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Resumen Ejecutivo 

La carrera Ciencias de la Comunicación Social, de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), incursionó en medios virtuales en 2011 debido a la era digital. 

Para ello creó la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación con el propósito de 

ser un espacio para generar información universitaria constante. Además de 

impulsar a los universitarios a realizar sus prácticas preprofesionales y a los 

egresados a hacer su modalidad de titulación. 

Después de un monitoreo y análisis a la producción de la Agencia entre 2011 y 

2012 se verificó que dicha instancia aun no lograba su objetivo ante la ausencia  

de recursos humanos y técnicos. Es así que se implementa el Fortalecimiento de 

la Agencia Aquí Comunicación para garantizar el derecho a la información a través 

de la redacción y la publicación de material periodístico en la gestión 2013. 

Para desarrollar este trabajo se instaló una sala de redacción con cuatro 

redactoras y un editor general, que produjeron material periodístico para luego  

publicarlo en la página web de la Agencia, alojado en el portal principal de la 

Carrera de Comunicación, en el Semanario Aquí y en una página de Facebook. 

Hubo reciprocidad a través de estos sitios web. 

Se hizo una investigación aplicada para modificar algún aspecto de la realidad 

social, con la finalidad de producir cambios y resolver problemas en la realidad. 

Prueba de ello son la elaboración de las más de 1.200 notas, 50 entrevistas y más 

de 20 artículos de opinión.  

Se logró la confianza de las fuentes consultadas que solicitaban la presencia de la 

agencia parahacer conocer sus actividades. Finalmente se elaboró un Manual de 

Estilo para mejorar la redacción y un reglamento interno de la Agencia que consta 

de 20 artículos. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fundada el 25 de octubre de 1830, tiene 

la tarea de cumplir con la sociedad en el ámbito institucional, académico y de interacción 

social, por ello se encuentra en un proceso constante de actualización en busca de la 

integración.  

La carrera de Ciencias de la Comunicación Social, de la facultad de Ciencias Sociales, 

tiene la finalidad de formar profesionales científico-técnicos en el área social, que 

comprendan y evalúen los problemas económico-sociales y político-sociales vigentes.  

De acuerdo con el Programa Académico Ciencias de la Comunicación Social UMSA de 

1997, se establece que los estudiantes que egresen de esta carrera serán promotores de 

actividades y proyectos propios de la comunicación moderna con dominio de herramientas 

e instrumentos técnicos. 

Las herramientas que otorga la Carrera permiten interactuar en talleres verticales síntesis 

que hacen una práctica expresada en cuatro líneas de formación en las que los estudiantes 

pueden participar: televisión, radio, prensa y temáticas alternativas. 

Con la creación del internet en el siglo XX, la transmisión de la información se 

desarrolló en poco tiempo y a partir de los años 90 surgen los medios digitales. Estos 

evolucionaron de acuerdo con el desarrollo geopolítico de las regiones donde fueron 

instaurados. 

Se forman agencias de informaciones en los países desarrollados, como en Francia, la 

Agence France-Presse; Gran Bretaña, Reuters; Alemania, Wolff; Italia, Agenzia Stefani; y 

Estados Unidos la Associated Press.  

Bolivia tiene, entre las primeras agencias de información, a la Agencia de Noticias Fides 

(ANF), fundada el 5 de agosto de 1963; al principio reportaba noticias para la radio, pero a 

partir de los años 70 publicó boletines con análisis periodísticos. 



2 

 

Lo común en las agencias de información fue que publicaban noticias del ámbito 

político, económico, social y de seguridad; con el tiempo la redacción de las notas se 

amplió hasta obtener crónicas, columnas de opinión, entre otros artículos.  

La existencia de las agencias de información fue un impulso para que la UMSA, a través 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, incursionase en medios virtuales con 

la agencia especializada en temas universitarios.  

La agencia de informaciones Aquí Comunicación (AquíCom) fue creada con el objetivo 

de que los estudiantes realicen prácticas pre-profesionales y que los egresados desarrollen 

la modalidad de Trabajo Dirigido para obtener la titulación.  

Según la ex directora de la carrera Ciencias de la Comunicación Social y actual decana 

de la Facultad de Ciencias Sociales (2014-2016), Gabriela Sotomayor, la creación de la 

agencia universitaria tiene el objetivo de dar a conocer noticias de ciencia, educación y 

comunicación. ―Es la primera y única agencia universitaria del país‖, indicó. 

Este emprendimiento inició sus actividades en octubre de 2011. No obstante, de enero a 

junio de 2012 dejó de publicar noticias por falta de recursos humanos. 

En 2013, mediante el convenio interinstitucional entre la Carrera y el Semanario Aquí se 

reinició la publicación de noticias en la UMSA para realizar este Trabajo Dirigido como 

modalidad de titulación. El propósito principal fue elaborar y publicar la producción 

periodística del quehacer de la comunidad universitaria. 

En el estatuto orgánico de la UMSA 1988 se determina que sus fines y objetivos son 

desarrollar y difundir la ciencia dentro y fuera de la universidad; promover que todos los 

instrumentos de comunicación social, difusión cultural y científica fomenten una 

conciencia propia para atender a los sectores más necesitados.  
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Este Trabajo Dirigido se desarrolló con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la 

Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, en la gestión 2012, a través de la 

producción diaria de material periodístico para democratizar la comunicación en la UMSA.  

Desde su creación y hasta principios de 2013 se estableció que la agencia tenía 

deficiencias en su funcionamiento, por lo que este Trabajo Dirigido propuso mejorar la 

producción de material periodístico y democratizar la comunicación y la información por lo 

que se aprovecha las oportunidades que ofrece la comunicación virtual. 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El desarrollo constante de la tecnología y el uso que le dan las personas exige que los 

medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, organizaciones, entre otras, se 

actualicen a la par. El reto de mantenerse vigente ante los cambios que trae el desarrollo de 

la tecnología condujo a incursionar en el proyecto de la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social.  

Desde junio del 2012, la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, a través de su 

enlace de internet http://www.aquicomunicacion.umsa.bo/ancs/app, dejó de publicar 

material periodístico de la UMSA de manera continua. 

Luego de una revisión documental se verificó que esta página virtual tenía notas 

publicadas desde el 5 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2011; del 6 de junio al 12 de 

junio de 2012. 

Se debe recordar que estas publicaciones fueron inconstantes según la revisión 

desarrollada por las postulantes. De acuerdo con un previo análisis de las notas 

periodísticas elaboradas en esas gestiones y se identificó que la ausencia de forma, 

contenido, contexto, coherencia, sintaxis. Además, se evidenció el uso inadecuado de 

verbos, redundancia, párrafos extensos, mala utilización de la puntuación y la imprecisión 

de fuentes. 

http://www.aquicomunicacion.umsa.bo/ancs/app
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la Carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés no garantizó la 

publicación de material periodístico constante entre 2011 y 2012?  

2.1.  Posibles causas que limitaron el funcionamiento de la Agencia 

Para identificar las causas por las que la Agencia estaba sin producción de material 

informativo se realizó un diagnóstico en la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, 

entre las gestiones 2011 y 2012.  

Se verificó que al interior de la Agencia no existió una estructura administrativa que 

pudiese coordinar con el equipo de redacción para el desarrollo de este trabajo. Las 

postulantes evidenciaron la falta de editor, corrector, redactores, fotógrafos que pudiesen 

desempeñar las funciones conforme a una agenda de trabajo. 

Se comprobó que hasta ese entonces las funciones no eran planificadas, por lo que 

tampoco se presentaba una agenda de trabajo periodístico.  

Además de aquello, la falta de un reglamento de políticas internas para la organización, 

estructuración, planificación y ejecución de actividades periodísticas, sobre todo la ausencia 

de una norma que establezca la ética en esta labor al interior de la Agencia de 

Informaciones Aquí Comunicación.  

Simultáneamente, se evidenció que el servicio que la Agencia ofrecía era discontinuo 

porque el material periodístico era publicado inconstantemente. Se revisaron las 

publicaciones en la página web y se comprobó la necesidad de tener un manual de estilo 

propio, porque la producción tenía faltas de ortografía, estilo, contenido y contexto.  
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Gran parte de las notas publicadas eran datos sin especificar la fuente, el lugar y la hora, 

además de que se registró redacciones imprecisas, por lo que se consideró como una forma 

de desinformación. 

Considerando que factores como la precisión y la claridad son elementos claves para 

lograr un mayor alcance en el periodismo digital se vio la necesidad de estas sean pautas 

para la redacción de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación.  

Como lo afirma Fernando Ávila, en el libro Como escribir para la Web ―Esta nueva 

forma exige palabras cortas, conocidas y precisas. Es una pauta para los textos de la red, 

que inevitablemente termina siendo pauta para todos los medios‖. 

Asimismo, un factor determinante para generar esta producción sin duda alguna es el 

equipo técnico con tecnología actual (programas y acceso a internet gratuito), 

lamentablemente esta Agencia universitaria no cuenta con equipos técnicos, ni recursos 

económicos para asegurar un adecuado registro y manejo de la información. 

El periodista de la Agencia de Noticias Fides, Rodolfo Huallpa, explicó en marzo de 

2013 que la comunicación, el equipo de redacción y la coordinación son los factores 

determinantes para el buen funcionamiento de una agencia de información. 

―Tomando en cuenta las características de una Agencia se requiere mayor rapidez, 

síntesis y amplitud narrativa, se requiere gente experimentada aunque ello no implica que la 

totalidad lo sea, la sangre joven hace bien a cualquier medio y mejor aún a una Agencia que 

opera por Internet donde se requiere actualización cada día. La coordinación y los canales 

de comunicación fluida mejora en cualquier sentido un trabajo en equipo‖, enfatizó. 

La presencia nula de redactores experimentados dentro de Aquí Comunicación hizo 

evidente la ausencia de coordinación y canales de comunicación interna, que fortalezcan el 

trabajo en equipo. Sin el capital humano en una institución, ésta no avanza, porque no hay 

nadie que ejecute algunas tareas básicas, afecta más a una agencia de informaciones. 
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Estos inconvenientes hicieron que la Agencia de Informaciones no publique 

continuamente material periodístico y que su existencia no trascienda en la comunidad 

universitaria y mucho menos en la sociedad. 

Cabe mencionar que los equipos de computación que estaban dentro de la agencia, pero 

su sistema operativo era obsoleto, pues no tenía programas básicos actuales incluso una de 

ellas no tenía el paquete de Windows Office, lo que dificultó el uso de las máquinas. 

Tampoco se contaba con la presencia de personal técnico que se ocupe de los sistemas 

informáticos, por lo que todas las máquinas tenían virus y en algunos casos se perdía la 

información ya elaborada. Para subsanar esta dificultar se acudió a servicio de internet 

externo. 

A pesar de que la dirección de carrera autorizó el uso de las cámaras fotográficas, éstas 

no tenían los implementos suficientes para descargar las fotografías a los ordenadores, por 

lo que optó por utilizar cámaras propias, evitando de esta manera carecer de imágenes que 

más tarde se subirían a la página web de la agencia. 

En contraste, se tenía un pequeño espacio en el edificio Ex INRA, ubicado en la calle 

Omasuyos, ambiente que servía como oficina central de la agencia universitaria. En el 

interior se albergaba al menos cuatro computadoras de las que sólo dos tenían acceso a 

internet, con el tiempo no quedó ninguna con este servicio. 

La dirección de Carrera también autorizó habilitar otros ambientes en el quinto piso del 

edificio René Zabaleta, ubicado en la avenida Federico Suazo, debido a su ubicación 

estratégica porque es más sencillo acudir a diferentes facultades de la UMSA por la 

cercanía de estas en relación con la distancia.  

Por la situación planteada, se decidió ejecutar un plan de acción con el objeto de mejorar 

la utilización de la agencia universitaria en beneficio de las siguientes generaciones de 

estudiantes que acudan a ésta, ya sea en calidad de pasantes y postulantes de Trabajo 

Dirigido o en calidad de lectores que busquen información inmediata. 
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Se pretende reactivar la Agencia de Informaciones de la UMSA para que los 

universitarios puedan encontrar información gratuita de sus facultades y carreras de 

acuerdo con sus intereses, sean estos académicos, deportivos, culturales o de coyuntura. 

De esta manera establecer un espacio que garantice el derecho a la información y la 

comunicación gratuita e inmediata para impulsar que los universitarios salgan del círculo 

pasivo y formen parte de grupo de estudiantes activos. 

3. OBJETIVOS 

3.1. General  

Fortalecer el funcionamiento de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la 

carrera Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA para establecer un espacio que 

garantice el derecho a la información y comunicación gratuita e inmediata dentro de la 

institución con la redacción y publicación constante de géneros periodísticos durante la 

gestión 2012-2013.  

3.2. Específicos  

 Capacitar y actualizar en el manejo de herramientas de websites al equipo de 

redactoras de Aquí Comunicación para garantizar la calidad en la producción 

periodística. 

 Entrevistar a las fuentes encargadas de las actividades de la UMSA para conocer en 

profundidad sobre temas propuestos para investigar. 

 Iniciar la redacción de material periodístico con información de actividades de la 

Universidad. 

 Garantizar la elaboración de material periodístico con información de la universidad 

pública paceña todos los días. 

 Generar un espacio de comunicación interactiva con los lectores, en diversos temas. 

El público podrá participar y opinar sobre las publicaciones. 
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 Instaurar de manera progresiva un espacio de comunicación entre las 13 facultades 

de la UMSA para ayudar a reintegrarlas. 

 Redactar un manual de estilo para la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación 

y obtener de esta forma material de calidad.  

 Elaborar un reglamento y políticas internas con el propósito de supervisar el trabajo, 

la coordinación y organización de las redactoras. 

 Establecer a la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación como un espacio de 

prácticas para egresados que opten por la modalidad de titulación Trabajo Dirigido 

de acuerdo con el perfil profesional de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social de la UMSA. 

Análisis de los medios institucionales  

La UMSA cuenta con varios medios de comunicación como ser el periódico La Cátedra, 

el canal 13 Televisión Universitaria, Radio San Andrés y con la página web 

www.umsa.com.bo. Estos medios brindan información institucional, lo que significa que 

sus espacios tienen limitaciones de horario, de hechos y de público. 

En el caso del medio escrito, La Cátedra es un periódico institucional que se publica 

mensualmente y sólo llega a los docentes de esta casa de estudios superiores.  

Se revisaron al menos 10 números del periódico y se comprobó que se publican noticias 

a favor de la institución, pero no sucede lo mismo con los conflictos registrados en la 

comunidad estudiantil.  

El canal 13 Televisión Universitaria es un medio de comunicación que tiene varios 

espacios dedicados a los estudiantes. Cuenta con el espacio de noticias universitarias 

denominado Contacto UMSA, programa que dura dos minutos en el que se repite la 

emisión de la misma edición tres veces al día durante una semana.  

http://www.umsa.com.bo/
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El monitoreo realizado durante tres meses indicó que se resaltan simplemente las cuatro 

noticias más relevantes de la semana anterior; no se publicó ningún tipo de información que 

revele los conflictos internos de la institución.  

En ese marco se encuentra el noticiero Panorama Universitario, que se emite dos veces 

por día de lunes a viernes durante media hora. La primera edición es a medio día y la 

segunda es a las 22:00. Se hizo un seguimiento del programa durante tres meses y se 

verificó que se ofrecen noticias institucionales de la universidad pública paceña; dejan de 

lado las noticias como conflictos estudiantiles que suceden en la institución.  

El horario y la señal de televisión también son factores determinantes que impiden a 

muchos universitarios acceder a este medio de comunicación para informarse. Una parte de 

la comunidad universitaria trabaja y estudia al mismo tiempo, por lo que sólo les da tiempo 

de tomar sus clases a medio día y en la noche, horario del programa.  

Además, la señal del canal 13 no llega a muchas zonas de las ciudades de La Paz y El 

Alto, si llega lo hace con mucha interferencia, así que los universitarios optan por buscar 

otro medio de información. 

La página web www.umsa.com.bo es un espacio para obtener información sobre 

trámites, convocatorias, inscripciones, resoluciones y otros. Dentro de ésta se encuentran 

enlaces de las 13 facultades de la UMSA, además de los íconos de los medios de 

comunicación que tiene la casa de estudios superiores; ahí se encontró el link de la agencia 

de informaciones de la UMSA Aquí Comunicación.  

Lamentablemente se constató de que esta website se encontraba sin actualizar desde 

septiembre de 2012 y que la información que se otorgaba muchas veces era imprecisa y 

otras de coyuntura, sin guardar alguna relación con la universidad. 

Finalmente se encuentra a la Radio San Andrés, que es un medio de comunicación que 

no funciona, sólo existe para prácticas de los estudiantes de Ciencias de Comunicación 

Social. No cuenta con un espacio físico, mucho menos con estudios de radio propios.  

http://www.umsa.com.bo/
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Los medios de comunicación citados anteriormente coinciden en dos aspectos: primero, 

no publican noticias sobre conflictos internos de las carreras de la UMSA; segundo, no 

ofrecen alguna referencia telefónica o dirección de página web para tener una relación 

cercana con el público. 

A su vez, se comprobó que el equipo de prensa sólo acude a las facultades y carreras 

cercanas al Monoblock y no así a carreras que se encuentran lejos de la universidad en 

zonas como Obrajes, al Campus de Cota Cota y Viacha por citar algunos lugares. 

En ambos medios universitarios la cobertura del contenido es principalmente de 

actividades académicas como seminarios, talleres, cursos, en el que las fuentes son los 

organizadores de estos eventos y no se da lugar a otras fuentes u otros contenidos de las 

actividades en la casa de estudios. Así también no se dan a conocer las emergencias que 

muchos estudiantes presentan por diferentes situaciones. 

Estos medios de comunicación no garantizan la libertad de expresión de los estudiantes, 

aun cuando ellos soliciten la presencia de alguno de ellos para que realicen la cobertura 

sobre la situación de su carrera o facultad como malversación de fondos, corrupción, abuso 

de autoridad, chantaje, amenazas, acoso sexual, entre otras denuncias que son evidentes 

pero no se les da un espacio como en otros medios de comunicación. 

4. JUSTIFICACIÓN  

Se decidió fortalecer la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la UMSA 

porque se verificó la falta de un espacio de información gratuito, inmediato y actualizado 

para los universitarios, en el que se pueda dar a conocer todas sus necesidades, problemas y 

actividades. La Agencia pretende cohesionar la relación entre carreras de una misma 

facultad, de facultad a facultad y finalmente de toda la institución. 

Tener un espacio como la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la UMSA 

implica poder acceder a esa información a la que no llegan los demás medios y publicarla 

para que la comunidad universitaria sepa cuál es la situación por la que se atraviesa y pasar 
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de ser estudiantes pasivos, quienes no hacen nada porque no se enteran de nada, a 

universitarios activos, aquellos que hacen algo para resolver el conflicto.  

La importancia de fortalecer la agencia universitaria está en que los lectores accedan a 

noticias, sean éstas a favor o no de la UMSA, sus carreras y facultades, de manera gratuita e 

inmediata, porque este medio de comunicación no cobra por los servicios que realiza, 

cumpliendo un papel netamente social.  

Simultáneamente, con este Trabajo Dirigido se pretende fortalecer la actividad 

periodística dentro de Aquí Comunicación a través de técnicas, prácticas y actividades para 

ofrecer a los lectores un producto de calidad, que refleje la parte y contraparte de algún 

hecho. Sobre todo dejar que la comunidad universitaria ejecute su derecho de libertad de 

expresión sobre cualquier tema.  

Se ofrece tener una retroalimentación con los lectores, mediante comentarios, críticas y 

sugerencias al correo electrónico habilitado, aquicomunicacion2012@hotmail.com o su 

portal en Facebook Aquí Comunicación UMSA para mejorar constantemente el trabajo de 

la agencia universitaria. Además se realizarán análisis sobre los alcances de los resultados 

para determinar si en el futuro se precisan réplicas y para que éstas sean optimizadas en 

beneficio de la Carrera, de la Facultad y de la UMSA. 

La característica central de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación es su 

formato digital y que la publicación del material no implica la utilización de recursos 

económicos, es de acceso libre para la comunidad universitaria y la ciudadanía nacional e 

internacional. 

