Rectores de la Universidad San Francisco Xavier, 1982 - 2012
Jorge Zamora Hernandez
Mayo de 1982 a enero de 1991
Enrique Azurduy Vacaflor
Desde febrero de 1991 a septiembre de 1997
Jaime Robles Miranda
Desde abril de 1998 a noviembre de 2000
Jaime Inclan Gutiérrez
Desde diciembre de 2001 a mayo de 2002

Walter Arízaga Cervantes
Desde mayo de 2002 a abril de 2006
Jaime Barrón Poveda
Desde mayo de 2006 a diciembre de 2009
Walter Arízaga Cervantes
Actual Rector desde mayo de 2010
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Jorge Raúl Zamora Hernández
1982 - 1991

N

ació en la ciudad de Sucre, el 10 de junio de 1933. Sus padres fueron René Zamora Arrieta y Sara Hernández.

Realizó sus estudios secundarios en los colegios “Jaime de Zudáñez”, “Nacional Junín” y en el Colegio Militar
“Gualberto Villarroel”, mereciendo galardones importantes por su aprovechamiento académico.
Ingresó a la Universidad de Chuquisaca, luego del cierre del Colegio Militar en 1952, para seguir la carrera de Medicina. Al
finalizar sus estudios universitarios recibió el anillo de la Facultad por ser el mejor alumno y obtuvo el premio “Manuelita
Rusembluth”. Presentó la tesis “Técnica de Petroff en la pesquisa del Micobacterium Tuberculosis”, para optar el
título de Doctor en Medicina y Cirugía.
Realizó cursos de especialización en Microbiología en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el Instituto Malbran de
Córdoba, Argentina. También estudió en la Universidad Nacional de Río de Janeiro y en Colombia hizo cursos de especialización
en Salud Pública.
Su vida profesional estuvo vinculada a la actividad universitaria. En 1954 fue designado ayudante de Fisiología. En 1962
nombrado catedrático titular de Microbiología y Parasitología, cargo que ocupó hasta 1991. En 1973 designado Decano de la
Facultad de Medicina.
Durante su gestión como Rector de San Francisco Xavier, en tres periodos consecutivos, realizó importantes obras en beneficio
de la Universidad. Propuso, junto al Dr. Julio Garret, el proyecto de ley “Sucre ciudad universitaria”, aprobado por el Poder
Legislativo, estableciendo que un porcentaje de las regalías petroleras asignadas al departamento de Chuquisaca beneficien a
la Universidad; se dispuso la creación de un organismo encargado de administrar esos recursos destinados a infraestructura
y equipamiento para las diferentes unidades académicas. Fundó y organizó el “Centro de investigación de la enfermedad de
Chagas”.
Desempeñó un rol decisivo en la recuperación de la democracia y la vigencia plena de la Autonomía Universitaria.
El Dr. Zamora Hernández, publicó varios trabajos científicos, entre ellos citamos: “Manual de Microbiología Práctica”,
“Manual de Parasitología Práctica”, “Educación y Universidad” y “Hacia una nueva universidad”.
Desempeñó funciones de Jefe de Laboratorio Nacional “Gumercindo Sayago”, Jefe de laboratorio de elaboración de vacunas del
Instituto Médico Sucre.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires, el 28 de enero de 1991. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General de la
ciudad de Sucre.
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Jorge Raúl Zamora Hernández
1982 - 1991
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Enrique Azurduy Vacaflor
1991 - 1997

N
académico.

ació en la ciudad de Sucre, el 15 de julio de 1938. Sus estudios primarios fueron en la escuela “Daniel Calvo” y
el nivel secundario en el colegio “Bernardo Monteagudo”, en ambos niveles con un destacado aprovechamiento

Excelente estudiante y dirigente universitario de la Facultad de Medicina. En 1965, recibió el título de Doctor en Medicina y
Cirugía de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Desde enero de 1975 a 1982, Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital “Santa Bárbara”. En mayo de 1982, gestor de la reconquista
de la Autonomía Universitaria. En esa misma fecha fue elegido en Claustros Universitarios como Decano de la Facultad de
Ciencias Médicas, cargo que ocupó hasta octubre de 1985.
En octubre de 1985, fue reelecto en Claustro facultativo, como Decano de la Facultad de Medicina, cargo que ocupó hasta 1989.
Fue condecorado como Ciudadano Insigne de Chuquisaca, por el Honorable Concejo Municipal de Sucre el año 1986.
En octubre de 1989, en Claustros Universitarios con voto directos de docentes y universitarios, es elegido como Vicerrector de
la Universidad.
Su gestión como Rector de San Francisco Xavier inicia desde febrero del año 1991 a julio de 1993, siendo reelecto para ocupar
dicho cargo de septiembre de 1993 a septiembre de 1997.
En el año 1992, recibió el título de “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de San Marcos de Lima.
Recibió el título de Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires en 1995.
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Enrique Azurduy Vacaflor
1991 - 1997
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Jaime Robles Miranda
1998 - 2000

N

ació el 10 de noviembre de 1941. Obtuvo el título de Bachiller en Humanidades en 1961.

