Rectores de la Universidad 1931 - 1971

Ezequiel Luis Osorio Téllez
Desde febrero de 1931 hasta marzo de 1932.
Roberto Landívar
Desde el 11 de abril a septiembre de 1932.
Manuel María Vilar
Desde octubre de 1932 a noviembre de 1933.
Claudio Rosso
Desde diciembre de 1933 hasta diciembre de 1937.
Manuel Alberto Zelada Valda
Desde enero a febrero de 1938.
Aniceto Solares Llano
Desde el 10 de marzo de 1938 hasta agosto de 1944.
Carlos Alberto Salinas Baldivieso
Desde el 15 de septiembre a noviembre de 1944.
Guillermo Francovich Salazar
Desde el 28 de diciembre de 1944 hasta el 31 de
octubre de 1951.
Armando Solares Arroyo
Desde noviembre de 1951 a septiembre de 1953.

Enrique Vargas Sivila
Desde octubre de 1953 a julio de 1955.
Hugo Sandoval Saavedra
Desde agosto de 1955 a diciembre de 1956
Adolfo Vilar Mendívil
Desde enero a mayo de 1957.
Oscar Frerking Salas
Desde junio de 1957 a junio de 1963.
Aniceto Solares Llano
Desde el 29 de julio de 1963 a julio de 1966.
Alfredo Valentín Arce Arce
Desde agosto de 1966 a marzo de 1971.
Luis Nogales Vilaseca (d)
Desde abril a agosto de 1971.

(d) Por las fuentes disponibles y hallazgos, no fue posible redactar las biografías de estos rectores.
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Ezequiel Luis Osorio Téllez
1931 - 1932

N

ació en la ciudad de Sucre el 15 de noviembre de 1888.

Estudió medicina en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca graduándose de Médico Cirujano en
1908. Especializado en Clínica Interna y Tecnología, con estudios de posgrado en París.
En vista de su amplia cultura fue invitado por Simón I. Patiño a acompañarle a París en calidad de secretario privado; permaneció
varios años en Europa, donde amplió sus conocimientos, no sólo en su profesión, sino en el área diplomática y financiera. De
retorno al país, trabajó en el hospital Santa Bárbara, desempeñó cargos importantes, fue elegido diputado y senador.
Catedrático en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y elegido primer Rector tras instaurarse la oficialmente
Autonomía Universitaria.
Durante la Guerra del Chaco se desempeñó como jefe de sanidad militar en el hospital de Villa Montes.
En trece años discontinuos dirigió la Revista del Instituto Médico “Sucre”, de la que publicó 29 números y en la que incluyó 60
artículos científicos propios. Elegido Presidente del Instituto Médico “Sucre”, reelegido durante 10 períodos consecutivos. A él
se debe la modernización del edificio de la institución y la adquisición de material científico en Europa para la elaboración de
vacunas, sueros e inyectables.
Publicó: “Reformas educacionales” (1916), “El nacionalismo en Bolivia” (1929), “La enseñanza de las Ciencias
Naturales en Bolivia”, “Mortalidad infantil”, “Manual de partos para enfermeras y matronas”, “El castellano
en Bolivia” y “Las enfermedades dominantes en el Chaco”.
Falleció en la ciudad de Sucre el 7 de agosto de 1952.

112

Ezequiel Luis Osorio Téllez
1931 - 1932
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Roberto Landívar
1932

D

urante el periodo que ocupó el cargo de Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca no
tuvo hechos de relevancia significativa, por el contrario estuvo caracterizado por los problemas suscitados
entre su autoridad y los integrantes del Consejo Universitario, por una publicación que hizo llamada “Manifiesto”.
Ese fue uno de los motivos que ocasionaron que su gestión sea acortada abruptamente.
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Roberto Landívar
1932
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Manuel María Vilar
1932 - 1933

E

studió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, recibiendo el
título de Doctor en Derecho.

Fue designado profesor de Procedimiento en la Facultad de Derecho el 15 de marzo de 1926.
Entre octubre y diciembre de 1930 ocupó interinamente el cargo de Rector de la Universidad debido a la renuncia
de Jaime Mendoza G. para habilitarse como candidato político, mientras se esperaba la elección de un nuevo Rector.
Precisamente en ese lapso comienza a funcionar el Consejo Universitario Autonómico.
Entre 1930 y 1934 ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Derecho.
Durante su gestión, comienza la Guerra del Chaco, hecho que afectó la vida institucional universitaria, ya que muchos
catedráticos, funcionarios administrativos y estudiantes se sumaron al ejército boliviano para participar de la contienda
bélica, quedando la Universidad en crisis.