Los jóvenes necesitan estar en contacto y obtener la información de las actividades que 

se realizan en sus carreras de forma inmediata y gratuita. Se evidenció que esta generación 

de universitarios utiliza con frecuencia medios virtuales para mantenerse informados sobre 

los asuntos que le interesan; el celular o tableta que tenga acceso a Wi Fi sirven de 

herramientas para acceder a la información y comunicación.  
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Los medios de comunicación en internet por su accesibilidad, rapidez y tecnología 

novedosa cautivan la atención de las personas, la población universitaria es la más 

involucrada con las nuevas tecnologías y está expuesta a una infinidad de sucesos.  

El director del sitio web Policy Mic, Jake Horowits, aseguró que los jóvenes están 

interesados en informarse contrariamente de lo que en algunos medios piensan, una muestra 

de aquello es Facebook
1
, la red social más grande del planeta. Sin embargo, la mayoría de 

los mass media no se vinculan con el público joven. ―Los jóvenes buscan noticias en un 

formato diferente al que prefieren una generación de adultos‖, afirmó Horowits en el 

Simposio Internacional de Periodismo Digital ISOJ 2014. 

Simultáneamente el avance tecnológico ha producido el boom en la comunicación y 

toma un papel principal en la vida diaria de la sociedad y más aún entre la juventud.  

El universitario utiliza aparatos tecnológicos para aprender y hacer sus trabajos. Esta 

generación se caracteriza por el uso frecuente de las redes sociales.  

Asimismo la Asociación de Diarios de América (CEO), encabezada por Caroline Little, 

reconoció que Internet una de las mejores herramientas para los cibernautas. De acuerdo 

con el enlace Clases de Periodismo.com ―se registraron 79 millones de personas que leen 

noticias en un día en promedio. El 46% tiene entre 18 y 24 años‖. 

Los universitarios visitan más las páginas digitales por su fácil acceso a la información 

que fluye rápidamente actualiza constantemente lo que da lugar a la Cibercultura
2
 y ésta se 

convierte en una actividad principal en las relaciones humanas.  

                                                             
1 Facebook es la red social más grande del mundo, que se creó por Mark Zuckerberg el 4 de febrero de 2004 

con el propósito de que los usuarios intercambien comunicación a través de su uso. Hasta julio de 2015 

registró 1.650 millones de usuarios activos.  

2 Es la cultura que emerge del uso del ordenador como instrumento para la comunicación, el 

entretenimiento y el mercado electrónico. Es la cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación como internet. 
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Por ello se ve la necesidad de llegar a la población estudiantil de la UMSA, de manera 

constante, a través de una página web que impulse el contacto académico y que permita 

comunicar a la población sobre las actividades universitarias. 

De esa forma, con la vigilancia del equipo conformado para la realización del presente 

Trabajo Dirigido denominado AquíCom se pretende resaltar el derecho a la información y a 

la comunicación que tienen las personas establecido en la Constitución Política del Estado 

para no incurrir en esas limitantes y obstáculos de la libertad de expresión de la comunidad 

universitaria y de la ciudadanía.  

Si es importante poder decir, poder expresar, poder comunicar, hacer llegar a otras ideas, 

opiniones y transmitir hechos, aconteceres, noticias, no se puede olvidar el reverso de este 

derecho en cuanto hace referencia a este papel aparentemente pasivo del que ―es 

informado‖. El derecho subjetivo a la información, pues, tiene dos caras: derecho a 

informar y derecho a ser informado… (Fernández, 1977; 10). 

El aporte práctico es importante porque tiene el objetivo de fortalecer la Agencia 

mediante la publicación constante de material periodístico y generar un espacio de 

información y de interacción con la comunidad universitaria con el propósito de que 

ejecuten su derecho a la libertad de expresión de manera progresiva para ayudar a 

democratizar la comunicación en la UMSA.  
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CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO 

1.1. Agencia de informaciones 

Una agencia de información o noticias es una organización que recoge hechos noticiosos 

de sus corresponsales (periodistas) distribuidos en varios lugares de su área de trabajo. 

Aquéllas son enviadas a la oficina central y son sometidas a un análisis para determinar 

cuál cumple las condiciones de llegar a la mano de sus clientes (quienes pagan por el 

material producido), radio, televisión, prensa o portales de internet. 

Sin embargo, la Agencia de Noticias Aquí Comunicación, porque es de la Carrera y ésta 

de la UMSA, es un medio sin fines de lucro, por lo que realiza sus actividades dentro del 

marco de la autonomía universitaria. 

El objetivo de las agencias de información es producir noticias, reportajes, crónicas, 

fotografías, despachos, videos e infografías de forma rápida y veraz a escala nacional y/o 

internacional, en distintos ámbitos, como el económico, político o cultural, entre otras 

áreas. Otra característica especial de estas organizaciones es que trasmiten la información 

en varios idiomas. 

En 1981, José Martínez de Sousa, en El Diccionario General del Periodismo, aclara que 

las agencias nacionales recogen y transmiten a la prensa, radio y televisión del propio país 

las noticias obtenidas a través de su red de corresponsales. Las noticias internacionales las 

obtienen de las agencias mundiales con las que ha suscrito contrato. (Sousa, 1981) 

1.2. Antecedentes 

Las agencias de información aparecen durante el siglo XIX con la expansión del 

capitalismo (de la oferta y de la demanda), la expansión de las nuevas tecnologías dentro 

del ámbito de la comunicación, como ser el avance del fax, fibra óptica, teléfonos celulares, 

televisión por cable, satélites e internet. 
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Estas herramientas son utilizadas por los medios de difusión para difundir su producción 

periodística interna y externa, razón por la que las empresas crecieron como su público 

también y la necesidad de tener más información de la que se obtenía en el lugar de origen 

obligó a los mass media a ir más allá de sus ―fronteras‖. 

El Diccionario General del Periodismo, de José Martínez de Sousa, relata cómo, a 

principios del siglo XIX, ―la rivalidad por la conquista de la noticia‖, la más rápida, mejor y 

más completa, determina una concurrencia desastrosa para las posibilidades económicas de 

los periódicos. 

No había medios de difusión con capital humano, recursos técnicos y económicos para 

cubrir los hechos noticiosos en lugares distantes. Por eso se creó organizaciones que 

recogían las noticias cerca de un lugar establecido. 

El modelo económico capitalista estaba en su auge y también llegó a las agencias de 

noticias. En éstas produjo múltiples noticias de alta rentabilidad económica y una 

organización empresarial con miras a lograr máximos beneficios. 

Según el portal de Worldpress, se trataba de empresas familiares con algunos 

empleados, elaboraban información a partir de noticias traducidas de los periódicos 

extranjeros. Como no podían cubrir todos los hechos existentes, se dividieron en dos 

grupos: a escala nacional e internacional. 

Otros dicen que las agencias de información se originaron sobre la base de la gaceta, que 

copia las noticias relevantes entre sí como única posibilidad de información exterior. 

Las primeras agencias de información aparecieron en Francia con la Agence France-

Presse; Gran Bretaña, Reuters; Alemania, Wolff; Italia, Agenzia Stefani; y Estados Unidos 

con la Associated Press. 
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1.3. Modalidades de Propiedad 

Para el desarrollo, estabilidad y futuro de las agencias de noticias es fundamental la 

modalidad de propiedad. Se identificó dos clases de propiedad, según Los Cuadernos de 

comunicación Evoca: la pública o perteneciente al Estado y la privada, más de dos socios.  

Las agencias públicas funcionan dentro de su país de origen, a pesar de ser del Estado 

ellas dependen del gobernante y de sus colaboradores. Por ello son inestables y sufren 

cambios todo el tiempo. 

No obstante, las agencias de propiedad privada se destacan por mantener una línea 

constante de crecimiento, debido a que el ingreso de algunas de ellas es la venta del 

material periodístico. Tienden a expandirse fuera del área original de cobertura.n 

En el caso de la agencia de noticias Aquí Comunicación, es de propiedad pública, no 

pertenece al Estado, pero sí a la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad 

pública, que no vende noticias como las demás agencias. 

1.4. Clasificación de agencias 

Se llegó a identificar varios tipos de agencias de noticias o informaciones que existen: 

mundiales, internacionales, regionales, nacionales y universitarias. 

1.4.1. Agencias mundiales  

Las agencias mundiales son aquellas que cuentan con un sistema de corresponsales en la 

mayor parte del planeta y cubren, editan y publican casi todas las noticias que suceden en el 

mundo.  

Según la UNESCO, las agencias que aspiren ser mundiales deben cumplir con 

requisitos, como tener suficientes corresponsales para recoger información de muchos 

países diferentes a los de su sede original. También, contar con el personal suficiente para 
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recibir la información y procesarla en material periodístico de manera inmediata como su 

publicación.  

Este producto será otorgado a los clientes, que pueden ser agencias nacionales, 

regionales e internacionales. El material periodístico se ofrecerá en diversas maneras como 

texto, audio, video, infografía o fotografía.  

Entre ellas se menciona a la británica Reuter, la francesa Agence France Presse, la 

alemana DPA, El gigante económico norteamericano Bloomberg, Associated Press y la 

española EFE. 

Bolivia no cuenta con una agencia de tipo mundial, sin embargo, varias agencias 

nacionales tienen acuerdos con agencias internacionales para intercambiar, comprar o 

vender información del país y del extranjero.  

Inter Press Service (IPS)  

Es una agencia mundial de noticias, fundada en 1964, su característica es que realiza 

periodismo independiente y se especializa en reportajes, análisis sobre procesos y 

acontecimientos económicos, políticos, sociales, artísticos y culturales. 

Es una organización sin fines de lucro, tiene un estatus consultivo como organización no 

gubernamental en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 

Bloomberg 

Esta agencia pertenecía a EFE, pero como se dedicó a cubrir información financiera 

como Reuters se estableció como tal. Cada día elabora aproximadamente 10.000 noticias 

para al menos 136.000 usuarios y también ofrece productos multimedia. 

Sus clientes son empresas internacionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente 

Medio, Latinoamérica, Australia y Asia, que están dispuestas a pagar considerables sumas 

de dinero que pueden alcanzar hasta 1.200 dólares por mes. 
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Agence France-Presse (AFP en su origen, agencia Havas) 

Charles Louis Havas, traductor y publicista parisino, fundó en París, en 1835, a esta 

agencia como Agence Havas. Es la agencia de noticias más antigua en el mundo. El 

gobierno francés le autorizó utilizar la transmisión de servicios por telégrafo y tuvo éxito 

con las informaciones financieras de la bolsa de Londres, transmitidas a través de palomas 

mensajeras y mensajeros. 

AFP tiene su sede en París, Francia, con centros regionales en Washington DC, Hong 

Kong, Nicosia, y Montevideo. Su presencia, a través de los más de 2.000 periodistas, 

alcanza al menos 165 países y transmite noticias en francés, inglés, español, árabe, alemán, 

portugués y ruso. Realiza despachos, fotografías, infografías, gráficos animados, video y 

material en texto. Ofrece dos tipos de despacho: en flujo continuo, información general y 

económica; y a pedido, información que es enviada al correo del suscriptor.  

Reuters Group Limited, de Gran Bretaña 

Es la mayor agencia de información financiera del mundo, con sede en Reino Unido. Es 

una empresa privada británica fundada en 1851 por Paul-Julius Reuter, judío-alemán que se 

llamaba Israel Beer Josaphat, quien se dedicó a vender noticias a los periódicos. 

La principal actividad de Reuters consiste en proveer información a los mercados 

financieros, como los valores de los tipos de interés y precios de acciones, además de 

ofrecer investigaciones, análisis y productos de mercadeo que permiten a los agentes la 

compraventa de divisas y acciones por ordenador en lugar de hacerlo por teléfono. 

Se destaca por haber introducido el teletipo como medio para difundir sus informaciones 

y de establecer una red de corresponsales por el mundo y un negocio de compra o venta de 

información. Actualmente, sus 2.300 periodistas y fotógrafos envían despachos de prensa 

en más de 20 idiomas desde las 220 oficinas de 94 países, que Reuters tiene repartidas por 

todo el mundo.  
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Associated Press (AP) 

 Es una agencia de noticias y una cooperativa empresarial de Estados Unidos fundada en 

1846. La información que genera, en inglés, alemán, holandés, sueco, francés y español, se 

distribuye entre más de mil millones de personas. 

Cuenta al menos con 10 millones de fotografías, 8.500 abonados en el mundo -1.700 

periódicos y más de 5.000 estaciones de televisión y de radio- más de 250 oficinas, en 250 

países. Tiene cerca de 10.000 empleados, transmite más de mil informaciones al día. 

La AP ofrece noticias variadas sobre política, economía, sociedad, cultura, espectáculo, 

deportes y educación entre otros ámbitos. Genera noticias, reportajes, crónicas, fotografías 

e infografías, además tiene videos para sus suscriptores. 

Agencia EFE 

Es una agencia de noticias española fundada en 1939 por Ramón Serrano Súñer y 

Manuel Aznar Zubigaray. Algunos la consideran sucesora de la agencia FABRA, fundada 

en 1860 como corresponsalía de Havas en España. El origen de EFE se origina de las 

agencias FABRA, FARO y FEBUS, que tenían la letra F en común. En 1978 se unificaron 

todos los servicios de la agencia y se mostraron ante el mundo como la agencia EFE. 

De acuerdo con su portal, EFE es la primera agencia de noticias en español y la cuarta 

del mundo con más de 70 años de trayectoria que avalan su ―imparcialidad‖, su potencia, su 

credibilidad y su inmediatez.  

Cuenta con una red mundial de periodistas, en la que más de 3.000 profesionales de 60 

nacionalidades trabajan 24 horas al día. Ellos cumplen esa labor desde al menos 180 

ciudades de 120 países, con cuatro mesas de edición en Madrid, Bogotá, El Cairo (árabe) y 

Río de Janeiro (portugués), señala en su página internet. 
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Produce material en español, inglés, portugués, árabe, gallego y catalán, entre otros 

idiomas. Distribuye 3 millones de noticias al año, a más de dos millares de medios de 

difusión en los cinco continentes. La información entre España y América Latina llega a 

más de 365 periódicos, 250 emisoras y 500 medios on line. La agencia produce noticias en 

formato de texto, reportajes, crónicas de radio y cortes de voz, fotografías. 

Deutsche Presse-Agentur (DPA) (Agencia Alemana de Prensa)  

Es la principal agencia de noticias de Alemania. Nació en 1949, tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial y su oficina central se encuentra en Berlín, las redacciones regionales se 

encuentran en Washington, Buenos Aires, Madrid, Nicosia y Bangkok. Tiene alrededor de 

1.200 empleados en todo el mundo.  

Produce noticias y contenidos multimedia en alemán, inglés, español y árabe. Dispone 

de corresponsales y colaboradores en un centenar de países. El servicio en español es 

realizado en Madrid, Portugal y Buenos Aires, y produce a diario 250 noticias de todos los 

ámbitos, para Argentina, España, México y Venezuela. DPA celebró su 50 aniversario del 

servicio en español en 2010. 

Produce noticias grabadas, escritas, imágenes y gráficos para distintos medios de 

comunicación, empresas de servicios online y agencias de noticias nacionales. 

1.4.2. Agencias internacionales  

Se denominan así porque estas agencias cuentan con una red de periodistas 

corresponsales distribuidos o establecidos en el extranjero. Éstos se encargan de captar la 

información que se genera en los países foráneos al del origen de la agencia para la que 

trabajan. Sus clientes también son de nacionalidad extranjera.  

Estas agencias se caracterizan por pretender ser mundiales, más adelante. Entre estas se 

encuentran la italiana ANSA y Europa Press. 
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Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA)  

Es una agencia de noticias italiana, fundada el 15 de enero de 1945, tras la caída del 

régimen fascista con la intención de abrir Italia al mundo. Además, es una cooperativa que 

cuenta con 36 socios, editores de los principales diarios de ese país. 

Tiene 22 oficinas en Italia y otras 81 distribuidas en 77 países (21 de ellos se encuentran 

en América Latina), que producen más de 2.000 notas al día. Conforme avanza la 

tecnología, ANSA, ofrece servicios informativos con audio y video en internet y a través de 

celulares. 

Su área de cobertura está dedicada a la mujer, arte, ciencia y técnica, medicina, libros, 

naturaleza, política, economía, crónica, cultura, espectáculos y deporte.  

Según los responsables de esta website, cada día se ofrece un noticiero en español sobre 

las noticias más relevantes de Italia y del mundo.  

Europa Press 

Esta agencia fue fundada en 1957, en España, por un grupo de intelectuales, y está 

vinculada a la prensa de Torcuato Luca de Tena y al Opus Dei. Es de propiedad familiar en 

un 94%. Su área es el ámbito nacional y tiene presencia en el continente Europeo.  

Según su portal, entre sus características se encuentra que es una agencia privada e 

independiente, sin ideología política ni apoyo financiero externo. Además, en su página 

web ofrece un servicio de noticias diario en las distintas lenguas peninsulares (euskera, 

catalán, gallego, y asturiano). 

El material periodístico se trasmite desde las 9.00 hasta las 22.00 horas, dentro del 

ámbito nacional. Para el área internacional publican noticias las 24 horas de manera directa 

y también por acuerdos suscritos con agencias mundiales. 
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1.4.3. Agencias regionales  

La característica de estas agencias de noticias o información es que recogen y publican 

hechos noticiosos sólo de una región geográfica en específico, que tiene un idioma, cultura 

e intereses en común. Lo que las diferencia es que no ven límites entre países. (Fernando 

Salazar Palacio) 

Entre estas se puede mencionar a agencias como Iberia Radio Televisión Internacional, 

que realiza su trabajo en la zona geográfica de América Central y su entorno; ACAN-

ERFE, para países centroamericanos; o CANA (Caribbean News Agency). 

―La noticiabilidad de un hecho es directamente proporcional al producto de los intereses 

que se vean afectados en el lugar donde ocurre y en el lugar desde donde se observa, e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el lugar del observatorio y el 

del acontecimiento‖, dice la Agencia EFE en las Normas Básicas para los Servicios 

Informativos. (EFE, 2013) 

Balkan News 

Es una agencia de información que cubre y difunde todo el interés informativo de los 

países balcánicos. Los países de Europa del Este recuperan su identidad y crean una 

agencia de noticias que agrupe a las pequeñas agencias nacionales, tras la caída del muro de 

Berlín y el desmembramiento del régimen comunista.  

Vasco Press 

Esta empresa de noticias regional se fundó en 1982, por miembros de la sociedad 

Información e Imagen SA. Es miembro de la Federación de Agencias Regionales de 

Información General. Su ámbito de cobertura se especializa solamente en el País Vasco, de 

España y su oficina central se encuentra en Bilbao. Cada año produce 10.000 noticias y 

1.500 despachos informativos. 
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ICAL  

ICAL, perteneciente al Grupo Promecal, ofrece información de carácter regional y local 

de España. Sus redactores elaboran reportajes, entrevistas, artículos de opinión, entre otras 

cosas. Mientras que los fotógrafos se encargan de la galería de fotografías y los demás de la 

hemeroteca, archivo y otros servicios. 

ACN PRESS 

En 1998 se funda la Agencia Canaria de Noticias. De acuerdo con su página en internet, 

su objetivo es ―transmitir noticias de Canarias tal como son, analizando siempre desde un 

prisma objetivo a la sociedad canaria, utilizando la tecnología más avanzada‖. 

Cubre las islas del archipiélago de Madrid y Bruselas. Sus noticias se publican de 

inmediato en internet; los miembros de esta agencia aplican tres factores: utilidad, 

instantaneidad y precio económico. 

EFEAGRO 

Es una agencia de noticias que se caracteriza por especializarse en elaborar noticias e 

información sobre el ámbito agroalimentario.  

Según su portal en internet, EFEAGRO se especializa en el suministro de información 

electrónica en la prestación de servicios de alto valor al sector agroalimentario. Forma parte 

de la agencia EFE y BBVA, por lo tanto, utiliza su espacio físico en todo el mundo. 

     Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES) 

Esta agencia de noticias se creó en 2009 por la Secretaría Nacional de Comunicación, 

parte de los órganos de difusión del Estado. Su oficina central se halla en Quito.  
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ANDES es el medio de comunicación digital oficial del gobierno de Ecuador; su área de 

cobertura alcanza el ámbito nacional y regional (América Latina). Elabora noticias 

multimedia y ofrece una amplia galería de imágenes. 

