Agricultura (1912-1913) y Presidente de la
Cámara de Diputados (1914-1919).
Posteriormente, ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Daniel Salamanca en 1930, fue Embajador y
Ministro Plenipotenciario en Brasil (1934-1935). Delegado boliviano en la Conferencia de Paz del Chaco (1935).
Falleció en el año 1942, cuando desempeñaba la función de Embajador en la República Argentina.
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Carlos Calvo Calvimontes
1908 - 1909

1911 - 1912
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Federico Nicolás Bustillos
1910

E

studió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Ocupó interinamente el
cargo de Rector de la Universidad, en los meses de enero a abril de 1910.

En su gestión rectoral, se reinstalaron las escuelas municipales, importante proyecto educativo, que ampliaba el servicio de
educación a la niñez y adolescencia de la ciudad. También se dio cumplimiento al Decreto Supremo del 28 de diciembre de
1908, en el cual se establecía los exámenes de competencia a profesores y preceptores interinos para que sean titulares en sus
puestos de trabajo.

Alberto Gómez
1910

E

studió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, obteniendo el título de
Abogado en el año 1889. Se distiguió en el campo forense por la lógica y claridad de sus exposiciones y sobre todo por
la honestidad en su trabajo.
Durante la gestión académica del año 1908 fue catedrático de Derecho y Procedimiento Civil. Ejerció el cargo de Decano de la
Facultad de Derecho entre los años 1909 a 1912.
Su gestión como Rector interino fue de mayo a diciembre de 1910, en la cual inició la dignificación de la carrera docente mediante
las pruebas de competencia y oposición.
Fue miembro del Concejo Municipal de Sucre y nombrado Conjuez de la Corte Superior.

Destacado escritor y periodista, colaboró en varias gacetas y folletos con artículos. Publicó “Fenómeno cristiano” entre
otros, con temas filosóficos sociales, así como los primeros capítulos de su obra inédita “Compendio de Derecho Civil”.
“Señores, la clase es templo de la ciencia y santuario de la verdad”, es la frase con que también se lo recuerda.
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Alberto Gómez
1910
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Simón Caballero
1912 - 1913

A

bogado de profesión, fue Decano de la Facultad de Derecho en el año 1907.

Ocupó el cargo de Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca desde el 29 de abril de 1912,
hasta el 5 de marzo de 1913.
Durante su gestión como Rector de la Universidad, demostró preocupación por los estudiantes universitarios. En uno de los
discursos emitidos a los estudianes dijo:
“La juventud estudiosa debe consagrar todos sus esfuerzos a la adquisición de la ciencia, pues ésta sólo
abre sus páginas y se deja conocer porque los que la aman, la buscan con trabajo paciente y con buena
voluntad”.
En relación a la ciudad de Sucre, manifestó: “Ojalá que nuestra querida ciudad, merced a la ilustración de su
juventud, a la ciencia que tiene inexcusable deber de poseerla al trabajo, se levanta fuerte, unida y
orgullosa para continuar siendo la digna Capital de Bolivia”.
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Simón caballero
1912 - 1913
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Eduardo Paravicini Cecilio
1913

D

e origen italiano, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Xavier, obteniendo su título
de Abogado en 1878.

En 1910 es designado Secretario General de la de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Ocupó transitoriamente
el cargo de Rector en el mes de abril de 1912, luego ocupó el cargo de Rector interino desde 6 de marzo al mes de diciembre del
año 1913.
Su activa participación universitaria es destacable, tanto como catedrático y como profesional en Derecho. Fue Abogado del
Banco Nacional de Bolivia.

Eduardo Paravicini Cecilio
1913
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Hernando Siles Reyes
1917 - 1919

L

os años 1881 y 1883 son la referencia de su nacimiento en la ciudad de Sucre.