Manuel María Vilar
1932 - 1933
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Claudio Rosso
1934 - 1938

R

ecibió el título de Doctor en Medicina y Cirugía después de la exitosa defensa de la tesis “El servicio militar
obligatorio”, en el año 1916.

Regentó las cátedras de Patología y la de Anatomía Descriptiva y Topográfica.
Como Decano de la Facultad de Medicina realizó importantes reformas en los planes de estudios universitarios.
De su gestión como Rector de la Universidad de San Francisco Xavier, destacan los siguientes actos administrativos: la
construcción del nuevo edificio central (iniciado en 1927) para el funcionamiento de las oficinas del Rectorado y Vicerrectorado
y la Facultad de Derecho, siendo la Universidad de San Francisco Xavier la primera en Bolivia en poseer un edificio propio.
Se creó la Escuela Superior de Música dependiente de la Universidad, con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Sucre.
Se aprobó el Reglamento Orgánico de la Facultad de Derecho.
Además de tramitó la adquisición de terrenos para la Facultad de Ciencias Médicas.
Durante la Guerra del Chaco, se incorporó al Ejército Nacional como Cirujano Militar y en su reemplazo fue nombrado como
Rector interino el Abogado Carlos Alberto Salinas Baldivieso.
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Claudio Rosso
1934 - 1938
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Manuel Alberto Zelada Valda
1938

N

ació en la ciudad de Sucre el año 1902.

Estudió Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier, recibiéndose de abogado en 1923. Tras enseñar en el
ciclo secundario, ocupó la cátedra de Sociología en la universidad (1927); con Guillermo Francovich, C. A. Salinas B., C. Gerke,
Joaquín Gantier, M. T. Deuer, conformó un notable grupo de estudiosos de la filosof ía y la problemática nacional (fueron
conocidos como los Siete Sabios).
Periodista, conferencista y escritor que impulsó los ideales de renovación y la Autonomía Universitaria. Elegido Vicerrector de
la Universidad (1936-1937), desplegó una intensa actividad universitaria promoviendo la superación por la Cultura y creando la
cátedra de Sociología Boliviana (germen del Instituto de Sociología Boliviana).
En 1938 fue elegido diputado a la constituyente, en la que formó parte de la comisión encargada de redactar la nueva Constitución
Política del Estado; después pasó a desempeñar la cartera de Trabajo y Previsión Social con el Presidente Germán Busch. Fruto
de un ciclo de conferencias es el libro pionero sobre la constitución social del Qullasuyu dentro del Tawantinsuyo, del que
Francovich dijo: “Es el creador de la cátedra de sociología boliviana y dándole tanto importancia como a la
sociología general”.
Falleció en la ciudad de La Paz, en año 1939.
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Manuel Alberto Zelada Valda
1938
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Aniceto Solares Llano
1938 - 1941, 1941 - 1944 y 1963 - 1966

N

ació en Sucre el 25 de julio de 1886.

Hijo de A. Solares Lizarazu (combativo político liberal) y D. Llano; su infancia transcurrió en la población
cochabambina de Aiquile. Reinstalado en Sucre, cursó Medicina en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca
por la que se tituló de Medico Cirujano y Farmacéutico (1908); gracias a la ayuda recibida del minero P. Sainz, se especializó
en Oftalmología en Francia (1910-1913), siendo admitido al curso del eminente F. Lapersonne (Hospital Hotel-Dieu de París).
A su regreso se incorporó en la Facultad de Medicina, fundó la cátedra de Oftalmología, en el Hospital Santa Bárbara organizó
el servicio de Oftalmología y Otorrinolaringología con el nombre de “Policlínica de Laperson”.
Ocupó el rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (1926-1927). Se incorpotó a la I Brigada Sanitaria de la Guerra del
Chado, organizando los hospitales militares de Tarija. A su regreso del Chaco fue elegido por dos veces Decano de la Facultad
de Medicina (1937;1946); y en tres oportunidades ejerció el Rectorado (1938 - 1941, 1941 - 1944 y 1963 - 1966), desplegando una
labor muy fructífera (se fundó la Escuela de Idiomas, la Universidad Popular, el Instituto de Sociología Boliviana, el Laboratorio
de BCG, la Imprenta Universitaria, etc, en los años 1939 a 1944).
En 1960 creó la Asociación Boliviana de Prevención de la Ceguera. Con referencia a su vida política, Vargas Sivila afirma que
“No fue un temperamento político, fue esencialmente un temperamento médico”; con todo, desempeñó diversas
funciones legislativas, ejecutivas y diplomáticas: Su amplia producción intelectual se encuentra dispersa en revistas bolivianas y
del exterior del país. Formó parte de diversas entidades nacionales y extranjeras; en 1946 fue designado Maestro de la Juventud.
Falleció en la ciudad de Sucre, el 22 de enero de 1972.
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Aniceto Solares Llano
1938 - 1941