Según su portal, desde este año, 2014, la agencia comercializará sus productos sólo para 

sus clientes suscritos. Del mismo modo, para aquellos interesados en el fútbol se desarrolla 

una website denominada www.andesfutbol.ec.  

     Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (ULAN) 

Esta agencia de informaciones fue creada el 3 de junio de 2011, en Caracas, Venezuela 

por los directivos de las agencias de noticias gubernamentales Telam (Argentina), ABI 

(Bolivia), EBC (Brasil), Prensa Latina (Cuba), Andes (Ecuador), AGN (Guatemala), 

Notimex (México), IP (Paraguay) y AVN (Venezuela) para insertar una visión regional 

propia en la agenda informativa global. 

La idea de constituir la Unión surgió a finales de 2010 en Argentina durante el tercer 

Congreso Mundial de Agencias de Noticias. Estas instituciones pretenden convertir a la 

ULAN en un espacio comunicacional democrático y plural, que divulgue los puntos de 

vista latinoamericanos, sus esfuerzos y logros en su lucha por la justicia social. 

En su página web se lee que la Unión enfrentará campañas negativas difundidas por los 

monopolios comunicacionales de Estados Unidos y Europa contra los pueblos de América 

Latina. Lo que la caracteriza es que fija su domicilio en la dirección que establece la 

asamblea general constitutiva. Pretende convertir a los miembros en referentes principales 

de la información noticiosa de América Latina y El Caribe. 

     Prensa Latina (PL), Cuba  

Es una agencia informativa Latinoamericana que nació el 16 de junio de 1959, tras la 

revolución cubana, sus gestores fueron el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti y 

Ernesto Che Guevara, con el apoyo del líder de la Revolución cubana Fidel Castro, Gabriel 

http://www.andesfutbol.ec/
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García Márquez, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Carlos María Gutiérrez, entre 

otras personas. 

Según su página internet, otorga al mundo una visión de la realidad latinoamericana 

diferente de la que ofrecen los grandes monopolios mediáticos. El equipo humano está 

conformado por editores, redactores, reporteros, fotógrafos, corresponsales y colaboradores 

distribuidos alrededor del mundo. 

Cada día se transmite más de 400 despachos en español, inglés, portugués, italiano, ruso 

y turco. Tiene 17 sitios web como www.prensa-latina.cu y www.prensalatina.com.mx, para 

la difusión de sus productos y servicios. 

PL publicó varios CD, como la enciclopedia Todo de Cuba, Che por siempre y Andar La 

Habana, entre otras publicaciones. También cuenta con un canal televisivo, en el que se 

emiten noticias; una radio, que cada día emite 26 programas y distribuye sus servicios a 

cerca de 150 receptores en Cuba. 

Esta agencia realiza noticias de Cuba, EEUU y Canadá, El Caribe y Centroamérica, 

América del Sur, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente. El enfoque de esta 

agencia es antiimperialista, perteneciente al Gobierno de Cuba difunde información que 

reflejan los puntos de vista del gobierno. 

1.4.4. Agencias nacionales  

Una agencia nacional es la que obtiene información de su país de origen, de todos sus 

municipios, departamentos u estados, en el caso de Estados Unidos. Transforma esa 

información en material periodístico y las distribuye entre sus clientes. 

De acuerdo con Boys Barret (en 1980) se debe considerar agencia nacional no sólo a 

aquella que recolecta noticias de su país, sino que también selecciona noticias extranjeras 

de más agencias mundiales. Razón por la que las agencias firman acuerdos con las grandes 

empresas de medios de difusión del mundo. 

http://www.prensalatina.com.mx/
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―Las agencias nacionales recogen y transmiten a la prensa, radio y televisión del propio 

país las noticias obtenidas a través de su red de corresponsales. Las noticias internacionales 

las obtienen de las agencias mundiales con las que ha suscrito contrato‖, afirma Martínez 

de Sousa, en 1981. (Sousa, 1981) 

Las agencias nacionales tienen acuerdos con las agencias internacionales para 

intercambiar información relevante con el objeto de hacer conocer lo que ocurre en su país 

de origen.  

Según la Agenda de la Comunicación, en su edición actualizada de Internet, existen 53 

Agencias nacionales de información general. Agencia Boliviana de Información (ABI), 

JATHA, que cerró; BolPress, que sólo publica artículos de opinión; Agencia de Noticias 

FIDES y ERBOL entre otras. 

Telenoticiosa Americana (Télam) 

Nació el 14 de abril de 1945, durante la presidencia de facto de Edelmiro J. Farrell, por 

impulso del entonces secretario de Trabajo y Previsión de Argentina, Juan Domingo Perón. 

El objetivo era hacer frente a las agencias estadounidenses United Press International y 

Associated Press. 

Emitió información en 1945 y en 1948 se consolidó como agencia de noticias porque ya 

contaba con el personal calificado para su producción. Los periodistas mandaban las notas 

por telegrama y teléfono. Es una agencia de noticias nacional de la República Argentina 

que otorga material a más de 2.800 abonados. (Medios de prensa nacionales e 

internacionales, oficinas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales). Al 

menos, cada día entrega 500 despachos a toda la nación.  
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Servimedia 

Conforme a su portal, el servicio de Teletipo de Noticias (Servimedia) es una agencia de 

noticias española, creada en 1988, que produce información y comunicación a escala 

nacional. Es parte del Grupo Fundosa, división empresarial de la Fundación ONCE. 

Es la primera agencia de noticias especializada en informaciones de carácter social, 

como políticas sociales e igualdad, ONG, discapacidades, tercera edad y otros.  

El 50% de lo que cubre Servimedia es información general y el resto de su producción 

está enfocada al contenido social, como sociedad, cultura, educación, discapacidad, mujer, 

entre otros aspectos. La agencia difunde al menos 200 noticias por día. Asimismo, el 43% 

de su capital humano tiene alguna discapacidad. Servimedia difunde el mensaje de igualdad 

de oportunidades para todos, eso es lo que caracteriza a esta agencia de noticias.  

Notimex (Agencia de Noticias del Estado Mexicano) 

Se creó el 20 de agosto de 1968, por la celebración de los Juegos Olímpicos de ese año. 

Es una agencia de noticias estatal de México y sus oficinas centrales se encuentran en la 

Ciudad de México. 

Gracias a una reforma, que entrega la administración completa a representantes del 

gobierno, desde junio del 2006 es Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Tiene 

corresponsales en México y en el exterior, (América y Europa). 

Colpisa 

Es una agencia de información de la prensa española, desde 1986 Colpisa pertenece a 

Taller de Editores S.A, empresa participada en un 60% por el Grupo Correo. El resto de las 

acciones están distribuidas entre Heraldo de Aragón, Grupo Joly, Diario de Navarra, Las 

Provincias de Valencia y Diario de Burgos. 
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Empezó siendo una agencia de información que se dedicaba exclusivamente a ofrecer 

artículos de opinión a sus periódicos asociados.  

Cada día publica 150 noticias vía satélite e internet. El tipo de información que 

proporciona es especializada y editada a 27 periódicos españoles, los gabinetes de 

comunicación de ese país, empresas e instituciones estatales y privados. 

Venpres Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) 

Es una agencia de noticias de Venezuela. Se creó el 23 de mayo de 1977 como un 

servicio noticioso dependiente del Ministerio de Información y Turismo, su objetivo era 

captar, elaborar y procesar noticias para proporcionarla a los medios de comunicación 

social. 

El 21 de junio de 2010 cambia de nombre para ser la Agencia Venezolana de Noticias 

(AVN) y pasa a ser un servicio informativo del Estado. Su constitución la autorizó el 

fenecido presidente de la República, Hugo Chávez, en Consejo de Ministros, según decreto 

Nº 6.467, de fecha 07 de octubre de 2008. 

En la actualidad, esta agencia de noticias está bajo el orden del Ministerio para la 

Comunicación y la Información. 

Servindi 

Esta agencia de informaciones de Perú se identifica con las aspiraciones de los pueblos 

indígenas u originarios, se compromete a promover la comunicación intercultural, 

independiente, reflexiva y plural. Elaboran notas informativas, informes especiales, 

entrevistas y producciones de audio y vídeo, relacionadas al acontecer indígena y ambiental 

nacional y mundial. 

Según la página web de Servindi, esta agencia facilita las descargas y reproducciones 

libres de sus contenidos -citando la fuente y sin fines de lucro- para interactuar 
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directamente con sus usuarios por medio de comentarios y votación en cada una de sus 

entradas. 

1.4.5. Agencias en Bolivia 

     Agencia de Noticias Fides (ANF) 

La Agencia de Noticias Fides es una agencia de noticias que trabaja en Bolivia, cubre y 

difunde noticias dentro del ámbito nacional. Su área de cobertura se extiende a varias 

provincias del país, donde cuentan con varios corresponsales.  

Hernán Maldonado y Juan Carlos Salazar fueron los periodistas fundadores de la 

Agencia de Noticias Fides (ANF), bajo el mando del padre José Gramunt de Moragas, su 

fundador. 

Según Maldonado en su relato de ANF, el inicio fue dificultoso por factores, como la 

tecnología, (máquinas de escribir, envío de notas por vía terrestre, a veces por avión, y no 

así por internet porque no había), y sobre todo el régimen de gobiernos autoritarios.  

Estrenaron su logotipo en el periódico Los Tiempos, de Cochabamba, con la entrevista 

al general Marcos Vásquez Sempértegui, buscado por la policía del gobierno de René 

Barrientos. 

Una noticia que tuvo repercusión internacional fue cuando la ANF obtuvo las 

declaraciones de Antonio Arguedas, ex ministro del gobierno de Barrientos, cuando regresó 

de Cuba. Éste entregó una copia del diario del Che Guevara y admitió ser parte de la 

captura del guerrillero. 

     Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol)  

Se fundó el 18 de julio de 1967 para impulsar el trabajo de alfabetización por radio, 

cuenta con más de 170 medios de difusión. Los padres Gregorio Iriarte, director de radio 
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Pío XII de Siglo XX; y José Gramount de Moragas, director de radio Fides, fueron los 

impulsores del proyecto.  

En 1994 inicia su labor vía satélite con el alquiler del espacio a otra emisora y el 2000 

con un servicio satelital propio desde La Paz. En 1990 Erbol experimenta haciendo noticias 

y enviándolas vía teletipo; del 2000 al 2003, este medio envía noticias por correo 

electrónico a sus asociadas y a partir del 2004 funciona su periódico digital, 

www.erbol.com.bo. 

Esta Red se consolidó en Bolivia como la más grande y antigua de radiodifusoras para la 

educación no formal que operan en todo el país.  

Erbol no sólo ofrece notas en relación con la coyuntura, realiza también notas, 

entrevistas y reportajes especiales dentro de las regiones indígenas del país. En octubre de 

2003, este medio se constituyó en mediador de las partes en conflicto. De acuerdo con un 

artículo sobre Erbol, este medio creó y practicó el periodismo de fuente abierta, que 

constituyó a cada ciudadano en fuente, medio, mensaje y periodista a la vez. 

     Bolpress 

Es una agencia de noticias de Bolivia creada en julio de 2002 por el interés de varios 

periodistas independientes. Desde ese año hasta 2004 sus contenidos se enmarcaron dentro 

del género de información, lamentablemente debido a factores económicos en el contenido 

se inclinó por los géneros de opinión y así se mantiene hasta la actualidad.  

Los artículos que se hallan en la página de Bolpress tienen que ver con el ámbito 

político, económico, social, de seguridad, internacional y de análisis. 

     Jatha 

Fue una agencia de noticias que funcionaba desde 2005, fue impulsada por la familia 

Arce Delgado. En el principio funcionó como cualquier otra agencia de informaciones, 

publicaba noticias dentro del ámbito político, económico, cultural, económico, social y de 

http://www.erbol.com.bo/
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salud en todo el país. Sin embargo, por presuntos problemas financieros y denuncias Jatha 

tuvo que cerrar. 

En 2006 todos los trabajadores de esta empresa denunciaron que los accionistas de Jatha 

les adeudaban más de tres meses de sueldo, además del pago de los beneficios sociales, 

denunciaron el atropello a sus derechos porque ―violaron‖ su propiedad intelectual cuando 

cambiaron las contraseñas de las computadoras de los periodistas. Asimismo, se hizo 

conocer la agresión física contra un periodista, falta de ética profesional y sobre todo el 

despido indirecto de que fueron objeto la mayoría de los trabajadores. 

Esta agencia de informaciones no prosperó porque los dueños de Jatha intentaron 

publicar noticias sin periodistas y finalmente cesaron sus publicaciones. 

Agencia Plurinacional de Comunicación (APC Bolivia) 

Es una agencia de noticias que surge en 1996 con el Plan Nacional Indígena Originario 

de Comunicación impulsada por las Confederaciones Nacionales Indígenas Originarias 

Campesinas. Su característica central es brindar información sobre las comunidades 

indígenas-campesinas.  

Agencia Boliviana de Información (ABI) 

La Agencia Boliviana de Información fue creada por el Ministerio de Comunicación del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Su funcionamiento en la web empezó en 1998. ABI realiza 

cobertura en los ámbitos como cultura, deporte, economía o finanzas, educación, energía, 

Fuerzas Armadas, Gobierno, narcotráfico, Policía, política, regionales, cívicos, relaciones 

exteriores, religión, salud, sindicatos laborales y trasporte. 

Agencia Intercultural de Noticias Indígenas 

La Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI) inició su trabajo en octubre de 

2007 y ofrece información con contenido indígena. AINI es organizada y desarrollada por 
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el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CEADESC) de la ciudad de La Paz.  

Agencia Nacional de Noticias 

Esta agencia nació como un proyecto periodístico de la productora Imagínate, en la 

ciudad del El Alto. Esta agencia es para aquellos bolivianos que se establecieron en 

Latinoamérica, Europa y Asia se informen de lo que ocurre en Bolivia.  

Según el director general, Henry Contreras Vásquez, esta página web es una ventana de 

comunicación abierta a Bolivia y al mundo.  

Las secciones se dividen en economía, seguridad, El Alto, política, internacional, 

deporte, salud, sociedad y cultura. Sus publicaciones empezaron el 7 de marzo de 2012 con 

una página de fans el 18 de abril del 2012. Conforme a la página www.nic.bo., ésta 

socializa sus contenidos a través de Facebook. 

Agencia de noticias En la Red 

Es un proyecto de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, su 

propuesta es fortalecer la cultura democrática y el desarrollo local con el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  

De acuerdo con la página www.nic.bo, se inició la publicación de información en la web 

el 17 de mayo de 2001, actualmente, cuenta con una red de corresponsales en los nueve 

departamentos.  

Se caracteriza por especializarse en asuntos municipales; envía su producción por correo 

electrónico a medios de sifusión nacionales, regionales y locales. También transmiten por 

internet la programación de radio Onda Local-La Red Municipal. Su desventaja es que no 

utiliza redes sociales para difundir sus contenidos. 

http://www.nic.bo/
http://www.nic.bo/
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    Agencia de noticias indígenas 

Los antecedentes señalan que esta agencia empezó a trabajar desde el 30 de Marzo de 

2010, indica www.archive.org. 

La Agencia de Noticias Indígenas tiene su origen con el periódico digital Erbol. El sitio 

contaba con información referente a la temática indígena y enlaces al periódico Erbol. 

Actualmente, el sitio ya no funciona con una dirección propia y ha pasado a ser un 

segmento del portal del Erbol. Tampoco cuenta en la actualidad con perfiles en Facebook ni 

en Twitter, pero cuenta con enlaces a esta red social, desde su página web de todas las 

noticias sobre el TIPNIS. 

     Agencia de Noticias Autonómicas (ANA) 

La agencia ANA nace ante la carencia de información en los medios de comunicación 

sobre los avances y desafíos de la autonomía en Bolivia, fue impulsado por el Ministerio de 

Autonomías de Bolivia. Las noticias que se producen en esta web son sobre el proceso 

autonómico boliviano. Según su website, afirman ser un medio que no se dedica a la 

propaganda gubernamental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

El desarrollo del Trabajo Dirigido se ejecutó en la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación que pertenece a la carrera de Ciencias de Comunicación Social de la UMSA. 

Se eligió esta agencia de noticias universitarias virtual porque la mayoría de las personas 

la desconocía. La comunidad universitaria sabe del Canal Universitario y de La Cátedra, 

pero no tenía idea alguna sobre Aquí Comunicación, sus funciones, alcances, publicación ni 

su utilidad.  

Se verificó a través de muestreos que dentro del sistema nacional de universidades 

públicas, la UMSA es la única que cuenta con una agencia virtual de informaciones 

universitarias; sin embargo, no explota al máximo esta herramienta que favorece a la 

población universitaria, a la Carrera, a la UMSA y al equipo humano que le da vida. 

Muestreo 1 

Se desarrolló un muestreo con 100 universitarios de todas las carreras que fueron 

escogidos al azar para responder a tres preguntas. La primera fue: ¿Conoce usted alguna 

agencia de información universitaria dentro del sistema universitario público nacional? 
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De los 100 encuestados, sólo el 10% respondió que sí conoce una agencia de 

informaciones dentro del sistema público universitario. 

Muestreo 2 

La misma cantidad de estudiantes fue consultada para una segunda pregunta que fue: 

¿Conoce usted la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la UMSA? 

 

El 90% aseguró que no conocen la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, 

frente a un 10% que afirmó lo contrario. 

10% 

90% 

Conocimiento de agencias de 
información 

Sí No

10% 

90% 

Conocimiento de Aquí Comunicación 

Sí No
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También se consultó ¿por qué la Agencia Aquí Comunicación no es conocida?

 

Un 5% de los consultados aseguró que su desconocimiento se debe a que no se conocen 

los ambientes físicos de la Agencia, un 10% argumentó no existe un contacto directo con 

los responsables, un 25% coincidió en que en la Agencia actualiza su página web, otro 25% 

indicó que no se publica toda la información, y un 35% señaló que no se publica noticias 

contantemente.  

Los pocos que tenían conocimiento de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación 

eran los auxiliares y docentes de la Carrera, mismos que se hacían presentes en raras 

ocasiones para escribir un par de notas sobre temas universitarios.  

Muestreo 3 

Se determinó que no existía interés de los universitarios de Ciencias de la Comunicación 

Social por ser parte de la agencia universitaria, porque -según ellos- ser personal de la 

agencia era dificultoso. Para obtener este resultado se realizó un muestreo con la siguiente 

pregunta ¿Realizaría su pasantía o Trabajo Dirigido en la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación de la carrera Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA?. 

5% 
10% 

35% 
25% 

25% 

Razones del desconocimiento de Aquí 
Comunicación 

No se conocen los ambientes
físicos

No se tiene un contacto directo
con la Agencia

No publica notas
contantemente

No publica toda la información

No actualiza la página web
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El 80% indicó que no lo haría porque la carrera tiene un protocolo de admisión, en el 

que se exige muchos documentos y los universitarios no tienen tiempo suficiente porque la 

mayoría de ellos tienen clases y trabajan simultáneamente.  

Entre estos documentos se exige certificado de notas, una carta al director de carrera, 

presentar una hoja de vida certificada, certificado de aportes a las AFP, certificado del 

PROMES en caso de no tenerlo, solicitarlo, entre otros documentos.  

De igual forma, argumentaron que trabajar en un medio de comunicación implicaba 

mucha responsabilidad, profesionalidad y seriedad. Ellos no deseaban involucrarse en una 

actividad que demande mucha presión, agregaron que desarrollar esa actividad como 

prácticas preprofesionales y Trabajo Dirigido requería algunos sacrificios, que no estaban 

dispuestos a hacer porque el trabajo en la Agencia no es remunerado económicamente.  

El trabajo en Aquí Comunicación es voluntario, la Coordinación Académica debió 

encargarse de la capacitación del capital humano, pero no lo hizo por varios factores. En 

primer lugar, se encuentra la existencia de dos grupos de redactores: el primero conformado 

por cuatro postulantes a Trabajo Dirigido, y el segundo constituido por dos auxiliares de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación Social.  