Estudió Derecho en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, recibiéndose de Abogado en 1905. En la ciudad
de La Paz dictó la cátedra de Derecho Civil en el Instituto de Comercio (1911-1917); de retorno a Sucre ejerció el Rectorado de
la Universidad estatal entre los años 1917-1919.
Al triunfar el golpe de estado del Partido Republicano (1920); ocupó la Prefectura de Oruro (1920), Diputado desde 1920 a 1923;
Ministro de Instrucción y Agricultura (1922) y de Guerra y Colonización (1923); Senador (1924-1926).
Elegido Presidente de la República (1926 - 1930) por el Partido Republicano, quiso impulsar una gestión renovadora, abriendo
cauce a las nuevas generaciones en torno al Partido Nacionalista (Nacional o de la Unión Nacional); puso en marcha varias
de las recomendaciones del Informe Kemmerer (Ley de Bancos, Banco Central, Contraloría General de la República); en
política exterior supo sortear la tensión por los recíprocos ataques de sendos fortines paraguayo y boliviano (1928). Cuando se
le atribuyeron intenciones de buscar la reelección, provocó el rechazo ciudadano y dio ocasión a un golpe militar.
En la Presidencia de Carlos Quintanilla ejerció la embajada de Chile (1939) y en la de Peñaranda la del Perú (1941-1942).
Entre sus obras destacan:
“Código Civil concordado” (1910).
“Código Penal concordado” (1910).
“Procedimiento Civil e Historia de la Jurisprudencia” (1915).
“Derecho Parlamentario en Bolivia” (1917).
Murió en Arequipa, el año 1942, mientras desempeñaba el cargo de Embajador.

Hernando Siles Reyes
1917 - 1919
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Nicolás Ortíz Antelo
1920 - 1921

N

ació en Portachuelo, departamento de Santa Cruz el 10 de septiembre de 1857.

Estudió Medicina en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, recibiendo su título en 1880. Continuó
sus estudios en Francia y otras universidades europeas.
Médico de la expidición Thouar que exploró el Chaco durante el estudio y diagnóstico de la fiebre amarilla (1897), descubrió las
especies de coleópteros denominadas “Piroforus” y “Naupacfus Ortici”.
Fue profesor y varias veces Decano de la Facultad de Medicina. Primer Director del Instituto Psiquiátrico “Gregorio Pacheco”
en 1884.
Fundó la cátedra de Obstetricia en 1914. Preparó el analgésico oxitocanalgia para el parto sin dolor (1916).
Fue socio y Presidente del Instituto Médico de Sucre (1906 - 1920), en el que promovió la elaboración y distribución de la vacuna
antivariólica.
Fue condecorado con el Cóndor de los Andes. Murió en la ciudad de Sucre, el 8 de julio de 1936.
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Nicolás Ortíz Antelo
1920 - 1921
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Gustavo Vaca Guzmán Pedraja
1921 - 1925

S

u tesis doctoral “Epidemia de conjuntivitis catarral acaecida en Sucre el año 1904”, le permitió acceder al
título de Doctor en Medicina y Cirugía (1906), de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Como catedrático de la Universidad, regentó las materias de Física, Química, Biología, Patología externa y Oftalmología.
Fue designado por el Supremo Gobierno el 13 de febrero de 1921, como Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de
Chuquisaca. Durante su gestión hubo muchos avances en cuanto a la organización académica y administrativa de la Universidad.
Un proyecto importante fue la creación de la Revista Universidad, que en años siguientes comenzó a ser publicada como órgano
oficial institucional, de difusión y aporte científico.
Durante su gestión como Rector, se realizaron amplios programas para festejar tanto el tricentenario de la Universidad, como el
Centenario de la fundación de la República de Bolivia. En la vida diplomática representó a la República de Bolivia, como Cónsul
en la República de Colombia.
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Gustavo Vaca Guzmán Pedraja
1921 - 1925
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Enrique Aparicio Loza
1925 - 1926