1941 - 1944

1963 - 1966
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Carlos Alberto Salinas Baldivieso
1944

N

ació en la ciudad de Sucre, el año 1904.

Estudió Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, recibiéndose de Abogado. Empezó
su carrera profesional dedicándose a la enseñanza secundaria en diversos establecimientos educativos; luego ingresó en la
administración Bancaria y Empresarial.
Desde 1928 dictó las cátedras de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad de San Francisco Xavier, en ella
creó, con varios colegas, la “Revista de Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales” (1940).
Ejerció el cargo de Decano de la Facultad de Derecho desde marzo de 1934 hasta 1937, también entre noviembre de 1963 a
mayo de 1964. Siendo designado interinamente para ese cargo en enero de 1966 y junio de 1970.
En 1944 ejerció el Vicerrectorado (época en que encabezó un manifiesto en defensa de la Autonomía Universitaria) y, finalmente,
el Rectorado. A lo largo de más de tres décadas dejó una sustancial obra escrita sobre los temas de su especialidad (dispersa por
varias revistas de Sucre). En 1965 ganó el Concurso de Monograf ías de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño.
Falleció el año 1997, en la ciudad de Sucre.
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Carlos Alberto Salinas Baldivieso
1944
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Guillermo Francovich Salazar
1945 - 1951

N

ació en Sucre, el 25 de enero de 1901.

Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio del Sagrado Corazón. Luego ingresó a la Universidad de
San Francisco Xavier, donde estudió Derecho con Ignacio Prudencio Bustillos. En 1920 recibe el título de Abogado, pero no
llegó a ejercer su profesión, porque su vocación era la docencia. En 1922 fue designado profesor de Filosof ía Jurídica.
Abandona la cátedra de Filosof ía del Derecho (1922-1928) para ingresar en el servicio diplomático boliviano. En 1930 sirvió
como Secretario de la Legación de Bolivia en Lima. Al año siguiente fue enviado como Secretario ante la Liga de las Naciones.
En 1933 participó como Secretario de la Delegación de Bolivia en la Séptima Conferencia Panamericana de Montevideo. Desde
1934 a 1940 desempeñó sucesivamente los cargos de Secretario, Encargado de Negocios y Consejero de la Legación de Bolivia
en Río de Janeiro. En 1941 sirvió como Subsecretario de Relaciones Exteriores en La Paz y de 1942 a 1943 como Ministro
Plenipotenciario en el Paraguay.
De regreso en Bolivia se incorpora de nuevo a la tarea docente, es designado Rector de la Universidad de San Francisco Xavier
el 28 de diciembre de 1944. Desempeña este cargo hasta el 31de octubre de 1951, fecha en la que recibe el nombramiento
de Director del Centro Regional de la UNESCO en el Hemisferio Occidental con sede en La Habana. En 1947 se presentó
como candidato a la vicepresidencia de la República. Desde 1962 residió en Río de Janeiro (Brasil) dedicado a una intensa labor
intelectual.
En reconocimiento a su servicio en el cuerpo diplomático y sus esfuerzos en pro de una visión continental entre los pueblos
iberoamericanos, Guillermo Francovich fue condecorado como Oficial de la Orden del Sol del Perú, Oficial de la Legión de
Honor de Francia, Comendador de la Orden del Cruzeiro do Sul del Brasil, Gran Oficial de la Orden del Mérito del Paraguay y
Gran Oficial de la Orden del Mérito del Ecuador. Sin embargo, su prestigio internacional proviene de su producción intelectual,
que le mereció el Gran Premio Nacional de Cultura de Bolivia (1976). Fue también miembro de la Academia Boliviana de la
Lengua, de la Academia del Mundo Latino (Francia), y de la Academia de Letras del Estado de Río de Janeiro.
Sus obras destacadas:
“Supay” (1939), “Filósofos brasileños” (1939), “Los ídolos de Bacón” (1942), “La filosofía en Bolivia” (1945), “El
pensamiento universitario de Charcas y otros ensayos” (1948), “El mundo, el hombre y los valores” (1950),
“Toynbee, Heidegger y Whitehead” (1951), “El pensamiento boliviano en el Siglo XX” (1956), “El cinismo”
(1963), “Restauración de la filosofía” (1967), “La búsqueda” (1972), “Teatro” (1975), “Ensayos Pascalianos” (1979),
“Los mitos profundos de Bolivia” (1980), “Los caminos del exceso” (1977). Periodicos y revistas registran su amplia
producción.
Falleció en Rio de Janeiro, Brasil, en el año 1990.
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Guillermo Francovich Salazar
1945 - 1951
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Armando Solares Arroyo
1951 - 1953