20% 

80% 

Pasantías o TD en Aquí Comunicación 

Sí No
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Se intentó capacitar a los dos grupos simultáneamente, pero no se logró porque 

Coordinación Académica cambiaba constantemente la fecha de capacitación para subir a la 

página web de la UMSA el material periodístico, por lo que se optó por publicar el 

producto en otra página web, mediante un convenio interinstitucional
3
.  

Por otro lado, se tuvo la limitación de las credenciales de prensa que debió haber 

entregado la Coordinación Académica apenas se comenzó a desarrollar esta modalidad de 

grado, en enero de 2013, mientras tanto se utilizó credenciales de la institución con la que 

se trabajó en paralelo, el Semanario Aquí. No obstante, dicho documento fue concedido por 

la carrera en octubre de 2013.  

Estas fueron algunas razones que impulsaron para elegir este medio de comunicación, 

que trata de ser de comunicación y no sólo de difusión.  

2.1. Diagnóstico  

2.1.1.  El punto de inicio de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación 

La creación de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación sucedió en 2011, se 

consideró interlocutora entre la universidad, la sociedad civil y el Estado para cumplir la 

función de interacción social que tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

como parte de la UMSA, ―desde una perspectiva de sensibilización, información y toma de 

posición en el departamento de La Paz y de Bolivia‖. (UMSA, 1997). 

El objetivo general fue organizar una Agencia de Informaciones que posibilite un mejor 

aprendizaje de estudiantes de las áreas de redacción (y lenguaje), prensa (talleres), 

publicidad y propaganda, y fotografía de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

y que facilite la generación de espacios de amplia participación social y de análisis de la 

coyuntura departamental y nacional. (UMSA, 2011). 

                                                             
3 En abril de 2013 se firmó un convenio interinstitucional entre a carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social de la UMSA y el Semanario Aquí. Se habilitó un enlace para publicar los trabajos de las postulantes, 

denominado Noticias Universitarias.  
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El espacio físico que ocupaba Aquí Comunicación fue en el primer piso del edificio ex 

INRA, calle Omasuyos, zona norte de la ciudad de La Paz. Contaba con tres computadoras, 

dos de estas con internet. 

Las notas por elaborar no tendrían necesidad de ser impresas en papel, mucho menos 

diagramadas, como lo hace un medio escrito, porque la agencia universitaria hizo que la 

UMSA habilite un enlace virtual para que la producción de Aquí Comunicación sea 

publicada por internet. 

Los auxiliares y docentes de los talleres de Prensa y Redacción I, II y III formaban parte 

automáticamente de la Agencia. El acuerdo que la Carrera tenía con ese grupo fue que se 

debía elaborar y publicar noticias de carácter universitario, con regularidad. 

Lamentablemente, una minoría efectuó lo establecido.  

La Coordinación Académica se encargaría de organizar los roles que cumplirían las 

redactoras, pero se identificaron percances. Por ejemplo, se mencionó algo sobre realizar 

cobertura en ámbitos externos a la UMSA, actividad que no se logró como se esperaba.  

Entre los objetivos específicos planteados se encontraban: orientar y acompañar 

iniciativas juveniles, barriales, artesanales y campesinas que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico; revalorizar la cultura nacional y latinoamericana, desde la perspectiva 

informativa y de análisis, para fortalecer la identidad cultural del paceño y boliviano; y 

establecer un observatorio de problemas de coyuntura, para interpelar a las instituciones 

involucradas en la ejecución y puesta en marcha de soluciones a partir del trabajo 

periodístico. (UMSA, 2011) 

2.1.2.  Convenio interinstitucional  

La Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social firmó un acuerdo con el Semanario Aquí trabajar de manera conjunta 

con el objeto de impulsar la actividad periodística en beneficio de la UMSA. 
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El convenio implicaba la participación directa de cuatro personas que desempañarían sus 

funciones como redactoras para desarrollar el trabajo periodístico, como Trabajo Dirigido y 

como modalidad de titulación, sobre la base de los resultados obtenidos de la producción 

periodística. 

El acuerdo suscrito entre las dos partes señala que se elaborarán noticias universitarias y 

que estas serán publicadas en las páginas de internet de la Agencia de Información Aquí 

Comunicación y del Semanario Aquí.  

La Agencia publicó las noticias de relevancia en su enlace virtual, mientras que el 

Semanario Aquí creó y mantiene un espacio determinado para noticias universitarias 

denominado AquíCom.  

A través de la siguiente captura de imagen a la página de internet del Semanario Aquí se 

observa claramente que se destinó dos espacios para la agencia de informaciones 

universitarias: el primero se ubica al lado izquierdo en la parte inferior AquíCom, el 

segundo y el más visible se encuentra en la parte superior derecha en el que se aprecia una 

leyenda, Agencia de noticias universitaria Aquí Comunicación. (Ver imagen 1) 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de la página del Semanario Aquí. 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera publicación del equipo AquíCom en la página del Semanario Aquí, tras la firma 

del convenio interinstitucional. Desde junio las publicaciones son constantes. 

Resultado de este convenio es este Trabajo Dirigido que tiene como propósito demostrar 

de que sí se puede posicionar a la agencia de noticias de la UMSA como un medio de 

comunicación de fácil acceso y económico para la comunidad universitaria. 

2.1.3.  Análisis de la producción periodística inicial  

Entre las notas que se encontró en este enlace 

se constató que no cumplían con las definiciones 

de noticia, carecían de antetítulo o pretítulo, 

título, epígrafe, lead, tie-in (punto de 

intersección), enfoque, contexto, estilo, sintaxis y 

ortografía. www.aquicomunicacion.umsa.bo  

Se sabe que en cualquier agencia de noticias 

deben publicarse noticias a la brevedad posible, 

http://www.aquicomunicacion.umsa.bo/
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incluso mientras transcurren los hechos, porque ese es el ritmo que permiten las tecnologías 

de punta actuales. La información se actualiza constantemente y si no se cumple con esos 

parámetros una agencia de noticias o informaciones fracasará como tal.  

En ese entendido, se comprendió que se debía producir material periodístico de acuerdo 

con las normas establecidas y como se aprendió en los cinco años de duración de los 

estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social.  

2.2.  Fases 

En este accionar se identificaron tres etapas dentro del diagnóstico para desarrollar el 

trabajo del grupo de redactoras durante la gestión 2013: fase de pruebas piloto, fase de 

implementación de herramientas estratégicas, y la fase de producción y difusión del 

material vía web. 

Estas fases fueron planificadas con el propósito de determinar cuáles eran los problemas 

y falencias por las que atravesaba la agencia de informaciones universitaria. Asimismo, se 

identificaron las herramientas a utilizar para desarrollar diferentes actividades con el fin de 

encontrar soluciones que puedan ser aplicadas y obtener resultados en beneficio de la 

Universidad. 

2.2.1. Pruebas piloto 

En esta fase se incorporó un grupo de postulantes a Trabajo Dirigido a Aquí 

Comunicación y la primera tarea fue la ejecución de pruebas piloto, éstas consistieron en el 

reconocimiento del área de trabajo en la universidad. 

Se elaboraron notas que no fueron publicadas en la web, para esto se utilizó simplemente 

hojas sencillas y un lapicero. El propósito fue medir el tiempo en que se demoraba el 

equipo para redactar, cuántos caracteres se alcanzaba, si se tenía conocimiento básico 

acerca de los temas universitarios, si se hacía uso de los saberes aprendidos en el aula, y 

cómo se encontraba su redacción y ortografía.  
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El desarrollo de esta fase fue con el apoyo del monitoreo de medios de comunicación 

televisivos, de radio, prensa y periódicos digitales como Erbol y El Deber. Se empezaron 

con noticias de coyuntura, de lo general a lo particular, luego el campo de cobertura se 

redujo solamente a la UMSA.  

Esto implicó conocer cómo funciona la UMSA, cuántas subdivisiones tiene en sus 

facultades, qué tipos de problemas se identifican, cuáles son las necesidades de la 

comunidad universitaria, es decir, con ese trabajo también se pretendía ―devolverle‖ la voz 

a los universitarios.  

En ese contexto, se reconoce que la UMSA cuenta con 13 facultades y 56 carreras, que 

tienen sus institutos de investigación, unidades de posgrado y laboratorios, entre otras 

divisiones. 

Dentro de esta preparación se reconoció que el tiempo es un factor fundamental, porque 

las noticias que se cubren durante una jornada sólo tienen vigencia de 24 horas, peor aun 

tratándose de una agencia de informaciones, por lo que la información debería publicarse lo 

más antes posible. 

Estas labores se ejecutaron de manera continua para entrar en contacto con la vida 

periodística: los problemas, las fortalezas, la satisfacción de publicar una nota en la red, 

reconocer los errores frecuentes como base para un propio manual de estilo, la organización 

y coordinación dentro de la agencia para planificar una agenda, y la cobertura que ayude a 

la producción eficiente y eficaz de las labores a cumplir. 

En este marco, se utilizaron técnicas como la observación, la entrevista, el muestreo y 

sobre todo el trabajo de campo. Este período inició en noviembre de 2012 con una duración 

de seis meses.  

El error identificado durante esta fase fue que las postulantes coincidían en cubrir las 

mismas fuentes y actividades, para subsanar este error se intentó escribir las notas con 

enfoques diferentes pero no resultó. Se determinó que era más factible desarrollar la 
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cobertura por facultad con el propósito de armonizar los conocimientos, formas, funciones 

y actuar de la población universitaria de cada área de especialización.  

Esta división se demuestra en la siguiente tabla: 

TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

Redactores Área de cobertura Material producido 

Redactora 1 

(Wendy Pinto) 

Facultad de Agronomía, Facultad de 

Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, 

y la Facultad de Tecnología (ex Técnica). 

Noticias, crónicas, 

entrevistas, testimonios, 

comentarios. 

Redactora 2 

(Tania Salazar) 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras, la Facultad de Ciencias 

Sociales y la Facultad de Derecho. 

Noticias, crónicas, 

entrevistas, testimonios, 

comentario. 

Redactora 3 

(Ángela 

Condori) 

Facultad de Ciencias Geológicas, Facultad 

de Medicina, Facultad de Odontología, 

Facultad Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica. 

Noticias, crónicas, 

entrevistas, testimonios, 

comentario. 

Redactora 4 

(Gloria Mamani) 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ingeniería, 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

Noticias, crónicas, 

entrevistas, testimonios, 

comentario. 

Fuente: AquíCom 

El equipo, de manera inicial, salió a realizar cobertura sin credenciales, reporteras o 

cámaras fotográficas; ese accionar ayudó a establecer si la agencia se posesionó como un 

medio de comunicación virtual de la UMSA. No obstante, bastó desarrollar ese trabajo 

durante un mes para afirmar que la agencia era desconocida por la comunidad universitaria. 

2.2.2. Implementación de herramientas estratégicas 

Ese período implicó la utilización de algunas herramientas de investigación para obtener 

resultados que cambiaron en el trascurso de la ejecución de esa fase. La entrevista a fuentes 
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indirectas, el muestreo, la observación y el análisis documental sirvieron de mucho para 

conseguir la información que se buscaba.  

El equipo designado por la Carrera, aparte del equipo de redacción que trabajó con el 

semanario Aquí, no llegaba a cubrir (periodísticamente) todas las facultades y, por ende, 

tampoco las carreras ni programas que tiene la UMSA.  

A raíz de esa falencia se elaboró una estrategia para compensar ese vacío de 

información. Se registró que las carreras que eran cubiertas constantemente fueron aquéllas 

que se ubican en el centro de la ciudad y a distancias cortas, por tanto, se dejó de lado el 

campus de Cota Cota, sitio al que sin embargo llegó el equipo AquíCom que trabajó con el 

Semanario Aquí. 

Se investigó acerca de la existencia de un manual de estilo que sirva de guía a las 

redactoras/res de las notas que se produjeron en la agencia de información, pero no se 

encontró ese documento.  

Ante la necesidad del documento, se acordó elaborar un manual de estilo propio para 

Aquí Comunicación, trabajo que se emprendería sobre la base de los aciertos y errores 

registrados en la redacción de las notas periodísticas para AquíCom.  

Simultáneamente, se vio la necesidad de elaborar un reglamento interno que regulase la 

organización del capital humano, su comportamiento frente a situaciones diferentes. No 

obstante, no se contaba con un documento de ese tipo, esa es una herramienta que hace falta 

en la Agencia.  

Redactar un manual de estilo y un reglamento interno servirá a la Agencia para un mejor 

rendimiento del equipo y así se garantizará la publicación de noticias contantemente 

además de ofrecer calidad en las mismas notas periodísticas. 
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2.2.3. Fase de producción de material vía web 

La tercera fase de la producción del material comenzó con la primera publicación que se 

realizó en la página web del Semanario Aquí, el 16 de mayo de 2013. Para ese proceso el 

Semanario otorgó a las redactoras una credencial provisional para trabajar y facilitar el 

acceso a las fuentes. 

Se pretendía que la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación difunda la voz de los 

miembros de la comunidad universitaria, específicamente de los estudiantes.  

Los miembros de esta comunidad se iban a pronunciar, según el principio de la libertad 

de pensamiento y de expresión, establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). El 

artículo 21 numeral 5 de la Carta Magna señala que todos los bolivianos tienen derecho ―a 

expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de 

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva‖. 

La idea en esa etapa fue capacitar al equipo con el fin de que puedan acceder a las 

páginas de internet para subir y publicar sus notas sin intermediarios, así se evitaba una 

forma más de burocracia.  

Con el propósito de enriquecer las notas periodísticas se implementó el uso del 

cuestionario, la observación, el sondeo de opinión, la entrevista estructurada y la no 

estructurada que se desempeñaron en el trabajo de campo.
4
 

En esta fase se pretendió llegar a la publicación de noticias, entrevistas en profundidad, 

crónicas, reportajes interpretativos, testimonios, comentarios con temas de importancia 

institucional, coyuntural o estructural de la UMSA. Este tema será ampliado con más 

detalle en el Marco Práctico. 

                                                             
4 Olga Monistrol Ruano autora de El trabajo de campo en investigación cualitativa define al El trabajo de 

campo es considerado más que una técnica, es una situación metodológica y también en sí un proceso, una 

secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos”, 
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De acuerdo con el autor de El Estilo del periodista (2001), Álex Grijelmo, la noticia 

transmite datos y hechos concretos de interés para el público. Lo que significa que el texto 

informativo empieza por el hecho más importante, será representado en el titular, seguida 

por un párrafo que explique la nota. 

Las entrevistas son las declaraciones obtenidas mediante un diálogo con la fuente, debe 

tener un párrafo introductorio que refleje al entrevistado y su personalidad. 

La crónica tiene elementos noticiosos pero incluye un análisis, por el cual el autor 

explica o argumenta sus interpretaciones, con fundamento, sin juicios aventurados. 

Además, debe ser ameno que describa el ambiente y que plantee anécdotas o curiosidades. 

El reportaje es un elemento periodístico que incluye declaración de diversos personajes 

y combina la información con la descripción e interpretación (Libro de Estilo, El País, 

1990). (País, 1990) Por medio de la imaginación y la originalidad el redactor sumerge a la 

sociedad en la lectura.  

El periodista de investigación será el que, utilizando técnicas habituales de la profesión 

u otras específicas y/o habitualmente atribuibles a la suya (…), elabora una información 

producto de un número indeterminado de fuentes (atribuibles o no) y de un análisis 

personal de datos, contrastados con mayor o menor eficacia, que le conducen a comunicar 

una noticia sobre una realidad que, por su propia configuración y naturaleza, estaba 

destinada a permanecer oculta (…), comunica una información que, sin su explícita 

intervención, nunca o muy difícilmente podría aflorar. (Rodriguez, 1996) RODRIGUEZ, 

1996: 24) 

Fuentes 

Las fuentes que se utilizaron para elaborar este Trabajo Dirigido son fuentes directas e 

indirectas. Las fuentes directas fueron: autoridades, plantel docente, administrativo y 

estudiantil de las 13 facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, al igual que los 

institutos de investigación. 
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Indirectas: Documentos escritos, páginas de internet, artículos periodísticos, revistas, 

material escrito y audiovisual que tengan contenido importante para la redacción. 

La comunidad universitaria, a través de la agencia, difundirá sus ideas, pensamientos e 

investigaciones, sin ningún tipo de censura; porque ellos son fuente primordial para la 

producción del material.  

A diario, la universidad conoció más a este medio y participa de manera progresiva. 

Además, podrán realizar sugerencias y críticas que ayuden a una evaluación constante de la 

cobertura periodística, en el enlace de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, 

Facebook 

(https://www.facebook.com/aquicom?ref=tn_tnmn y https://www.facebook.com/pages/Aqu

%C3%AD-Comunicaci%C3%B3n Aqu%C3%ADCom/134723123400979?ref=hl). 

 

 

  

https://www.facebook.com/aquicom?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/pages/Aqu%C3%AD-Comunicaci%C3%B3nAqu%C3%ADCom/134723123400979?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Aqu%C3%AD-Comunicaci%C3%B3nAqu%C3%ADCom/134723123400979?ref=hl
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del presente Trabajo Dirigido se utilizó teorías de comunicación y de 

periodismo con el objeto de obtener resultados coherentes, material de calidad. El propósito 

de hacer uso de estas teorías establece y marca un camino a seguir, se tiene una estructura 

en la que se identifica el método. 

3.1. Enfoque  

Se consideró oportuno para este Trabajo Dirigido el enfoque cualitativo porque se buscó 

―reconstruir‖ la realidad como la observan los actores.  

3.2. Paradigma 

El paradigma es una imagen básica del objeto de estudio; se estudian las bases y reglas 

que deben seguirse para comprender e interpretar las respuestas que se obtuvieron. 

Es un modelo para situarse en la realidad y darle una solución al problema que se 

estudia, es por esto que este trabajo se enmarca en el paradigma interpretativo como lo 

estableció Jurguen Habermas
5
 en 1982, basado en Max Weber.  

El paradigma interpretativo se concentra en la metodología cualitativa y es el apropiado 

para estudiar las acciones sociales. 

Para Habermas en este proceso comunicativo, hablantes y oyentes no hacen referencia a 

algo en el mundo, sino que relativizan su posición contando con la posibilidad de que su 

validez quede puesta en tela de juicio por otro actor, así los participantes en la interacción 

se plantean mutuamente pretensiones de validez que difieren respecto de cada mundo‖. 

                                                             
5 Jurguen Habermas es un destacado sociólogo alemán de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, 

uno de sus aportes más destacados fue la construcción de la teoría de la acción comunicativa y a democracia 

deliberativa. 
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Este autor diferencia la existencia de tres mundos diferentes que son: la verdad para el 

mundo objetivo, la rectitud normativa para el mundo social y la veracidad para el mundo 

subjetivo. 

Este Trabajo Dirigido se desarrolló bajo los preceptos del periodismo y todos sus 

componentes, además del periodismo digital, la libertad de expresión y la democratización 

de la información. 

3.3. Periodismo 

El periodismo es un medio de expresión para dar a conocer el pensamiento y 

conocimiento de la sociedad, es la forma en que los medios de difusión masivos informan a 

la población, cumplen de esta manera un papel en el contexto político, económico y social, 

según se consultó a varios periodistas que prefieren el anonimato. El periodismo no sólo 

informa, sino también puede desinformar y/o subinformar si es que no se desarrolla con 

datos verídicos.  

―El periodismo de no investigación consiste en callar lo que no es conveniente decir, en 

ignorar aquello que no sería provechoso denunciar y que generalmente se relaciona con el 

poder político o económico. En esta práctica el periodismo no otorga, ni reclama, 

simplemente omite las voces que no se acoplan a la melodía dominante (Amado Adriana
6
, 

2003; 152). 

Esta cita se refiere a que la publicación de información que no siempre es bien recibida 

por autoridades o personas porque en un par de casos investigados estas salen en 

desventaja. Las fuentes que fueron consultadas, desde que la Agencia comenzó con sus 

publicaciones, tuvieron en cuenta que debían ejercer la libertad de expresión para evitar, 

desde un principio, la censura y la autocensura.  

                                                             
6 Adriana Amado Suárez es doctora en Ciencias Sociales en la Facultad Latinomericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), Tiene tres libros de su autoría, editó siete obras colectivas y creó catedra.com.arg en 2004. 
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3.3.1. Periodismo y los medios de difusión 

El periodismo practicado en los medios de difusión es el que se encarga de mantener 

informada a la sociedad sobre hechos noticiosos o simplemente de la publicidad, la que está 

encargada de satisfacer las necesidades de la población. 