O

btuvo el título de Abogado. Activo participante de la vida universitaria en San Francisco Xavier. Desde 1921 ocupó
el cargo de Secretario General del Rectorado. Fue encargado de la cátedra “Derecho Materia Penal”, en la Facultad de
Derecho.
Inició su gestión como Rector Interino el 1 de junio de 1925, culminando su mandato ocho meses después.
Durante su gestión coordinó con importantes instituciones locales y nacionales para organizar todos los festejos del Centenario
de la Declaración de Independencia de Bolivia, de esos actos festivos se recuerda el imponente desfile conmemorativo. Además se
preocupó por mejorar la calidad educativa en el nivel superior. Apoyó la presentación de espectáculos artísticos internacionales
para la comunidad universitaria.
Proyectó la publicación de la famosa revista “Universidad”, donde se incluiría trabajos de carácter investigativo científico,
como un producto intelectual de los docentes de la Universidad.
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Enrique Aparicio Loza
1925 - 1926
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Gregorio Reynolds Ipiña
1926

N

ació en la ciudad de Sucre el 6 de noviembre de 1882.

En su juventud participó como redactor en el periódico “La Mañana” (Sucre); trabajó en la Cancillería, ocupó
cargos diplomáticos en Argentina y en Brasil.
En 1925 recibió de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca el título Doctor “Honoris Causa”. El Congreso Nacional
le encargó la redacción de un poema dedicado al Primer Centenario de la República.
Residió temporalmente en México, Buenos Aires, y Río de Janeiro, ciudades que dejaron una clara importancia en su obra
poética (una de las más prolíficas de la poesía boliviana moderna, no sólo por su extensión sino por su variedad temática y
formal). La ciudad, la metrópoli es uno de los escenarios centrales de su obra. Asimismo el lenguaje culto, preciosista típico del
Modernismo, se halla sometido a una vivencia crítica, desmitificante (con el recurrente uso de galicismos y anglicismos y de un
vocabulario indicador de estados patológicos típicos de la prosa naturalista).
De sus obras mencionamos:
“Anuario de leyes y disposiciones supremas de 1914”.
“Quimeras” (poesías, 1915).
“El cofre de psiquis” (1918).
“Horas turbias” (1923).
“Edipo Rey” (1924).
“Redención” (1925).
“Sucre” (1938).
“Camino de la locura” (1943).
“Trópico” (1944).
“Tunari” (1946).
“Arcoiris” (1948).
Falleció en la ciudad de La Paz el 13 de junio de 1947.
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Gregorio Reynolds Ipiña
1926
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Renato A. Riverín Azurduy
1927

N

ació en Tupiza (departamento de Potosí), el año 1889.

Estudió medicina en Buenos Aires, graduándose en 1911. Ejerció como Cirujano en La Paz y Sucre, en cuyas
facultades de Medicina dictó la cátedra de Ginecología; dirigió el Hospital Santa Bárbara.
Nombrado Rector de la Universidad de San Francisco Xavier en 1927, donde se convirtió a la reforma universitaria y cuya
radicalización política lo llevó al destierro en el año 1930.
En el periodo Rectoral del Dr. Renato Riverín fue propicio a los afanes autonomistas de la élite estudiantil, con la designación
de Rafael Gómez Reyes como Secretario General de la Universidad se produjo el acercamiento de estudiantes y catedráticos
renovadores. Se reconoció la personería jurídica de la Federación de Estudiantes y tuvo un representante en el Consejo
Universitario. En noviembre de 1927 el Rector Riverín puso en conocimiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo el “Proyecto
de Ley de las Universidades de Chuquisaca y La Paz”, que no fue considerado.
Derrocado el Presidente Siles fue invitado a ocupar la presidencia del Consejo Nacional de Educación; como Director General
de Sanidad en 1932 propuso la creación del Ministerio de Salubridad y propició el contrato con la Fundación Rockefeller para
el control de la malaria.
Durante la Guerra del Chaco, sirvió como cirujano militar y desempeñó funciones en el Hospital San Juan de Dios de Santa
Cruz.
Fue Diputado (1920) y Senador por Potosí en representación del Partido Republicano hasta 1925; posteriormente, presidió la
Convención de 1938 que aprobó una nueva Constitución Política del Estado, dentro del denominado “Constitucionalismo Social”.
La Convención Nacional de Estudiantes de 1928 le nombró “Maestro de la Juventud” (junto con Jaime Mendoza Gonzales).
Falleció en 1942.