Como estudiante universitario fue Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina en 1967 y Presidente de la
Federación Universitaria Local (F.U.L.) en 1968.
En 1969 obtuvo el título universitario de Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Realizó cursos de especialización en Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Chile en 1975.
Fue Presidente del Colegio Médico de Chuquisaca, de 1982 a 1989. Ocupó el cargo de Jefe del Servicio de Ginecología del
Hospital de la Mujer, de 1990 a 1992 y Director del mismo hospital entre 1993 a 1998.
Fue Docente titular de la Facultad de Medicina y Presidente de la Federación Universitaria de Docentes en tres gestiones (1990
- 1992).
Ocupó el cargo de Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, desde abril de 1998 a octubre del 2000.
Durante su gestión se inició el proceso de interrelación con los municipios de Chuquisaca a partir del convenio firmado en julio
del año 2008 denominado “Acuerdo Universidad – Municipios” que impulsó las relaciones interinstitucionales para aportar al
desarrollo del Departamento. Este convenio posibilitó que docentes y estudiantes realicen sus prácticas e investigaciones en el
área rural.
Sin duda otro hecho que aportó a la modernización de la Universidad fue la desconcentración de la administración de los recursos
económicos de la Universidad, hecho que facilitó que las adquisiciones e inversiones sean dadas por los administradores de las
propias unidades académicas. La desconcentración de recursos no sólo agilizó los trámites administrativos, sino, las inversiones
se hicieron de acuerdo a las verdades necesidades y prioridades de cada Carrera o Facultad.
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Jaime Robles Miranda
1998 - 2000
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Jaime Inclan Gutiérrez
2001 - 2002

R

ealizó sus estudios de nivel secundario en el Colegio Nacional “Pichincha” en la ciudad de Potosí. Sus estudios
superiores en la Facultad de “Ciencias Económicas” de la Universidad Autónoma”Tomás Frías” de Potosí.

Entre su formación académica de Posgrado cuenta, el “Programa de Estudios Económicos Latinoamericanos para Graduados”,
ESCOLATINA, Santiago de Chile. El “Curso Regional de Gerencia en Ejecución de Proyectos de Desarrollo” CINDER –
CORDECH, Sucre.
El Posgrado en Diseño Curricular, Posgrado en Métodos Productivos en la Educación Superior, y Maestría en Educación
Superior, todos en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Docente universitario entre 1966 y 1985 en la Universidad Tomás Frías, de 1986 a 2006 en la Universidad de San Francisco
Xavier.
Fue Director de Carrera de Economía y Decano Ad – Interin, Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Comerciales
de Universidad de San Francisco Xavier.
Durante su gestión como Rector de la Universidad de San Francisco Xavier, después de una crisis interna, pudo estabilizar y la
vida institucional de la Universidad.
Como autoridad y docente universitario, impulsó decididamente el proceso de Evaluación externa de las carreras de Economía
y Administración de Empresas, quienes posteriormente lograron su acreditación internacional.
Recibió la “Distinción al Servidor Público”, por parte del Defensor del Pueblo - Sucre y otro reconocimiento de la Federación
Universitaria de Docentes por los servicios a la institución.
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Jaime Inclan Gutiérrez
2001 - 2002
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Walter Isidro Arízaga Cervantes
2002 - 2006

N

ació en la ciudad de Sucre el 15 de mayo de 1959. Culminó sus estudios secundarios en 1976, obteniendo el título
de Bachiller en Humanidades.