E

studió en el Colegio Nacional Junín de la ciudad de Sucre, posteriormente ingresó a carrera de Medicina, graduandosé
en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca como Doctor en Medicina y Cirugía en 1914, después de haber
defendido brillantemente la tesis “Conjuntivitis, estudio clínico y bacteriológico”.
Su participación durante la contienda bélica con el Paraguay (1932-1935) fue importante, nombrado Médico de los servicios de
especialidad. Al haber sido uno de los fundadores del Hospital Militar de Villamontes, logró ser ascendido al grado de Coronel
de Sanidad.
Se especializó en Oftalmología en Argentina. De retorno a Bolivia, incursiona en el campo de la docencia universitaria, con una
fructífera labor de mas de cincuenta años. Fue Decano de la Facultad de Medicina.

128

Armando Solares Arroyo
1951 - 1953
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Enrique Vargas Sivila
1953 - 1955

N

ació en Tupiza, el 2 de febrero de 1904. Luego de realizar sus estudios secundarios en La Paz. Estudió Medicina
en la Universidad de San Francisco Xavier, entre 1928 y 1933, período en el que se destacó como Secretario de
Relaciones de la Federación Universitaria Boliviana, que dirigía a los universitarios en la lucha por la Autonomía Universitaria;
en 1939 se graduó como Doctor en Medicina y Cirujía de la Facultad de Ciencias Médicas en Sucre; luego se especializó en
Tisiología en la Universidad de Córdoba. Desde 1936 trabajó en la lucha contra la tuberculosis; Catedrático de Tisiología en San
Francisco Xavier y Jefe de la Sección de Sociología Sanitaria del Instituto de Sociología Boliviana (1941).
Elegido para ejercer el Rectorado de la Universidad durante el período 1953-1956, la intervención violenta del gobierno del
Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1955 bajo proyecto de “Revolución universitaria”, no sólo le impidió completar el
período, sino que le obligó a salir del país, instalándose en Córdoba donde desempeñó funciones importantes como catedrático
en sanidad pública y Director de la lucha antituberculosa de Córdoba.
Su aporte bibliográfico se basa en tres aspectos. Primero la epidemiología de la tuberculosis, con un nutrido repertorio de
publicaciones que registran sus trabajos de investigación. Segundo la función social de la Universidad y la lucha por la Autonomía
Universitaria. Por último, la crítica literaria en el cual dio importante contribución y es considerado como modelo de análisis.
El Dr. Vargas recibió el título de Doctor “Honoris Causa” otorgado por la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca
el 26 de julio de 1985.
Falleció en Córdoba Argentina, en 1991.
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Enrique Vargas Sivila
1953 - 1955
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Hugo Sandoval Saavedra
1955 - 1957

E

studió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Xavier, graduándose como Abogado en 1939.

Como Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, organizó la Tercera Conferencia Nacional de
Rectores en 1955, donde se declaró preservar la Autonomía Universitaria y el Tercer Congreso Nacional de Universidades,
instancia que estudió el Estatuto Orgánico y el Planteamiento Integral de la Universidad Boliviana.
Creó la Librería Universitaria con el objetivo que los catedráticos adquieran material bibliográfico para sus investigaciones.
Integró el Consejo Universitario Interino, cuando se restableció la Autonomía Universitaria el 17 de agosto de 1955, luego de su
primera intervención.
El 25 de marzo de 1959, la Escuela de Odontología fue elevada a rango de Facultad, y el Honorable Consejo Universitario
sancionó el reglamento de la Universidad Popular.
El Dr. Sandoval tenía como premisa fundamental la constante superación cultural, manifestaba lo siguiente: “… que esta
benemérita casa de estudios, robustecida por una trisecular tradición y por la afirmación de su autonomía,
debe no sólo mantener sino acrecentar su prestigio, enriqueciendo el acervo cultural que le legaron las
generaciones del pasado”.
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Hugo Sandoval Saavedra
1955 - 1957
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Adolfo Vilar Mendívil
1957