3.3.2.  Periodismo digital 

Los periodistas tienen la necesidad de adecuarse a los cambios tecnológicos, estar en 

constante renovación y organización para la construcción del mensaje periodístico. 

Según Gumercindo La Fuente, quien escribió en los Cuadernos de Comunicación Evoca 

digitales, internet apareció en los primeros años de la década de los 90 y de inmediato los 

medios de comunicación y los periodistas lo convirtieron en una herramienta para hacer 

noticias sin saber muy bien cómo funcionaba. ―Sin tener ni la más remota idea de que eso 

(internet) iba a cambiar nuestras vidas‖, escribió Lafuente. 

Este autor señala que por primera vez en la historia emisores y receptores (periodistas y 

lectores tienen acceso a las mismas herramientas de comunicación. ―Las audiencias han 

tomado la palabra y el poder, al menos una parte de él, y se hacen oír con tanto ímpetu que 

no sólo ponen en cuestión la industria de los medios, también la manera de ejercer el 

periodismo‖, indicó Lafuente en los Cuadernos de Comunicación Evoca. 

El periodismo digital o ciberperiodismo es un término para describir a una nueva etapa 

del periodismo, que en la era de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tiene un espacio particular como lo es internet.  

Para la investigadora Cecilia Banegas, en su trabajo realizado en 2013 ―Características 

del periodismo digital en Bolivia 2012‖, este nuevo espacio de trabajo del periodismo tiene 

que ver directamente con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, mismas que permiten llevar a cabo la investigación, producción y difusión 

de contenidos informativos en la web. 
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Según ella, el periodista digital recolecta, sintetiza, jerarquiza y publica dicha 

información en la internet, según a su actualidad. Esto se puede observar en la página 

digital de Erbol, medio que tiene como slogan ―donde la noticia muere cada minuto‖, 

porque están en constante actualización de las noticias.  

La investigadora explicó que con el surgimiento de la era digital aparecieron nuevos 

espacios laborales y con ello el periodismo digital, además identificó al periodista como un 

periodista multimedia que puede desenvolverse en cualquier formato.  

―Puede redactar noticias, grabar entrevistas en audio y video. Se mueve bien en todos los 

formatos. Es un periodista interactivo que se relaciona con el lector y genera interactividad, 

(además) genera espacios de discusión en la web y las redes sociales‖, aclaró Banegas. 

El también investigador en Comunicación Erick Torrico aseveró que el rol de los 

periodistas —informar e interpretar— no cambia porque debe orientar al público. No 

obstante, el periodismo no se puede limitar a la información superficial y ‗mediatista‘, 

además el periodista debe ampliar su bagaje de conocimientos en relación con las 

tecnologías.  

―La web da posibilidades de hacer conexiones, de hacer búsquedas y de complementar 

la información, eso debe ser explotado por el periodista… Hay que aprovechar la 

potencialidad que tienen las tecnologías en sentido positivo, porque nos abre a otros 

horizontes no sólo para informar más amplia y profundamente, sino para la realización del 

profesional periodista; es un espacio y una herramienta‖, aseguró Torrico. 

El editor de Contenidos Digitales Wilfredo Jordán señaló en 2013 que el periodista 

digital debe tener ―habilidades multimedia y lenguaje de las redes‖. Empero, el contenido 

ético se debe mantener.  

―La fórmula es sencilla, la apropiación de la tecnología para el periodismo manteniendo 

los nuevos valores. Hay que apropiarse de las tecnologías con pasión y critica; hay que 
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curiosear, debemos saber usar las redes sociales digitales, saber qué y en qué momento usar 

las cosas‖, dijo Jordán. 

3.3.3.  Democratizar la Comunicación  

El investigador y comunicador boliviano, Luis Ramiro Beltrán, en su producción 

académica sostiene que la comunicación va más allá de la producción y circulación de 

mensajes, porque la ésta es en sí un proceso liberador conformando un círculo de mensajes. 

El aporte de Beltrán presenta una relación democrática en el proceso de producción y 

circulación de los mensajes. En la comunicación horizontal se presenta a la trilogía: acceso, 

participación y diálogo. 

Con este trabajo se pretendió establecer un espacio de democratización de la 

comunicación e información para toda la comunidad universitaria sin restricciones. 

De acuerdo con el investigador, la comunicación horizontal puede contribuir en los 

procesos de cambio en la sociedad. Al democratizar la comunicación y la información se 

puede lograr la participación a través del derecho a la comunicación y la libertad de la 

información garantizando una participación igualitaria entre sujetos. 

Por lo que la investigadora Cecilia Banegas argumenta que en la actualidad la definición 

de periodismo está reconfigurándose. ―Los periodistas eran los profesionales de la 

información, ahora con el desarrollo y mayor acceso a las nuevas TIC se habla del 

periodismo en red que rompe con la comunicación lineal y unidireccional que caracterizó a 

los medios convencionales‖, aclaró la comunicadora.  

Este desarrollo de la comunicación, a través del uso de las TIC, impulsó el surgimiento 

del ―periodismo ciudadano‖ entendido como una manera de democratizar el flujo de 

información. Banegas argumenta que estos son cambios fundamentales respecto a la rutina 

del periodismo tradicional y las nuevas áreas de trabajo del periodista. 
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A su vez la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en febrero del 2009 

reconoce en su artículo 5 el derecho de las bolivianas y los bolivianos a expresar y difundir 

libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, 

escrita o visual, individual o colectiva; y también se reconoce el derecho a la información, a 

la comunicación, a la opinión y a la interpretación. 

3.3.4. Libertad de expresión  

La libertad de expresión se manifiesta en todos los ámbitos de la formación académica 

de los universitarios. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

ideas de toda índole.  

Los ciudadanos delegan a los medios de comunicación las facultades de investigar y de 

difundir información. A su vez el derecho a la información contempla las facultades de 

informador y los del informado.  

En artículo 106 de la Constitución Política del Estado se garantiza el derecho a la 

comunicación y el derecho a la información; además se garantiza el derecho a la libertad de 

expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a 

emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin previa censura. 

A su vez en el numeral III el Estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la 

prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. 

Este derecho incluye a la información que también se publica en los medios virtuales, 

que ahora han tomado un papel principal en la vida diaria de la comunidad universitaria. 

Censura y autocensura  

Es importante considerar que un medio de comunicación sin fines de lucro tiene la 

posibilidad de crear espacios de publicación investigativa, elaborados por docentes y 

estudiantes, que sea útil para la sociedad. Además, brindar espacios de libre expresión y 
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pensamiento para reforzar la autodeterminación con el propósito de evitar la censura, 

autocensura, manipulación y las ―medias verdades‖.  

 ―La censura periodística se entiende como todo acto voluntario ejercido contra los 

medios por un actor externo al medio (como el Estado, el mundo económico u otro tipo) 

que impide un trabajo periodístico de calidad conforme a la deontología periodística‖. 

(Poyeton, 2014; pág 13). 

En tal sentido, también la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación toma la 

posición de la autora para las definiciones de censura y autocensura.  

Poyeton define a la autocensura como la integración consciente e inconsciente por parte 

de los y las periodistas y de los medios de comunicación de reglas explícitas o tácitas que 

prohíben el ejercicio libre de la profesión y la búsqueda de la verdad.  

 3.4. Tipos de información 

Los diferentes tipos de información que existen llegan a la población de una forma u 

otra, pero con la misma finalidad que es la de informar.  

Warren identifica tres tipos de información: la información de acontecimiento; el 

artículo de ―acción‖ y; la información de ―citas‖ o declaraciones (Gargurevich, 1982:48) 

Estos tipos de información deben contener cuatro párrafos básicos en los que debe estar: 

 El resumen del hecho 

 Aplicación de la entrada 

 Explicación de antecedentes 

 Detalles que pueden ser suprimidos por falta de espacio (en un impreso) 

Según Adriana Amado, no sólo existe este tipo de información ―sino que dependiendo 

de su finalidad esta puede ser periodística, publicitaria y propagandística‖. (Amado, 
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2003:25). Estos tipos de información son los utilizados en los distintos medios de difusión 

masiva. 

Los principales componentes de la información se enmarcan en las características de una 

agencia de informaciones, que cumple el papel de hacer conocer la información a la 

sociedad. En el caso de la agencia Aquí Comunicación, la información se dio a conocer con 

los géneros periodísticos como la noticia, opinión y el reportaje. 

La característica principal de una agencia de informaciones es la publicación de noticias 

de manera inmediata, confiable y constante, para que sea conocida. 

Desde el momento que comenzó a funcionar la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación la información que llegaba a la población universitaria y la sociedad no 

contenía las características principales que debió haber tenido. 

Las publicaciones realizadas por el nuevo equipo de redactoras, contienen el resumen 

del hecho, en el pre-título (o antetítulo), título y resumen; luego se publica la entrada o lead. 

3.4.1. La información periodística 

La información periodística se expresa en medios de difusión tradicionales o alternativos 

que son los encargados de procesarla y llevarla a los lectores. 

La condición fundamental de la información periodística debiera ser la verdad; 

informarse es saber cómo están las cosas. La información además debe ser comprensible, 

debe ser entendida por el destinatario. (Op. Cit.25) 

Debido a la digitalización de la información, ésta debe ser clara y veraz, con el propósito 

de que sea asimilada por los lectores y evitar ingresar en el ámbito de la subinformación y/o 

desinformación. 

Para Amado la subinformación se da cuando la información es insuficiente o cuando se 

hace un recorte excesivo de lo que se informa. La desinformación se hace evidente cuando 

las noticias son falsas o inducen a engaño, es lo mismo que no estar informado. ―En 
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cualquiera de estas circunstancias, el destinatario pierde la referencia exacta de los sucesos 

que le interesan y acepta lo que se le ofrece desdibujándose el parámetro de la neutralidad a 

la que durante mucho tiempo aspiraba la prensa‖, señala Amado. (Amado Adriana, 

2003:26) 

En este entendido, la información periodística tiene que ver con un hecho ocurrido y este 

se da a conocer mediante los géneros del periodismo. En la Agencia de manera progresiva 

se desarrollaron los géneros informativos, de opinión e interpretativos. 

3.5. Géneros periodísticos 

Informativo 

La información es un proceso de conocimiento personal o público, que da a conocer 

datos, hechos y actividades a través del lenguaje. Esta información periodística se expresa a 

través de los medios de difusión. A su vez, estos son vinculados a otro tipo de información 

que, dependiendo de su finalidad, puede ser periodística, publicitaria o propagandística. 

Para informar a la sociedad, mediante la página web que administra la carrera Ciencias 

de la Comunicación Social, se tomó en cuenta el ámbito periodístico sin incluir la 

publicidad ni la propaganda porque ese medio de comunicación –que es la Agencia Aquí 

Comunicación- y difusión no persigue ningún tipo de lucro.  

La información periodística se destacó en las noticias, así también en las notas 

interpretativas y de opinión. En épocas electorales de rectorado, decanaturas, direcciones de 

carrera y centros de estudiantes se realizaron entrevistas a los candidatos, para resaltar el 

papel que tiene la toma de esas decisiones con el voto. 

La noticia 

Entre las formas de publicación de la información está la noticia, que es lo primero que 

se busca, para realizar distintas actividades diarias. 
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De acuerdo con Amado, la noticia es cualquier información sobre algo o alguien que 

rompe el flujo normal de los acontecimientos. ―Es cualquier información que la gente 

necesita para adoptar decisiones racionales en su vida‖. (Amado Adriana, 2003:27) 

El hecho o acontecimiento se convierte en noticia cuando es algo inédito, una 

información nueva generada en los ámbitos de más importancia, como son la economía y la 

política, las más leídas que las de deportes y sociales. 

El texto informativo que empieza por el hecho más importante, lo que será representado 

en el titular, seguida por párrafo que explique la nota. Como dice el autor de El Estilo del 

periodista, Álex Grijelmo, ―la noticia transmite datos y hechos concretos de interés para el 

público‖. 

Los aspectos importantes de la noticia están presentes en las actividades que realizan las 

13 facultades y 54 carreras de la UMSA. 

La mayoría de las actividades e investigaciones que realizan las carreras no son 

conocidas por la sociedad, ni siquiera por la población estudiantil. A través de la 

producción –la mayoría fueron noticias de todas las carreras y programas de la UMSA 

como se aprecian en los anexos- de la Agencia se difundió todo el accionar universitario. 

Hechos que pueden ser noticia 

No toda información puede ser noticia para la población, éstas deben tener distintas 

características. Amado indica que ―lo novedoso, lo actual, lo relevante, lo discrepante y 

constante con estas características una información puede ser noticia‖. (Amado Adriana, 

2003:28. 

Estos puntos importantes causan interés en las personas, mismas que valoran el 

contenido de la noticia. El producto siempre es evaluado una segunda vez, debido a que 

está dentro del proceso de valoración del medio de comunicación. 
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Esta valoración se encuentra en función de varios principios, como dice Amado: por el 

contenido, por la calidad, por el interés que pueda tener para el público y, por la cantidad de 

involucrados.  

Estas características deben presentar interés, deben ser concisas, novedosas y responder 

a la inquietud de la comunidad. 

Con estos aspectos una noticia puede ser publicada en los medios, siendo así una manera 

de procesar la información por los periodistas. 

Según Amado, no toda información puede ser noticia y en la UMSA la información 

relevante que sucedió se dio a conocer en las páginas web del Semanario Aquí y la Agencia 

de Informaciones Aquí Comunicación, por ejemplo: los encuentros de investigadores, las 

acreditaciones, investigaciones y las elecciones de rector, directores de carrera y centros de 

estudiantes. 

Componentes de la noticia 

Cada noticia que es redactada y publicada tiene distintos componentes: la técnica de 

redacción ha sido sistematizada en unas cuantas características, según Gargurevich
7
 en su 

libro ―Géneros Periodísticos‖ en 1982. 

Entre éstas se señala a la elección del hecho a cubrir, la redacción del lead, la redacción 

del resto de la información, la abstención de la opinión, el estilo literario, y la actualidad 

absoluta. A estas características también se suma la más importante de la información 

noticiosa, que es la veracidad. 

En una noticia el periodista no puede emitir una crítica sobre el hecho narrado o redactar 

e incluirse como parte de esta, porque no se daría a entender de forma correcta. Esa clase de 

                                                             
7 Juan Gargurevich es periodista profesional y docente universitario del Perú, autor de Géneros 

Periodísticos.  
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noticias que llevan alguna crítica incorporada en la redacción son las que tienen un 

resultado distinto al de la intención de solamente informar. 

El periodismo siempre ha respondido a los cambios del entorno político, social y 

tecnológico del ser humano y siempre tomó una actitud, ya sea de supuesta objetividad, o 

bien de oposición a esos cambios, recurriendo a todas las distorsiones que está detrás de 

las presiones a favor de una red informativa propia, distinta e independiente (Ibidem, 91) 

La veracidad de la noticia en los medios de comunicación está ligada a la corriente que 

sigue cada medio de difusión. 

Opinión  

El equipo Aquí Comunicación desarrolló el género de opinión luego de haber trabajado 

básicamente en la elaboración de notas periodísticas de información. Sin embargo, para 

llegar a este punto fue necesario que las redactoras estén constantemente actualizados e 

informados sobre las notas de coyuntura. 

Aunque la producción de este género fue reducida se entregó un trabajo de calidad, 

muchos tuvieron buena aceptación de parte de la comunidad universitaria. 

Artículo 

Como lo establece Grijelmo en su libro ―El estilo del periodista‖, el artículo se centra en 

los subgéneros columna, tribuna libre y comentario. La columna suele abordar cuestiones 

triviales o al menos cuestiones tratadas con trivialidad; la tribuna libre guarda mayor 

parecido con el editorial.  

Se trata de un espacio que el periódico cede a opiniones ajenas al diario y sus 

colaboradores habituales: artículos de fondo de economistas, políticos, escritores. 
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Comentario 

Este género es una forma de expresión libre de pensamiento. Según Grijelmo, ―el 

comentario anda a medio camino entre el análisis y el editorial, y suele estar referido a 

cuestiones de política nacional e internacional. A menudo lo encontraremos en las páginas 

correspondientes a estas secciones, y no en las específicas de opinión‖. 

Editorial 

Da a conocer la opinión del medio de comunicación para no ser indiferentes a la realidad 

que atraviesa un país y en este caso la universidad. De acuerdo con el libro de Estilo de El 

Periódico de 1980, los editoriales son el alma y el corazón de los periódicos, un periódico 

sin editoriales es como un día sin sol o dependiendo de la naturaleza de los editoriales, los 

que dan ala periódico su personalidad aparte de las noticias que aparecen en sus páginas. Le 

permiten establecer una relación entre él y la comunidad‖. (El periódico, 1980:30) 

Crítica 

Este género sirve para aprobar o desaprobar algún hecho noticioso, además ayuda a 

mejorar lo que se propone. 

Grijelmo señala que la crítica es aquel artículo de opinión que analiza disecciona, 

desmenuza y elogia o censura —parcial o totalmente— una obra artística o cultural. ―Se 

trata de un texto opinativo, pero que ha de incluir a sí mismo información‖. 

Interpretativo 

Entre las publicaciones de la Agencia se hicieron reportajes sobre la Entrada Folklórica 

Universitaria (EFU), la elección del rector y vicerrector de la UMSA; el desconocimiento 

del Centro de Estudiantes de Artes Plásticas, Diseño Gráfico y el Programa de Música 

(carrera de Artes); y el desfalco de la facultad de Ciencias Sociales, por mencionar algunos. 
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Para la elaboración de los reportajes (básicamente informativos), primero se tomó en 

cuenta un tema de relevancia, después se pasó a la recolección de información documental 

que ya existía y para complementar se hizo las entrevistas, para corroborar la información. 

Una de las características, más importantes de un medio de difusión, es la posición que 

tiene, en cuanto al acontecer diario. Por esta razón, las redactoras incorporaron los géneros 

citados y de esa forma hacer conocer las historias de las personas y en época de elecciones 

se publicó el punto de vista de las integrantes de la Agencia. 

La crónica 

Es importante —la crónica— por su descripción detallada que permite al lector tener una 

percepción del hecho, a pesar de que no haya estado presente (como testigo que ve y oye), 

porque también es participativa. 

El Libro de Estilo de El País de 1990 indica que la crónica tiene elementos noticiosos 

pero incluye un análisis, por el que el autor explica o argumenta sus interpretaciones con 

fundamento sin juicios aventurados. Además debe ser ameno que describa el ambiente y 

que plantee anécdotas o curiosidades. 

Grijelmo explica que la crónica toma elementos de la noticia del reportaje y del análisis, 

y se distingue de la noticia porque incluye una visión personal del autor. 

El reportaje 

El reportaje es un elemento periodístico que incluye declaraciones de diversos 

personajes y combina la información con la descripción e interpretación. El País destaca 

que por medio de la imaginación y la originalidad el redactor sumerge a la sociedad en la 

lectura.  

El escritor de ―El periodismo de investigación‖ (1996), Pepe Rodríguez, el periodista de 

investigación es el que elabora una información producto de un número indeterminado de 
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fuentes (atribuibles o no) y de un análisis personal de datos contrastados con eficacia, que 

le conducen a comunicar una noticia sobre una realidad que, por su propia configuración y 

naturaleza, estaba destinada a permanecer oculta. 

―Comunica una información que, sin su explícita intervención, nunca o muy difícilmente 

podría aflorar‖, dijo Rodríguez. 

La Redacción 

El formato de la narración de la noticia también es importante al momento de ser 

publicada. 

Para los esquemas de narración de la noticia también hay distintas características. El 

primero es el llamado de “forma literaria” o estilo antiguo cronológico que seguía la 

sucesión, en orden descendente, de detalles de introducción (…) el segundo es llamado 

“pirámide invertida modificada”, y en realidad una variante del estilo anterior (…) y el 

más cultivado es el de “pirámide invertida” que deberá seguir la siguiente secuencia: 

culminación (entrada) hechos importantes de sostén, detalles interesantes y menos por 

menores. (Gargurevich, 1982:45) 

El que se utilizará en la redacción de las noticias, para la agencia de noticias Aquí 

Comunicación, es la ―pirámide invertida modificada‖ 

Fernando Ávila en el texto Como escribir para la Web explica que con la llegada de 

Internet y por su característica informativa se recupera el formato de la Pirámide Invertida 

para la redacción pero ya moderna. 