Renato A. Riverín Azurduy
1927
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Anastasio Paravicini Calvimontes
1928 - 1930

N

ació en la ciudad de Sucre en 1882.

Estudió Medicina en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, destacándose como un alumno
sobresaliente y mereciendo un premio concedido por el Presidente Ismael Montes. Se especializó en Cirugía y Ginecología.
En la misma facultad ejerció las cátedras de Anatomía Patológica, Clínica Ginecológica y Patología Quirúrgica (describió una
técnica de Varicocele, que dio a conocer en la Argentina en el texto de Técnica Quirúrgica de Christman y Otolenghi) y Decano
(1929-1942 y 1952).
El 6 de noviembre de 1914, se le otorga el título de profesor de la Facultad de Medicina.
En dos ocasiones fue Rector de la Universidad. Además, en su vida profesional fue cirujano-jefe del Hospital Santa Bárbara y
dirigió los hospitales Huanchaca (Potosí) y Militar de Tarija; durante la Guerra del Chaco participó con el grado de Teniente
Coronel de Sanidad.
Fue miembro prominente del Instituto Médico Sucre, cuya Presidencia ocupó entre 1936 y 1937, durante su gestión se publicaron
varios trabajos suyos. También desempeñó el cargo de munícipe en Uncía y Sucre, siendo elegido Presidente del Honorable
Concejo Municipal.
Falleció en la ciudad de Sucre en 1957.
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Anastasio Paravicini Calvimontes
1928 - 1930
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Jaime Mendoza Gonzales
1930 - 1931

N

ació en la ciudad de Sucre, el 25 de julio de 1874.

Cursó medicina en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, por la que se doctoró en 1901. Empezó
ejerciendo su profesión en Uncía y Llallagua, donde conoció la realidad de los mineros; actuó como médico en la Guerra del
Acre (1903). Con el fin de ampliar sus conocimientos, viajó a Chile (1906) y a Europa (1911 y 1914), donde conoció la vanguardia
literaria hispanoamericana (R. Dario, R. Blanco F., etc.).
De vuelta al país fue catedrático y primer Rector Autonomista de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, además
del dirigir el Hospital Psiquiatrico; también elegido Senador (1931). Como poeta ganó la banda del “Gay Saber” de Juegos Florales
en Oruro (1926) y en Sucre (1927) aunque la mayor parte de su producción permanece inédita y dispersa.

Fundó los periodicos “Nuevas Rutas” (1916) y “La República” (1917). Durante su estadía en los distritos mineros escribió
“En las Tierras del Potosí” y como cirujano en la Guerra del Acre elaboró “Páginas Bárbaras”.
En 1930, al promulgarse la Ley de Autonomía Universitaria, se le nombró Rector de la Universidad Central de Bolivia. Otras
obras : “Ayacucho y el Alto Perú”, “La Tragedia del Chaco”, “Los Héroes Anónimos”, “Bolivia y el Paraguay”,
etc.
Participó en la política como miembro del Partido Liberal, fruto de ese pensamiento son sus libros “El factor geográfico en
la nacionalidad boliviana” (1925) y “El Macizo Boliviano”. Desde las páginas del periódico chuquisaqueño “El País”
defendió a los ayllus frente al problema de expropiación de las tierras de comunidades por hacendados.
Falleció en la ciudad de Sucre, el 26 de enero de 1939.
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Jaime Mendoza Gonzales
1930 - 1931
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