Realizó estudios universitarios en la Carrera de Ingeniería Química de Facultad de Tecnología de la Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, obteniendo su Licenciatura en Ingeniería Química en 1983. Dos años más tarde obtiene el título en
Provisión Nacional de Ingeniero Químico con mención de felicitación.
Desde 1985 es docente Titular de la Facultad de Tecnología. Director de la Carrera de Ingeniería Química de octubre de 1989 a
febrero de 1994, además, Director de la Carrera de Ingeniería Informática (1993 – 1994).
En 1994 fue elegido democráticamente como Decano de la Facultad de Tecnología, función que desempeñó hasta 1998.
Por votación en Clautro Universitario, nombrado Vicerrector de la Universidad en 1998, función cumplida hasta el 2001.
Durante su gestión se dieron importantes cambios en materia académica, entre ellos destacan: el proceso de cualificación a
través de exámenes de ingreso totalmente controlados por programas informáticos pero elaborados y evaluados por equipos de
docentes. Este hecho fue decisivo y contribuyó a la cualificación académica de los estudiantes. También estableció en su gestión,
6 nuevas modalidades de titulación, con lo que se potenció la práctica académica y la investigación científica. Por último se
inició en este periodo los procesos de autoevaluación en varias unidades académicas, las que posteriormente alcanzarían su
acreditación internacional.
El 2002 la Comunidad Universitaria elige a Walter Arízaga Cervantes Rector de la Universidad, cumpliendo esta tarea hasta abril
del 2006. Durante su gestión se priorizó las relaciones con los municipios de Chuquisaca apoyando las iniciativas productivas
del sector rural a través de asesoramiento científico y la creación de programas académicos en distintos municipios.
Otro de los hechos que resalta durante la gestión del Ingeniero Arízaga es haber desconcentrando y fortalecido el Centro de
Estudios de Posgrado e Investigación CEPI, cuyo empujo fue notable por cuanto las unidades académicas se constituyeron en
portadores de propuestas de acuerdo a la demanda de sus profesionales, la importancia del CEPI en la actualidad, se amplió
su radio de acción a otros distritos del país, alcanzando el reconocimiento del sistema universitario nacional. Asimismo, se
profundizó las relaciones internacionales, dando paso a la firma de de convenios y acuerdos con gobiernos, instituciones y
universidades amigas.
Durante los cuatro de gestión se ejecutaron muchos proyectos de infraestructura y equipamiento con recursos propios y a
través de administración directa, con el propósito de mejorar las condiciones de enseñanza, a la vez de contribuir al patrimonio
material de la Universidad.
En Japón, recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Soka Gakai (Japón) el 2004.
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Walter Isidro Arízaga Cervantes
2002 - 2006
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Luis Jaime Barrón Poveda
2006 - 2009

N

ació en la ciudad de Sucre el 7 de diciembre de 1959. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Don Bosco.
Los de nivel superior, en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, siendo Auxiliar de Docencia en la
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en las materias de Cálculo Diferencial, Análisis Matemático, Teoría Económica
II en las gestiones 1982 a 1985.
Culmina sus estudios recibiendo el Diploma Académico de Licenciado en Economía el 29 de noviembre de 1985, y el Título en
Provisión Nacional como Economista el 6 de diciembre de 1985.
Docente por Concurso de Méritos y Examen de Competencia en las carreras de Auditoría, Administración de Empresas y
Economía, desde 1986.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, desde 1997 a 2001.
El año 2002 en Clautro Universitario fue elegido Vicerrector de la Universidad, cargo que cumplió hasta abril de 2006.
Recibío el Título Honoris Causa, del Consejo Iberoamericano, en honor a la calidad educativa (2007)
Rector electo democráticamente de la Universidad desde mayo de 2006 hasta diciembre de 2009.
Como Rector de la Universidad, su principal trabajo fue incentivar la investigación del sector docente y estudiantil; adicionalmente
la interrelación con esferas académicas internacionales se profundizó en este periodo rectoral.
La integración del departamento de Chuquisaca a través de una mayor cobertura académica fue una realidad gracias a la visión
de este Rector.
Por otro lado, el Centro de Post Grado e Investigación, se desarrolló de acuerdo a los intereses regionales, habiendo recibido
en este periodo rectoral a maá de 200 docentes del exterior que vinieron a compartir sus conocimientos con sus pares de la
Universidad de San Francisco Xavier.
Llegó a ser Vicepresidente de la Asociación de Universidades de Iberoamérica de Post Grado AUIP, lo que denota una
profundización de la integración académica iberoamericana con San Francisco Xavier.
Fue nombrado Doctor Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa.
Además de otros aspectos, destacó también en el deporte, habiendo dirigido al Club Universitario como Presidente de esa
institución deportiva a 2 Campeonatos Sudamericanos y 1 Copa Libertadores de América.
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Luis Jaime Barrón Poveda
2006 - 2009
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Walter Isidro Arízaga Cervantes
2010 - 2014
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Walter Isidro Arízaga Cervantes
2010 - 2014
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