No solo recuperó la famosa pirámide, sino que la modernizo y exigió para ella un nuevo 

estilo. Hoy está claro que la noticia de Internet debe redactarse con este tradicional 

esquema, sólo que adaptado a nuevas exigencias. Hay, pues, un nuevo estilo de pirámide 

invertida. La nueva pirámide narra una sola vez, sin repetir, desde el título, que viene a ser 
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el mismo lid, hasta el final del cuerpo. Título y lid pasan a ser uno solo, y el cuerpo agrega 

información. (Franco, 2004:11) 

3.6. Legislación boliviana para redactores  

Además de las teorías conocidas, para el desarrollo de este Trabajo Dirigido se tomaron 

en cuenta varias leyes, reglamentos y normativas vigentes que tuvieran que ver con la 

legalidad del trabajo periodístico. Es decir, hasta dónde se pudo llegar con la producción 

del material periodístico y cuáles fueron los límites para lograr los objetivos. 

La base para la elaboración del material periodístico fue la ética periodística, un 

principio universal para los trabajadores de la prensa, que está estipulado en todas las 

normas de periodismo.  

El artículo 107 de la CPE establece que los medios de comunicación social deberán 

contribuir a la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del 

país.  

La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social 

deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán 

mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de los periodistas y 

medios de comunicación y su ley. 

3.7. Ética Periodística 

La sociedad que hace valer su derecho a recibir información es también la encargada de 

mantener esa norma, siendo ellos mismos los que confíen en estos medios, del que son 

fieles lectores y dando la confianza a los medios de seguir publicando noticias 

periodísticas. 
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―El hecho de que un ciudadano tenga el poder de elegir un periódico o un programa 

obliga a los medios de difusión a respetarle. El producto resultante adolece de una ligera 

responsabilidad‖. (Op. Cit; 72) 

La responsabilidad que tienen los medios de comunicación para conseguir lectores da un 

sentido al medio, el de brindarle una buena forma de información dentro de esta la 

redacción y publicación. Respetar la verdad y el derecho que tiene al público a conocerla 

constituye el deber primordial del periodista.  

De acuerdo con ese deber, el periodista defenderá en toda ocasión el doble principio de 

la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad de 

comentario y de la crítica, así como el derecho de comentar equitativamente y a criticar con 

lealtad. (Federación Internacional de Periodistas, Declaración de principios y conducta, 

1954) (Amado, 2003:156) 

Esta libertad está fundamentada por la ética periodística, que es la guía para los medios 

de difusión, que transmiten noticias por medio del periodismo, esta libertad que no sólo es 

para los medios sino también para los ciudadanos. 

Los códigos de ética regidos por los periodistas son los que deben estar en los medios, 

éstos son los que propone la deontología informativa. 

La deontología es la reflexión sobre los deberes en los que se sustentan el derecho a la 

información, concepto jurídico de reciente utilización. Esta concepción se sustenta en la 

declaración de los derechos Humanos (Paris, 1948), que consagra el derecho a la libertad de 

opinión y de expresión. (Ibidem, 153) 

La libertad de expresión, que es respaldada por el derecho de estar informado, es el 

punto más importante que toman los medios de comunicación para publicar las noticias y la 

información de cada hecho que sucede cotidianamente. 
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La información que llega a los lectores está regida por principios que se sigue, de 

acuerdo con la ética periodística y la deontología, que son las que le da el deber de la 

libertad a investigar, esto para noticias que necesiten el seguimiento respectivo. 

La honestidad y la libertad de criticar con lealtad también están presentes en la redacción 

de las noticias de la UMSA, como en las notas de opinión que se escribieron. 

El trabajo de cobertura y redacción que se desempeñó en la Agencia de Informaciones 

Aquí Comunicación se realizó sobre la base de las normativas que existen en el ámbito 

periodístico y también de otras normas.  

En la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación se asume, para aplicarlo, el Código 

de Ética de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) 

3.8. Ley de Imprenta (1925) 

Esta norma se diseñó para regular el trabajo de los profesionales en periodismo y la 

manera en la que éstos deben ser juzgados en caso de cometer alguna falta, no pueden ser 

procesados bajo la vía ordinaria. 

De acuerdo con la Ley de Imprenta todo hombre (o mujer) tiene el derecho a publicar 

sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas. 

Aquellas personas que firmen como autores de una publicación, los directores de diarios, 

revistas o publicaciones periodísticas, los editores podrán ser responsables de los delitos de 

la prensa por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento: 

En caso de que la persona que firme una publicación no fuese una personas 

jurídicamente responsables, o no tuviesen la solvencia necesaria para responder por los 

delitos denunciados, será el director, y en su defecto el editor, el responsable. 
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3.9. Código de ética de la Asociación de Periodistas de La Paz (1993) 

Las redactoras de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación son egresadas de 

Ciencias de la Comunicación Social y realizaron Trabajo Dirigido para obtener el título 

académico, por lo que no son periodistas, sin embargo, se enmarcaron en los códigos que 

rigen a la Asociación de Periodistas de La Paz. 

Por lo tanto, las redactoras de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación se 

comprometieron a estar al servicio de la verdad, la justicia, el bien común, los derechos 

humanos, la paz la democracia, la libertad y los intereses nacionales. 

Mediante el trabajo se contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático. Además 

de combatir, luchar y denunciar las actitudes que vulnere los derechos humanos o los 

establecidos en la Carta Magna.  

El equipo de redacción defenderá el derecho de los ciudadanos a estar informados en el 

momento oportuno de forma veraz. A su vez, las redactoras respetarán la opinión ajena, aún 

si fuese contraria a la propia, reconociendo el derecho a la réplica.  

 

La Agencia y sus integrantes respetarán el origen de la información, acatarán y 

defenderán la Ley de los Derechos de Autor. 

 

3.10.  Código de Ética de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de 

Bolivia (1991) 

Según esta norma, se ha establecido parámetros para regular el trabajo y 

desenvolvimiento del equipo de Aquí Comunicación, éstas son:  

Los periodistas evitarán por todos los medios que se dicten disposiciones que anulen o 

censuren el ejercicio de la libertad de expresión e información. Ningún periodista esta está 

obligado a expresarse en contra de su conciencia y sus convicciones.  
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Los periodistas rectificarán espontáneamente e inmediatamente las informaciones 

inexactas o erróneas, así como concederán el derecho de réplica, rectificación y respeto a 

toda persona o institución que lo solicite. Los rumores, noticias o informaciones sin 

confirmar, deberán presentarse y presentarse como tales. 

3.10.1. Código de ética del Periodista Boliviano (1999) 

Los periodistas deben mantener independencia profesional para estar libres de 

obligaciones y presiones que obstruyan su ejercicio informativo. 

Los profesionales de la información, evitando juicios calumniosos, plagio, acusación sin 

prueba o ataques a la dignidad de personas o instituciones. Los lectores, oyentes y 

televidentes pueden confiar en que lo publicado es trabajo del autor, a menos que la noticia 

indique lo contrario. 

 Los periodistas deben ser honestos con las fuentes de información y guardarlas en 

secreto cuando así se haya convenido, pero los intereses públicos prevalecerán sobre 

los intereses privados. 

 Para obtener noticias, fotografías, imágenes, documentos y materiales informativos, 

los periodistas solamente pueden utilizar medios lícitos y honestos. 

 Los periodistas deben evitar que las citas alteren el sentido de lo que transcriben y 

solamente colocaran entre comillas las palabras textuales. 

 Los periodistas no deben utilizar su influencia para obtener ventajas personales de 

cualquier índole. 

 Los periodistas deben evitar el sensacionalismo deformador y respetar el derecho de 

las personas a su identidad. 

 Los periodistas deben abstenerse de explotar la morbosidad y la curiosidad malsana. 

Especial cuidado a observarse en las informaciones sobre procesos judiciales. 
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3.10.2. Ley Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación (2010) 

Equidad de género, se lo entiende como el reconocimiento y la valoración de las 

diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar la justicia 

social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin 

perjuicio de su sexo en sus ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar. 

 El Estado deberá promover la producción y difusión de datos estadísticos, sobre 

racismo y toda forma de discriminación con el fin de eliminar las desigualdades 

sociales. 

 Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos 

internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, 

en relación a su responsabilidad, de generar opinión pública conforme a la CPE. 

 Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, como el internet, eliminen de 

sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y 

otros de contenido discriminatorio. 

 Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en contra del 

racismo y toda forma de discriminación. 

 El medio de comunicación que autorice y publicare ideas racistas y discriminatorias 

será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de 

funcionamiento, sujeto a reglamentación. 

3.10.3. Reglamento a la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación  

La reglamentación fue realizada para detallar los aspectos que no fueron incluidos en la 

norma, por lo que también deberán ser aplicados. 
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 Obligaciones de los medios de comunicación  

 Adoptar y readecuar sus Reglamentos Internos, incorporando principios orientados 

a impulsar el reconocimiento, el respeto de las diferencias y la promoción de 

principios, valores y normas para erradicar conductas racistas y toda forma de 

discriminación, conforme a la Ley N° 045. 

 Promover las acciones de prevención y educación destinadas a precautelar el 

respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, mediante la elaboración de 

productos comunicacionales propios, en idiomas oficiales y alternativos de acuerdo 

a la región y audiencia. 

 Faltas en los medios de difusión  

 Expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes, en manifestaciones verbales o 

escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por 

motivos racistas o discriminatorios. 

 Difusión sistemática de mensajes con contenidos racistas o discriminatorios, en 

propagandas espacios pagados, avisos solicitados y publicidad, que inciten al odio, 

desprecio, violencia o persecución de una determinada persona o grupo de personas. 

 Defensa o elogio de los actos de los actos de racismo o discriminación con el fin de 

justificar el odio, la violencia o la persecución de determinada persona o grupo. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente Trabajo Dirigido se desarrolló con el propósito de fortalecer el 

funcionamiento de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación con la redacción y 

publicación constante de géneros periodísticos para establecer un espacio de información 

que democratice la comunicación en la UMSA.  

Por este motivo, el Trabajo Dirigido tiene como base la investigación aplicada para 

actuar (modificar, mantener, reformar radicalmente algún aspecto de la realidad social). Esa 

metodología tiene como finalidad producir cambios, al resolver problemas en la realidad. 

Le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de teorías. ―Se tratan de investigaciones encaminadas en la resolución de 

problemas, que se caracterizan por su interés en la aplicación y utilización de los 

conocimientos. Los resultados de esta investigación tienen un margen de generalización 

limitado‖ (Andereg, 2000). 

 Las críticas que realiza en la razón comprensiva y crítica que se hace de sujeto a sujeto, 

es decir, que el individuo no es el que observa el hecho, sino el que debe comprender el 

hecho. Por estas razones es pertinente para realizar el recojo de información y la 

transmisión de éstas a la sociedad; además, este paradigma permite interpretar la realidad, 

para transmitirlas a la sociedad. Esto para realzar más la libertad de expresión a la que cada 

individuo tiene derecho. 

Lo que se necesita para comprender la realidad es la observación, luego interpretar la 

realidad o los hechos y posteriormente analizarla para que esta sea transmitida a los 

receptores. El autor hace conocer este proceso como la hermenéutica. 
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El proceso de comunicación entre dos individuos se da según el intercambio de los 

hechos que suceden en las acciones de cada persona, mismas que transfirieren lo ocurrido 

al conjunto de la sociedad. 

Como lo determinó Irene Vasilachis, en la acción comunicativa los actores implicados 

tratan de sintonizar sus planes de acción en un mundo compartido y sobre la base de 

interpretaciones comunes de una situación. Según Vasilachis, esos actores están dispuestos 

a conseguir esos fines indirectos, que son la definición de la situación y la sintonización de 

fines por medio de procesos de entendimiento, sostenidos en el papel de hablantes y de 

oyentes. (Vasilachis Irene 1997:88). 

Habermas afirma que la relación de dos sujetos se da con un mismo objetivo en común, 

sólo en lenguaje para conseguir los mismos resultados, aunque ellos sean subjetivos.  

En las diferentes etapas que tuvo el proceso de difusión de información en la página de 

la Agencia de Informaciones se utilizó la observación e interpretación, para que éstas sean 

mejor entendidas por la opinión pública. 

4.1. Estrategia  

La estrategia metodológica se define en tres fases que facilitaron la información y la 

comunicación, además ayudaron en la difusión de una información veraz, basada en los 

principios del periodismo, como trabajo realizado por las redactoras en AquiCom. 

Para alcanzar los objetivos fue necesario utilizar herramientas que fortalecieron el 

funcionamiento y la producción de material periodístico de la Agencia de Informaciones, 

misma que se difundió en la página de internet. 

Los periodistas tienen necesidad de adecuarse a los cambios tecnológicos (medio 

digital), estar en constante renovación y organización para la construcción del mensaje 

periodístico. 
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Los géneros periodísticos que se publicaron de manera progresiva en la Agencia fueron 

informativos, de opinión y algunos interpretativos.  

A través de la organización interna de la Agencia, conformada por las cuatro redactoras 

y el editor, se generó un espacio que garantizó el derecho a la información y comunicación 

gratuita e inmediata dentro de la institución. Para ello se utilizaron herramientas como la 

organización de la cobertura.  

Otra herramienta fue la producción del material periodístico proveniente de las 13 

facultades y 54 carreras en los campos académicos, institucionales, salud, cultura, social, 

tecnología, investigación y deportes, entre los principales ámbitos. 

Las redactoras investigaron en base a ideas o temas específicos, en los que se llegó a 

formular distintas interrogantes antes, durante y después de la recolección de la 

información para después proceder a su respectivo análisis. 

4.2. Métodos de investigación  

Para realizar el trabajo se vio conveniente utilizar el método deductivo, lo que significó 

desarrollar la investigación de lo general a lo particular.  

Este método se entiende como una de las formas de razonamiento lógico para deducir 

conclusiones, por lo tanto las conclusiones serán consecuencia de las mismas, según el 

investigador colombiano en comunicación, Lizardo Carvajal. (www.lizardo-carvajal.com) 

Las postulantes de este Trabajo Dirigido utilizaron este método porque el mismo 

responde a descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. Será el método 

deductivo indirecto que nos permitirá llegar a las conclusiones, debido a que para el 

funcionamiento de la Agencia de Informaciones se requieren de redactores que alimenten la 

plataforma digital, también de las fuentes y así informar a la comunidad universitaria de la 

UMSA. 

http://www.lizardo-carvajal.com/
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El libro Metodología de la Investigación de Daniel Behar Rivero explica que el ―método 

consta de un argumento que tiene tres proposiciones‖, un qué, un cómo y un para qué. 

En caso de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación las premisas serían las 

siguientes: primero, la Agencia de Informaciones publica materiales periodísticos sobre las 

actividades universitarias; segundo, las redactoras elaboran materiales periodísticos. 

La conclusión es que la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación funciona 

actualizando su plataforma digital e informa a universitarios con ayuda de las redactoras. 

4.3. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación que se utilizaron para desarrollar este Trabajo Dirigido 

fueron en coordinación con el enfoque cualitativo.  

El objetivo de la técnica de investigación cualitativa es analizar e interpretar el sentido, 

las motivaciones y los comportamientos vinculados al objeto de estudio. Esta técnica sirvió 

para responder a preguntas relacionadas con el cómo o el porqué de los hechos. 

En la recolección de la información se utilizaron técnicas que enfatizaron la medición en 

números. A través de estas técnicas se pudo describir los escenarios del estudio, situarse en 

el lugar de las personas para adquirir su perspectiva, su sistema de relaciones y su 

estructura dinámica. 

Técnica de documentación: son procedimientos que permiten registrar las fuentes de 

información, así como organizar y sistematizar la información teórica y empírica (ideas, 

conceptos, hipótesis, datos) que contiene un libro, artículo, informe de investigación, censo, 

u otros documentos, para utilizarla a fin de tener un conocimiento preliminar del objeto de 

estudio y/o plantear el problema de investigación, el marco teórico y conceptual y las 

hipótesis. (Rojas, 1989). 
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Según este autor, entre las principales técnicas de investigación documental se 

encuentran la ficha bibliográfica y hemerográfica, la ficha maestra y la ficha de trabajo. 

En ese entendido, las técnicas son procedimientos e instrumentos que se utilizan para 

acceder al conocimiento. En este Trabajo Dirigido se han empleado las técnicas: 

 Directas o interactivas: observación participante y no participante, 

entrevistas cualitativas y a profundidad. 

 Indirectas o no interactivas: documentación oficial, privada y pública. 

4.3.1. Técnicas directas 

Se denominan así porque mediante esas técnicas el entrevistador investigador puede 

acceder a la información que necesita sin intermediarios, es decir, tiene retroalimentación 

directa con su entrevistado. 

Observación participante 

La observación es un método de análisis de la realidad que se vale de la contemplación 

de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su marco natural. 

Modalidad de observación (Del Rincón et al., 1995). 

Es una técnica para la recolección de información; es importante cuando es prolongada 

el observador tiene acceso a una amplia variedad de escenarios, pero estos de alguna 

manera están bajo el control de los que están siendo observados. ―Si bien el observador no 

es considerado un extraño, no participa directamente de las actividades que dan identidad al 

grupo‖ (Scribano, 2008). 

El investigador se integra en el espacio y en la vida cotidiana del objeto de estudio, 

pretende profundizar este conocimiento para saber sobre el funcionamiento y las relaciones 

que se producen dentro de organizaciones o grupos sociales. Además de contar con las 

versiones de otras personas, se permite tener la versión propia del investigador participante.  
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En este caso, se habla sobre los géneros de opinión en los que el investigador pudo 

observar, analizar e interpretar la realidad desde su perspectiva para realizar un documento 

escrito sobre su observación como participante de un acontecimiento. 

El resultado del uso de esta técnica es la producción de críticas, comentarios, crónicas, 

entre otros, bajo un estricto análisis e interpretaciones cuantitativas y cualitativas. Con el 

objeto de complementar la información obtenida se utilizó datos de archivo y 

documentación. 

En este Trabajo Dirigido se cumplió el papel de observador participante, debido a que se 

tuvo un registro de actividades, observaciones e introspecciones.  

La ventaja de esta técnica es que se tuvo acceso amplio hacia cualquier información 

incluso secreta o confidencial. No obstante, para resguardar la identidad de fuentes directas, 

estas recurrieron al off de record y se aceptó algunas restricciones sobre su publicación. 

Los entrevistadores también fueron observados por los entrevistados. Se cuidó de no 

entorpecer los roles con ellos, para no cambiar el curso de la interacción durante el trabajo 

de campo.  

Con esas técnicas se pudo producir material periodístico que transmite verosimilitud y 

autenticidad. 

Observación no participante 

De acuerdo con esta técnica, el investigador se limita a recoger información del objeto 

de la investigación. No participa de manera activa dentro del grupo que observa, cumple un 

papel de espectador de la situación, sólo la transmite. 

Se ha aplicado la observación no participante en la elaboración de notas periodísticas, 

específicamente, en la noticia debido a que sólo se debe informar y no opinar ni sugerir 

algo. 
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Entrevista 

Se llaman entrevistas a las conversaciones de carácter profesional en las que la 

información obtenida se trata en forma cualitativa. Se respeta la perspectiva del 

entrevistado para leer e interpretar la realidad con sus propias palabras. 

Conforme al artículo Métodos y técnicas de la investigación científica, de Guillermo 

Morone, (pág. 19), la entrevista es una técnica orientada a obtener información de forma 

oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes 

en relación con la situación que se estudia. 

Scribano
8
 define a la entrevista como una interacción centrada. ―Es una relación que, al 

darse cara a cara involucra los rituales de interacción que implica toda presentación social 

de la persona. En la entrevista la persona está ―cerca física y simbólicamente‖ (Scribano, 

2008). 

El proceso de obtención de información depende de la combinación del entrevistador, 

entrevistado y el tema. Para la obtención de la mayor parte del material periodístico se ha 

recurrido a esta técnica en sus diferentes caracterizaciones. 