S

e graduó Doctor en Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Fue Decano de la
Facultad de Derecho por varias gestiones. Durante su gestión como Decano, fundó el 3 de mayo de 1937 la
Biblioteca de dicha facultad.
En el Boletín de la Sociedad Geográfica y de Historia “Sucre”, publicó importantes ensayos históricos “Mariano
Moreno y la Universidad de Chuquisaca” (1924), “Simón Bolívar, el Libertador” (1924), “Guerra entre
Rosas y Santa Cruz” (1926) y “Don Victorian de Villava” en el año 1946.
Rector interino en 1957. No estuvo de acuerdo con la propuesta del anteproyecto del Estatuto Orgánico de la
Universidad, donde en el Artículo 1° se solicitaba la suspensión del nombre tradicional de “Real y Pontificia”, pero el
Consejo Universitario, en cambio, consideró más atinado y propio mantener ese nombre con el que la Universidad, a
justo título, ha llenado las páginas de la historia nacional.
Integró el Consejo Universitario Interino, cuando se restableció la Autonomía Universitaria el 17 de agosto de 1955,
luego de su primera intervención.
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Adolfo Vilar Mendívil
1957
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Óscar Frerking Salas
1958 - 1963

N

ació en Riberalta, el año 1912. Hijo de W. Frerking, estudió en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre,
graduándose profesor de Historia y Geograf ía; posteriormente cursó Derecho en la Universidad de San Francisco
Xavier, recibiendosé de Abogado.
Desde 1932 acudió a la Guerra del Chaco en los Regimientos Sucre 2 y Campos participando en las batallas de Km. 7 y Cañada
Strongest; cayó prisionero en la Batalla de Cañada el Carmen y transportado al Paraguay, logró escapar a la Argentina.
Ejerció por más de tres décadas la abogacía, desempeñó las Cátedras de Derecho Laboral, Derecho Civil y Procedimiento Civil,
en la misma Universidad.
Fundó la Revista de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales (1940).
Dirigió el Instituto de Sociología Boliviana (I.S.B.O.). Ocupó otras funciones en diversas entidades públicas y privadas, como en
el Comité Cívico Departamental.
A la cabeza de la Universidad, impulsó la creación de la Carrera de Ingeniería Química en 1962, unidad académica que años
después, daría paso a la fundación de la Facultad de Tecnología, una de las más importantes en la actualidad.
Inagura la Cancha Universitaria ubicada en la Plaza Zudáñez. También se fundó el Club Universitario.
Designado Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que ejerció entre 1964 y 1972, año que elegido Decano.
Ocupó el cargo de Conjuez en esa institución judicial en 1973, 1974 y de 1981 a 1984. Por sus méritos, obtuvo la medalla
“Pantaleón Dalence” el 3 de agosto de 1988.
Falleció en la ciudad de Sucre en 1999.
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Óscar Frerking Salas
1958 - 1963
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Alfredo Valentín Arce Arce
1967 - 1971

N

ació en la ciudad de Sucre el 11 de noviembre de 1907.

Luego de recibir el título de Abogado, se especializó en Chile en Derecho Internacional. Fue Cónsul de la República
de Bolivia en Chile.
Estuvo a cargo de las cátedras de Derecho Internacional y Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas,
en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Escribió ensayos para la Revista de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales, publicación universitaria.
Durante su gestión rectoral, la “Escuela de Ingeniería Química” fue elevada al rango de “Facultad de Tecnología” el 14 de junio
de 1968. Actualmente esta Facultad funciona en un moderno edificio en la calle Regimiento Charcas 182. Impulsó la creación de
Mutual La Plata y gestionó la compra de un inmueble para docentes y administrativos de la Universidad, donde en la actualidad
funciona el Seguro Social Universitario.
Falleció en Sucre, el 15 de septiembre de 1974.
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Alfredo Valentín Arce Arce
1967 - 1971
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