El tipo de entrevista que se utilizó para este Trabajo Dirigido fueron las entrevistas 

estructuradas, semiestructuradas, las cualitativas o en profundidad, a élites, informales y las 

objetivas.  

Estructurada 

Se formula de manera organizada preguntas preparadas a los participantes en la 

investigación. El entrevistador define la pregunta y el problema, sólo busca respuestas 

dentro de los límites marcados por sus presuposiciones. 

Semiestructurada 

                                                             
8 Adrián Scribano es un sociólogo argentino, doctor en Filosofía y docente de universidades de Argentina. 
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El investigador define las preguntas, mediante una lista de preguntas ordenadas y 

redactadas por igual para todos los entrevistados, las respuestas son libres o abiertas. Hacer 

la pregunta adecuada puede variar en función al desarrollo de la entrevista. Está 

caracterizada por el empleo de un listado  

En profundidad cualitativa 

Este tipo de entrevista combina las preguntas abiertas y específicas, pero siempre 

mantiene su carácter abierto. Se deja que el entrevistado amplíe sus explicaciones no sólo 

sobre el tema que se trata, sino también sobre nuevos temas. Ante una respuesta 

complicada, sin aclaraciones, se puede profundizar con otra pregunta para dilucidar dudas. 

―La entrevista en profundidad es un conjunto comunicativo y no un simple registro de 

discursos que hablan al sujeto. El discurso aparece como respuesta a una interrogación 

difundida en una situación dual y conversacional, cada uno de los interlocutores construye 

en cada instante este discurso‖. Luis Enrique Alonso (1994: 229-230). entrevista en 

profundidad. 

De acuerdo con Alonso, cada investigador realiza una entrevista diferente según su 

cultura, sensibilidad y conocimiento particular del tema y según sea el contexto espacial, 

temporal o social en el que se está llevando a cabo de una manera efectiva. 

Para la aplicación de esta técnica se recurrió a la táctica del silencio, animación y 

elaboración, reafirmar y repetir, recapitulación, aclaración, cambiar de tema y pos 

entrevista. 

En la entrevista en profundidad o cualitativa se descubre datos sobre la intimidad o 

privacidad de alguien o algo. Se logró datos personales como edad, estado civil, lugar 

donde ha vivido, lugar de origen, familia, herencias, situación económica, actividad, 

estudios, salud.  
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Además de datos sobre la memoria del pasado, presente, descripción del día habitual, 

hobbies, ocupación del tiempo, relación social, expectativas, planes, futuro. 

La interacción fue más directa, personalizada, flexible y espontánea en palabras y 

enfoques de los entrevistados. 

A élites 

 El investigador está deseoso de permitir que el entrevistado le enseñe cuál es el 

problema, la pregunta, la situación. Dexter 1979: 5, en su obra Elite and Specialized 

Interviewing. Se pudo hablar con expertos o informados sobre lo que se necesita saber. 

Objetiva 

Se llama así porque el periodista se limita a exponer su conversación con un personaje 

mediante el sistema pregunta respuesta, según Álex Grijelmo. Se excluyen los comentarios 

y las descripciones interpretativas en torno al entrevistado.  

En el Trabajo Dirigido se utilizó esta técnica para algunas notas. Con un lead o 

presentación del personaje, el objetivo era informar sobre cuáles eran las opiniones de una 

persona frente a una situación. Se pretendió extraer ideas interesantes sobre la temática 

escogida como lo sugirió Grijelmo, El Estilo Del Periodista.  

Informal 

Se caracteriza por la espontaneidad con la que surge sin selección de temas, ni redacción 

previa de preguntas, hay interacción con retroalimentación.  

Para conseguir las entrevistas se siguió una serie de pasos. Primero se determinó el 

objeto de la entrevista, por lo que se realizó muestreos. Se planificó la secuencia de las 

preguntas y su contenido. 



80 

 

Antes de hacer las preguntas, se explicó el propósito de la entrevista y por qué fue 

seleccionada la persona entrevistada. Ésta podía permanecer en el anonimato si así lo 

requería. 

Las preguntas tuvieron carácter comparativo, evocativo, de comportamiento, de reacción 

afectiva, causa y efecto, información complementaria, posibilidad de indagación. 

Culminado este proceso, se procedió a desarrollar la entrevista y se registró la 

información, después se analizó e interpretó los datos obtenidos, para su respectiva 

publicación.  

Muestreo  

A través del muestreo se pretendió descubrir significados o realidades múltiples, por lo 

que se seleccionó a los entrevistados con diferentes tipos de muestreo: 

 Teórico: se precisa de personas con todas las perspectivas posibles sobre un 

tema; personas expertas; personas con amplia predisposición a hablar de las 

propias experiencias. Lo relevante es el potencial de cada caso. 

 En cadena o bola de nieve: consiste en conocer a un entrevistado que nos 

presentará a otros informantes y éstos a otros, así sucesivamente. El contacto 

puede hacerse de manera personal, por teléfono o correo electrónico. 

 Por conveniencia: se obtuvo información seleccionada en el menor tiempo 

posible, se optimizó los recursos. 

 Al azar: de un grupo grande de personas se escoge a una reducida cantidad para 

que otorguen opinión sobre un tema específico. El objetivo es alcanzar el mayor 

grado de información posible sobre el objeto de la investigación. 

 Casos homogéneos: Se caracteriza por la identificación de sujetos con 

experiencias comunes sobre el tema de investigación, con el objeto de realizar 

descripciones profundas de los subgrupos que lo componen. 
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De acuerdo con el análisis, el universo (las personas que se consultó) es heterogéneo 

porque sus respuestas presentan diferencias significativas entre sus unidades de análisis. En 

otros casos, el universo dio resultado de carácter homogéneo.  

En la mayoría se ha utilizado el muestreo al azar simple con el objeto de conocer la 

opinión de los entrevistados u encuestados. Se entiende por muestreo un subconjunto del 

universo que representa lo más fielmente posible las características del conjunto total. 

Los muestreos están compuestos por un cuestionario, que se dividió en tres partes: 

 Pedido de cooperación: es un enunciado que solicita la colaboración de la 

persona para responder las preguntas, también se explica el propósito de la 

encuesta. 

 Datos de identificación: nombre, número de teléfono, entre otros datos. 

 Preguntas sobre el objeto de la investigación: son preguntas sencillas, luego 

vienen las más importantes. 

Dentro del cuestionario prevalecen dos tipos de pregunta, las abiertas y las cerradas. En 

las preguntas abiertas, el consultado tuvo la posibilidad de responder con libertad, mientras 

que en las cerradas sólo se otorgó dos opciones de respuesta que eligió. 

4.3.2.  Técnicas indirectas o no interactivas 

Son aquéllas en las que no se tiene contacto con el entrevistado de manera personal. En 

su mayoría son documentos escritos, de audio, audiovisuales o sólo visuales como 

esculturas, pinturas, entre otros aspectos. 

Documentación 

La palabra documento proviene del latín docere, significa enseñar o instruirse sobre algo 

antes de tratarlo o escribir sobre ello. El proceso para obtenerlos fue identificar, recoger y 
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analizar documentos relacionados con el hecho de estudio. Fue lo primero que se hizo para 

desarrollar la investigación. 

Se pudo distinguir tres tipos de documentación: la oficial, la privada y la pública. 

 Oficial: la otorgan la administración pública o el Estado; se habla de revistas, 

boletines informativos, estatutos y estadísticas, entre otros. 

 Privada: Son documentos personales como diarios, cartas, fotografías y 

autobiografías. 

 Pública: Se clasifican la información a la que puede acceder cualquier persona 

sin restricciones. 

Dentro del mundo de la Comunicación Social, materiales documentales se producen 

todos los días. Se transforman las declaraciones de los personajes públicos en documentos 

escritos, sonoros y audiovisuales que sirven para justificar o acreditar (al menos la propia 

noticia).  

Esta clasificación de documentación se complementa a través de los medios en los que 

se encuentra. Éstos pueden ser escritos, visuales, de audio y audiovisuales. 

4.3.3. Medios de Comunicación  

 Escritos: Periódicos, semanarios, revistas. 

 Visuales: Fotografías, escultura, pintura, grabado y arquitectura. 

 Audio: Grabaciones de voz, canciones. 

 Audiovisuales: Noticieros, documentales, películas.  

 Alternativos: Internet, agencias de noticias. 

Se combinó la observación y la entrevista, y se obtuvo como resultado un documento 

escrito, sus particularidades son la exclusividad y la interpretación.  

Se añadió la capacidad de búsqueda y consulta a través de internet. Las herramientas 

electrónicas permiten buscar y recopilar información de manera más cómoda y rápida. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

Después de ejecutar las tres fases que se propuso antes de iniciar con el objetivo del 

Trabajo Dirigido, se pudo evidenciar que la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación 

de la Universidad Mayor de San Andrés era desconocida por la comunidad universitaria. Se 

registró una confusión con otros medios de comunicación que pertenecen a la universidad, 

entre ellas se encontraba al Canal Universitario y el periódico La Cátedra.  

La mayoría de los entrevistados argumentó su desconocimiento a que no le prestaron 

mucha atención a los medios de la universidad pública paceña porque priorizaban los 

estudios en su respectiva carrera.  

No obstante, cuando se supo de la existencia de una agencia de informaciones virtual en 

la UMSA, su aceptación se manifestó a través de accesibilidad a las fuentes autorizadas, 

informales y pasajeras.  

Durante el proceso de elaboración del material periodístico el equipo también posicionó 

a Aquí Comunicación y al Semanario Aquí en el mercado de los mass media. A medida que 

se realizaba la cobertura periodística cotidiana se conocían nuevas fuentes y se 

intercambiaba información de Aquí Comunicación.  

Se entregaba tarjetas de presentación de las redactoras a los entrevistados desde 

autoridades, administrativos, estudiantes y gente externa a la UMSA para que identifiquen 

a la agencia de informaciones como otro medio de comunicación de la universidad, 

diferente a sus medios tradicionales como La Cátedra o el canal 13. 

En muchos casos la información elaborada por el equipo de redactoras fue compartida 

por internautas, además fue publicada e impresa en hojas carta u oficio y fueron pegadas en 

sus paneles de información. 
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La UMSA tiene 13 facultades, por lo que las redactoras se dividieron el trabajo para 

hacer la debida selección del hecho a cubrir, de acuerdo con su importancia y relevancia. 

Después se procedió a redactar el lead y el resto de la nota informativa. 

Dentro la redacción de la noticia, las integrantes de AquíCom se abstuvieron de 

incorporar una opinión personal, debido a que eso hubiera iba a alterar el objetivo con el 

que debe llegar a los lectores. 

El estilo periodístico que se adoptó fue de acuerdo con lo aprendido sobre los errores 

que se tuvieron desde que se comenzó con la prueba piloto del diagnóstico.  

5.1. Equipamiento de la Agencia  

Se debe recordar que el espacio físico de la Agencia de Informaciones estaba ubicado en 

la zona norte de la ciudad de La Paz, calle Omasuyos, edificio ex INRA, primer piso. La 

ubicación de la oficina central generó la inquietud de contar con una sucursal de la agencia 

en un espacio de la Carrera —quinto piso— ubicada en el nuevo edificio de la facultad de 

Ciencias Sociales, René Zavaleta Mercado de la UMSA, cerca del resto de las carreras  en 

la avenida Federico Suazo.  

Se consiguió el espacio pero, desafortunadamente, pero carecía del equipamiento 

necesario, de modo que se continuó con el trabajo en el primer ambiente: en el ex INRA.  

La ubicación del ambiente repercutió en la economía del equipo, debido a que los 

institutos de investigación, unidades de posgrado, cursos prefacultativos, laboratorios, 

bibliotecas y demás unidades de la UMSA se encuentran en diferentes zonas; un ejemplo 

de ello es el campus universitario de Cota Cota. 

En la oficina de la calle Omasuyos se tuvo tres equipos de computación a disposición, 

pese a que se solicitó un ordenador más para evitar la demora en entrega de la producción 

periodística. De éstas sólo dos contaban con servicio de internet, lo que dificultó la tarea de 

las redactoras cuando necesitaban buscar contexto para sus notas periodísticas.  
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Se eligió entonces conectarse al wi fi de la Carrera, pero la señal era baja y se perdía la 

señal en intervalos seguidos de tiempo. No se utilizó el wi fi porque la carrera llevó ese 

servicio a los ambientes del nuevo edificio de la Carrera, porque en ese sitio docentes y 

administrativos necesitaban de inmediato.  

Con el tiempo y el traslado a otro ambiente más amplio, la conexión —por cable— de 

internet se redujo a un único ordenador. Otro de los equipos quedó obsoleto por falta de 

mantenimiento, debido a que contenía múltiples tipos de virus y también contagió a otra 

máquina, el uso que se le dio creemos que también influyó. Esas dificultades no impidieron 

el desempeño del equipo de redacción, fue un impulso más para terminar las notas a 

tiempo. En varias ocasiones se optó por utilizar servicio de internet externo a la Agencia, lo 

mismo que con los equipos de computación, es decir, la redacción se la realizó fuera de la 

oficina de AquíCom.  

La identificación del equipo de redacción como tal fue establecida a través de las 

credenciales que se otorgaron a la mitad del desarrollo de este Trabajo Dirigido, en el mes 

de julio. El convenio con el Semanario Aquí favoreció al equipo de redacción, porque se 

recibió credenciales de éste cuando se inició el trabajo.  

En cuanto a las grabadoras y cámaras fotográficas, la Agencia de Informaciones de la 

Carrera no cuenta con este tipo de herramientas, así que el grupo decidió desarrollar sus 

funciones con material personal, reporteras o teléfonos celulares para grabar el audio y 

tomar fotografías con baja resolución.  

5.2. Sistema de contactos  

Para establecer un sistema de contactos se elaboraron tarjetas de presentación, donde se 

otorgaban los datos personales de las postulantes, el cargo que ocupaban en Aquí 

Comunicación, números de teléfono fijo o celular a los que podrían llamar, la dirección en 

internet de las dos páginas Aquí Comunicación y el Semanario Aquí, las direcciones en 
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Facebook, los correos electrónicos personales de cada una y finalmente la dirección física 

de la agencia de información de la UMSA. 

Se repartieron estas tarjetas a los entrevistados y a otras personas también con la 

esperanza de que se comuniquen para cubrir alguna noticia. Simultáneamente se obtuvo 

información respecto a las fuentes consultadas, autoridades, estudiantes de base, 

administrativos, todo con el fin de ampliar el sistema. 

Más tarde, se evidenció que las fuentes, a las que acudió el equipo AquíCom, 

comunicaron sobre de la existencia de la agencia de noticias universitarias a sus conocidos 

y éstos se comunicaron vía celular, correo electrónico, mensajes de texto, internet o de 

forma personal con el equipo de redacción.  

En contraste, se registraron casos excepcionales en los que las fuentes no quisieron 

brindar información y se demostraron incrédulos ante la existencia de una agencia de 

información de la UMSA en internet, por lo que solicitaban la dirección de la website y 

corroboraban inmediatamente lo afirmado por las postulantes. 

Una mínima cantidad de personas conocía a Aquí Comunicación y al Semanario Aquí, 

en la mayoría de los casos se trataba de catedráticos de la UMSA, quienes indicaban que se 

necesitaba una agencia de informaciones para informarse sobre el quehacer universitario.  

Algunos solicitaban encuentros, a parte de las redactoras, con los encargados de la 

agencia Aquí Comunicación, es decir, con el editor general, jefe de informaciones, director 

de la agencia y de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social; el propósito era 

comunicar actividades que ellos consideraban relevantes para elaborar noticias. 

Se dio parte diario sobre estos asuntos al ―Editor‖ (de hecho), quien comunicó de estas 

necesidades a la Coordinación Académica, pero el apoyo fue mínimo de parte de este 

departamento. Se resolvió trabajar de manera directa con la directora a de carrera, en aquel 

entonces, Gabriela Sotomayor, y se obtuvo resultados positivos. 
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Entre éstos se puede mencionar que la directora autorizó habilitar un espacio en el 

quinto piso del edificio René Zabaleta Mercado, facultad de Ciencias Sociales, para que la 

agencia cuente con un espacio y se pueda desarrollar entrevistas a quienes prefieran utilizar 

ése ambiente. La autoridad coordinó un par de entrevistas con directores de investigación 

de algunas facultades, de la misma forma, facilitó información sobre actividades de 

relevancia que necesitan cobertura del equipo de postulantes.  

La intervención de Sotomayor fue fundamental porque dio a conocer que la agencia de 

informaciones Aquí Comunicación está al servicio de todos los de la UMSA, lo que 

fortaleció el sistema de contactos. 

5.3. Coordinación interna 

Esta casa de estudios superiores tiene 13 facultades, por lo que el trabajo se distribuyó 

conforme a lo sugerido, tres facultades para cada redactora, como se estableció en la Tabla 

1 Distribución de facultades. Pese a que en los medios de comunicación se dividen por 

áreas de cobertura, como es el caso del matutino Página Siete: sociedad, seguridad, política, 

economía y otras áreas más; se optó por la división de facultades, porque las fuentes no se 

concentran en un sólo punto como sucede en la ciudad de La Paz. Por ejemplo, en el 

Palacio de Gobierno o el Palacio de Comunicaciones. 

Se trabajó de esa forma y se favoreció de manera positiva a las facultades y a las 

redactoras. En el aspecto académico: cubrir las múltiples áreas de cada facultad capacitó al 

equipo de trabajo que tuvo la oportunidad de profundizar en temas específicos, se dio a 

conocer asuntos en el ámbito académico, institucional, político, social, cultural, económico, 

investigativo, tecnológico, de salud, deportivo, artístico y de recreación.  

Las redactoras marcaron su agenda de cobertura de acuerdo con las necesidades de las 

facultades determinadas. Su labor fue la de elaborar una nota periodística por día, cada 

jornada se produjo cuatro notas y esta tarea que se cumplió al 90%. En algunas ocasiones, 

por motivos de fuerza mayor no se logró efectuar con esta condición, pero se previno esta 
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situación y se pactó que si no se produjera una nota en un día, entonces a la jornada 

siguiente se debería presentar dos notas para no perjudicar la publicación constante en la 

página web del Semanario Aquí. Este pacto se cumplió. 

Para otorgar un material cualitativo a los lectores, la producción diaria pasaba estándares 

de calidad determinados por editor general y las redactoras. Este acuerdo consistió en que 

las redactoras se sometieron a controles de edición y corrección antes de presentar la 

producción al Editor
9
.  

Para este cometido se eligió a dos de las cuatro redactoras para que desempeñen estos 

cargos, éstas a su vez intercalaron las tareas entre semanas durante dos meses. El editor 

cumplió con la función de precisar el enfoque de las notas de las redactoras, cada uno de los 

escritos periodísticos pasó por esa evaluación. 

Durante los primeros meses de trabajo, la labor de cobertura se asignó desde las 9:00 

hasta medio día, el intercambio de datos duraba al menos una hora, y se dejaba el resto de 

la tarde para la redacción de notas periodísticas en las oficinas de Aquí Comunicación.  

La hora de edición y corrección empezaba a las 18.00 horas y a las 19.00 éstas eran 

enviadas por correo electrónico al Editor general, quien enviaba las observaciones en 30 

minutos o en una hora, a mucho tardar. 

En pocas ocasiones se identificaron notas que no cumplieran los parámetros para ser 

publicadas. La mayoría sí cumplían con los estándares de calidad y fueron publicadas en la 

página de internet del Semanario Aquí y en el enlace de la agencia de informaciones Aquí 

Comunicación. 

En cualquier medio de comunicación y/o de difusión se tiene una reunión con los 

editores para determinar cuál fue la noticia más relevante del día para ponerla como titular 

de televisión, de radio, del periódico o de una publicación virtual. Se hizo una práctica 

                                                             
9 El editor general fue el editor del Semanario Aquí, Remberto Cárdenas. 



89 

 

similar con este Trabajo Dirigido, al principio fueron las redactoras quienes decidían qué 

noticia iba como titular, sin embargo, por el tiempo y la relevancia de las notas —éstas 

cambiaban en cualquier momento— ésta se convirtió en una tarea más del Editor. 

Por otro lado, se mantuvo una reunión con el Editor, las tardes de los miércoles de cada 

semana, para evaluar el trabajo del grupo. Durante esos encuentros se sugirieron varios 

temas para ser trabajados, en contraste, también hubieron críticas constructivas para evitar 

caer en los mismos desaciertos.  

Una de las decisiones que benefició al equipo de redacción fue que los cargos de edición 

y corrección fueran rotativos, así que cada semana una redactora tuvo la oportunidad de 

editar y corregir las integrantes del equipo.  

De la misma forma, se cambiaron los horarios de redacción para agilizar la publicación, 

la entrega de las notas al Editor fue a las 14.30 horas. Desafortunadamente ese horario no 

funcionó como se esperaba y se estableció que todas las notas debían llegar antes de las 

17.30 horas al correo del Editor, para ser publicadas lo más antes posible. Este sistema de 

coordinación sí funcionó.  

5.4.  Fuentes 

Como se mencionó con anterioridad, las fuentes principales para el desarrollo de este 

Trabajo Dirigido fueron las facultades de la UMSA, sus carreras, institutos de investigación 

y centros de posgrado.  

Estas reparticiones de manera independiente generan información todos los días, misma 

que es publicada a través de avisos, cartas o comunicados, entre otros documentos. La 

mayoría de los anuncios otorgan el principal objetivo, pero registran la ausencia de otros 

datos como el lugar, la hora, la fecha, los responsables, el tiempo límite y requisitos.  
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Elaborar notas periodísticas que respondan a las cinco preguntas de la noticia siempre 

requirió de buscar parte y contraparte, para lo que la ubicación geográfica de las fuentes fue 

de vital importancia.  

5.5. Facultades  

5.5.1. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo (FAADU) 

La cobertura de esta Facultad empezó el mes de mayo 2013. Las noticias que se 

cubrieron fueron del ámbito académico, institucional, deportivo y cultural. La aceptación de 

Aquí Comunicación y del Semanario Aquí tuvo buena repercusión, aunque hubo una 

negativa en el Programa de Artes Musicales.  

Se atravesó por varios obstáculos como diferenciar y posicionar a la agencia de noticias 

universitarias como tal, del Canal 13 (universitario) y el periódico La Cátedra. 

Recordar que esta Facultad tiene dependencias en el campus universitario de Cota Cota, 

ubicado en la zona Sur, por lo que un par de actividades se desarrollaron en aquel lugar.  

Cabe mencionar que el aniversario de la FAADU y la facultad de Agronomía se 

celebran casi los mismos días y horarios, pero en lugares diferentes.  

Arquitectura  

Se permitió el acceso a la carrera de Arquitectura, ubicada en la calle Héroes del Acre 

Nº 1850, zona San Pedro. A pesar de no contar, entonces, con la respectiva credencial que 

identificaba a la Agencia de Noticias Universitarias Aquí Comunicación, la disposición de 

las autoridades por brindar información fue positiva.  

Se identificó que esa carrera no cuenta con un Centro de Estudiantes (en ese momento), 

por lo que el Centro de Estudiantes Facultativo funge como tal para no perjudicar a los 

universitarios de Arquitectura. 
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Estudiantes, docentes y administrativos colaboraron con sus declaraciones para realizar 

el material periodístico.  

Se elaboraron más de 35 notas sobre la carrera de Arquitectura, de las que 28 fueron 

publicadas: 10 son del área cultural; siete, del ámbito académico; seis notas 

interinstitucionales; tres en sociedad y dos en deporte.  

Lo que se destacó es que los universitarios ponen en práctica lo aprendido en clases. En 

cada materia de los cinco niveles, incluidos los talleres, se tiene por lo menos entre tres y 

siete exposiciones al año. El jurado, para determinar el puntaje, estuvo compuesto por 

docentes de distintos niveles, además de contar con personal externo a la universidad. 

A través de las entrevistas se determinó que uno de los factores de mayor interés de los 

universitarios fueron las exposiciones. En esas muestras ellos observan el trabajo de sus 

compañeros, bajo la tutela de profesores especializados en un área especifico.  

Se llevan a cabo dos principales exposiciones al año: la primera, cuando se culmina el 

primer semestre a mediados de julio o agosto; y la otra, entre octubre y noviembre. Éstas 

estuvieron abiertas al público de manera gratuita durante una semana en el salón de 

exposiciones de la Facultad. 

Una de las primeras actividades culturales que se cubrió fue la exposición de trabajos en 

homenaje al célebre arquitecto argentino Mario Roberto Álvarez. La inauguración de la 

muestra se retrasó una semana por el paro de trabajadores de la Central Obrera Boliviana 

sobre la modificación de la Ley de Pensiones 065. 

Luego, para finalizar el primer semestre, se realizó la primera exposición de trabajos con 

puntaje, que permaneció abierta al público una semana y las aulas de la Carrera se 

convirtieron en salones de la muestra. Lo mismo ocurrió con la segunda exposición en el 

mes de diciembre. 
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Lo más resaltante de Arquitectura fue la convocatoria de participación para los Premios 

Arquisur (interinstitucional) que se realizaron en Córdoba, Argentina. No obstante, cuando 

se elaboró un muestreo se registró que la mayoría de los universitarios desconocían el 

concurso más importante para su ámbito de estudio.  

En cuanto a las actividades académicas, se pudo evidenciar que se cumplió el 

cronograma de actividades de la gestión 2013 sin alteraciones significativas. Se publicaron 

notas sobre la convocatoria a cursos pre facultativos, modalidades de titulación, entre otros 

artículos. Los catedráticos entregaron sus calificaciones a tiempo, los estudiantes respetaron 

las fechas de inscripciones, entre otras cosas.  

En el ámbito social o de sociedad se buscaron temas que cautiven a los lectores e 

internautas. El Taller de Proyección Cultural de Arquitectura presentó como anticipo la 

investigación de las cuatro danzas para la iniciación de un posible Amauta.  

Por otro lado, se tuvo el Festican, un concurso que organizan los universitarios con la 

ayuda de un docente para perros y gatos el 16 de agosto. El dinero recaudado en este 

festival es destinado para la alimentación y cuidado de los animales sin familia adoptiva. 

El Día del Arquitecto se lo celebra el 18 de septiembre, sin embargo, ese día 

Arquitectura de la UMSA no festejó nada, simplemente se emitió un comunicado 

felicitando a docentes y universitarios. Las clases fueron normales. 

Se cubrió el aniversario de esta Carrera, que coincidió con el de Agronomía. En ésta se 

desarrollaron actividades académicas, como seminarios especializados, charlas y talleres. 

Las actividades de esparcimiento primaron, como el bautizo, confraternización mediante 

fiestas, un concierto de rock, campeonatos relámpagos de fútbol y un viaje 

Sobre el ámbito deportivo se destacó una participación activa de parte de los 

universitarios en el fútbol soccer. Los campeonatos convocados por el Centro de 

Estudiantes Facultativo fueron internos y, otros, entre facultades. 
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Acerca de las elecciones a rector de la UMSA 2013, los universitarios de esta Carrera 

participaron activamente en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta la cantidad de 

votantes se redujo. No se registraron percances de consideración. 

En Arquitectura no se identificó problemas graves, únicamente la falta de un Centro de 

Estudiantes, que se señala como una deficiencia. 

Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Programa de Artes Musicales 

Las dos carreras y este programa no se encuentran en los mismos predios que 

Arquitectura, están en la calle cero de Obrajes. El espacio físico que ocupan refleja que es 

un sitio de estudio para futuros profesionales en artes.  

Cuentan con un edificio antiguo, en el que los universitarios de Música pasan clases con 

relativa normalidad, mientras que los estudiantes de Artes y Diseño ejecutan sus labores en 

el edificio nuevo inaugurado hace dos años. Comparten aulas con sus compañeros de 

Música, pero no así los espacios destinados para los talleres de especialidades, como 

pintura, grabado, escultura entre otras áreas. 

Frente al ―estigma‖ de que los artistas sólo se ocupan de su arte, a través de una 

investigación, se descubrió que esa área enfrentaba conflictos internos de consideración.  

La aceptación del personal de Aquí Comunicación fue positiva en ambas carreras, pero 

los estudiantes del Programa de Artes Musicales rechazaron esta presencia. Éstos 

desconfiaron de la institucionalidad de la Agencia de Informaciones, por lo que 

obstaculizaron parte de la investigación.  

Una de las pruebas fehacientes de que la comunidad universitaria ya tenía conocimiento 

del funcionamiento constante de Aquí Comunicación y el Semanario Aquí, en la gestión 

2013, fue que durante el conflicto registrado en la carrera de Artes Plásticas, Diseño 

Gráfico y Música se publicaron las notas periodísticas en los paneles informativos, paredes 

y ventanas de sus ambientes, también compartieron estas producciones en sus cuentas de 
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Facebook y Twitter, personales. Adicionalmente, el periódico Página Siete también publicó 

notas sobre ese conflicto y lo sucedido con la redactora que cubrió esa fuente. 

El material periodístico publicado en la página virtual del Semanario Aquí consiste en 

25 notas elaboradas entre noticias, entrevistas y crónicas, pese a que se escribieron más 

durante el período de prueba. Se registraron cinco notas sobre del ámbito académico, cuatro 

en el área cultural, una en sociedad y el resto dentro del ámbito interno de la 

institucionalidad universitaria. No hubo actividades deportivas. 

Se tuvo actividades de relevancia, una de ellas fue establecer a Diseño Gráfico como la 

nueva Carrera de la universidad pública paceña. Eso generó que el número de postulantes a 

la nueva Carrera, en relación con la gestión 2012, se incremente ante la convocatoria a la 

Prueba se Suficiencia Académica (PSA) gestión 2013.  

Se desarrollaron las jornadas académicas de la nueva Carrera y se determinó establecer 

los parámetros de ingreso a Diseño Gráfico. Asimismo, se trató el tema de la carrera 

paralela y la actualización del plan de estudios.  

Se descartó la posibilidad de abrir cursos prefacultativos frente al resultado 

―desalentador‖ que obtuvieron hace 10 años, con la implementación del primer CPF. La 

consecuencia fue el abandono masivo de estudiantes de primer año de Artes, por lo que 

sólo se habilitó la PSA como modalidad de ingreso. 

Frente a los problemas que atravesaron los universitarios de Artes, Diseño y Música, las 

fechas programadas para la PSA se retrasaron una semana.  

El conflicto que se identificó en estas carreras fue a causa de la mala gestión del Centro 

de Estudiantes Zión y su principal ejecutivo. Las denuncias determinaron que el sindicado 

ejercía abuso de poder contra los universitarios que reclamaban por cosas ―injustas‖. 

Las decisiones del ejecutivo afectaron directamente a varios estudiantes, no sólo de 

manera personal, sino también en el ámbito académico. Una situación similar vivieron los 
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docentes y algunos administrativos. Hubo y aún existen amenazas de iniciar procesos 

universitarios a docentes y estudiantes que participaron de la huelga de hambre y otras 

medidas de presión como la protesta y el bloqueo. 

Por estas razones y otras más, que se detallan en un reportaje interpretativo Centro de 

Estudiantes Zion pierde legitimidad y se levantan los tres piquetes de huelga de hambre 

del 24 de octubre de 2013, las actividades académicas fueron interrumpidas en Artes y 

Diseño, mientras que Música continuaba con sus actividades en instalaciones de 

Arquitectura. 

Durante una asamblea estudiantil de Artes, Diseño y Música del 0 de octubre de 2013, el 

derecho a la información y comunicación fue coartado por estudiantes de Música. 

Suspendieron la reunión por la presencia de Aquí Comunicación y el Semanario Aquí, pese 

a que en otras oportunidades tenían conocimiento de la presencia de este medio de 

comunicación y/o difusión y nunca cuestionaron su asistencia. 

Se descubrió la existencia de problemas internos con los universitarios de Música frente 

a la creencia de que su programa desaparecerá: actualmente es su principal preocupación. 

Después de enfrentar el conflicto, el director garantizó la culminación del programa y 

trabajar para establecerla como una nueva carrera en la UMSA. 

Las condiciones fueron que el determinado número de universitarios se mantenga hasta 

acabar el plan de estudios de este programa, por lo que se creó el décimo semestre que 

habilita a los universitarios a optar por una modalidad de titulación. La otra condición es 

que ellos deben trabajar y proponer un proyecto para establecer al programa como carrera. 

Por los conflictos mencionados no se celebró el festival de San Lucas, patrono de los 

artistas, debido a que universitarios y docentes de Artes y Diseño cumplían una huelga de 

hambre.  

En cuanto a las actividades culturales, se tuvieron varias, una de las más importantes fue 

el Work Shop, que duró una semana y los estudiantes de cualquier grado podrían participar 



96 

 

de los talleres. El resultado, es decir, las obras ganadoras recibieron un premio, además de 

la presentación en la Casa de la Cultura (de La Paz) por 15 días.  

También se realizó el primer ciclo de conferencias de rock, organizado por universitarios 

de Música, se contó con la presencia de músicos profesionales como Hate y otros.  

5.5.2. Facultad de Agronomía 

Esta Facultad acoge a la carrera de Ingeniería Agronómica, el programa de Médico 

Veterinario y el Programa de Ingeniería en Producción Agrícola. Se ubica en la avenida 

Landaeta, colinda con la FAADU, además de compartir la misma cancha para actividades 

deportivas. 

Se identificó que esta Facultad no muestra problemas u conflictos políticos (aunque 

existen). Los representantes de todos los universitarios se unifican en el Centro de 

Estudiantes Facultativo, que vela por los intereses de los estudiantes. Asimismo, cuentan 

con un Centro de Estudiantes de Agronomía y delegados de los respectivos programas.  

Tiene sedes ubicadas en diferentes lugares del departamento, como Sapecho, 

Patacamaya, Viacha, Cota Cota, Irupana y Achacachi, entre otros sitios.  

En 2013, se realizaron algunas exposiciones para ofrecer sus productos agropecuarios al 

público, en ocasiones reiteradas fueron productos conseguidos por estudiantes, lo que 

evidencia su carácter emprendedor. 

Esta Facultad y sus carreras implican un esfuerzo extra para los universitarios, quienes 

carecen de tiempo libre, debido a que una materia se divide en dos. Es decir, pasan la parte 

teórica y luego la parte práctica en laboratorios y/o en predios agropecuarios que son de 

propiedad universitaria. 

Fueron invitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para formar parte del 

personal que iba a acudir al área rural para censar a los comunarios, a través de una 
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encuesta, pero no fueron. La razón fue porque no se enteraron de la convocatoria, debido a 

que se encontraban en temporada de exámenes. 

Las actividades académicas no se vieron afectadas en ningún instante. Las máximas 

autoridades de la facultad estuvieron ausentes por un determinado tiempo, para cumplir 

interinatos. Las elecciones a rector se realizaron un día en el que estaba programado casi 

todos los exámenes de los diferentes semestres. 

Sobresale el orden y el respeto al calendario académico proyectado la gestión pasada. 

Se produjeron 18 notas y destacan las de mostrar productos comestibles novedosos a la 

población. 

5.5.3. Facultad de Tecnología (ex Técnica) 

La facultad de Tecnología, de la Universidad Mayor de San Andrés, se ubica físicamente 

en la avenida Arce, frente a la plaza Bolivia. 

Con anterioridad esta Facultad era denominada facultad Técnica, no obstante, después 

de un par de gestiones y por la necesidad de acreditar a dicha institución en la escala 

internacional, se cambió el nombre a Facultad de Tecnología.  

El trabajo de la agencia Aquí Comunicación empezó a ser publicado a partir de mayo 

2013. La producción establece 44 notas oficialmente publicadas en la página del Semanario 

Aquí y un par de ellas seleccionadas para la website de Aquí Comunicación. Aunque dentro 

del período de prueba piloto se realizaron algunas más. 

Son 44 notas, de las que cuatro son del área de tecnología o ciencia, nueve están dentro 

del ámbito cultural, tres dentro del espacio interinstitucional y 28 abarcan el ámbito 

académico. 

A diferencia de la FAADU, aquella Facultad no tiene conflictos de naturaleza política 

entre estudiantes ni administrativos. Lo que sí se pudo identificar fue el problema que 
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atravesaron los catedráticos con la Asociación de Docentes de la Facultad de Tecnología 

(Adofatec). 

A finales de 2013, la tercera comisión Electoral de Adofatec llamó a elecciones y salió 

elegido un frente que ahora está a cargo de esa Asociación. Terminaron con los interinatos 

y ya cuentan con representantes para participar de actividades dentro de la UMSA. 

Esta Facultad tiene nueve carreras: Construcciones Civiles, Topografía y Geodesia, 

Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Telecomunicaciones, Aeronáutica, Mecánica 

Industrial, Mecánica Automotriz y Química Industrial. Ofrece la formación de técnicos 

superiores y licenciados.  

La mayoría de las notas de esta facultad tienen que ver con el ámbito académico, debido 

a que los universitarios prestan más atención a su formación y no así a los aspectos sociales 

o políticos por los que pueda atravesar su casa de estudios superiores.  

Prefieren asistir o ser parte de seminarios que fortalezcan sus carreras.  

Una de las mejores ofertas que tiene la Facultad son las becas de postgrado para la 

Universidad Estatal de Yamagata, Japón. Cada año cuatro profesionales de la Facultad son 

becados para pasar una maestría de litio en el país nipón. La convocatoria causa 

expectativa, a pesar de que sólo quedan ocho becas de las 20 que ofrecieron. 

En 2013 se empezó con la primera versión de la feria a puertas abiertas, que estaba 

abierta al público para hacer conocer qué es lo que hacen los universitarios de esta Facultad 

y cuál su área de trabajo.  

El cronograma de actividades académicas se modificó un poco en relación con el 2013, 

pero se cumplió en su mayor parte. Es importante mencionar que la Facultad reeligió a sus 

máximas autoridades por una gestión más.  
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En cuanto a cultura, la facultad de Tecnología destaca, respecto de las otras, por 

participar en la Entrada Folklórica Universitaria con la fraternidad Huayna Lisos, quienes 

rebasaron los 400 cupos que les otorgaron. 

Construcciones Civiles 

Esta Carrera recibió el año pasado equipos pesados para su laboratorio de suelos, la 

finalidad es que los universitarios puedan realizar sus prácticas en predios de la Facultad.  

Topografía y Geodesia 

Celebró su aniversario y también habilitó a los mejores universitarios para ser auxiliares. 

Electricidad 

Las autoridades y estudiantes de esta carrera desarrollaban gestiones para elaborar un 

nuevo plan de estudios para actualizar sus competencias y áreas de estudio.  

Electromecánica 

La actividad más relevante es la acreditación de esta carrera a nivel internacional.  

Electrónica y Telecomunicaciones 

El instituto de investigaciones estaba recién constituido y carecía de presupuesto para 

funcionar.  

Aeronáutica 

Esta carrera sobresale porque ofrece un área relativamente nueva a los estudiantes, que 

no quieren pasar las clásicas carreras de siempre. Una de sus peculiaridades es el bautizo, 

esta actividad se la desarrolla en predios del aeropuerto de la Fuerza Aérea Boliviana, en la 

ciudad de El Alto.  
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Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz 

Ambas carreras desarrollaron una actividad académica constante.  

Química Industrial 

Sobresalen las ferias que se ejecutan tras la culminación del primer y segundo semestre. 

5.5.4. Facultad de Ciencias Sociales  

La primera fase de la prueba piloto se realizó para comenzar el trabajo de 

reconocimiento del área. En esta etapa las fuentes consultadas fueron los decanatos y 

vicedecanatos, direcciones de carrera, centros de estudiantes y la población universitaria. 

Se pudo constatar que la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación no era conocida 

por la comunidad universitaria, ni siquiera en la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social, que es la encargada de administrar la página de internet.  

Se registró los primeros datos de cada facultad y carrera, los entrevistados manifestaban 

su sorpresa al saber que había otro medio de información que pertenecía a la UMSA. 

Asimismo, los estudiantes demostraron su satisfacción cuando supieron que esta agencia 

también tenía presencia en Facebook, esto permitió a los estudiantes fungir como 

participantes con sus comentarios, se beneficiaron con la rapidez de ser informados acerca 

del acontecer de sus carreras. 

Entre las actividades que se presenció y que se publicó estuvieron las elecciones de 

dirección de las carreras de Trabajo Social y Administración de Empresas; la posesión de la 

sociedad Científica y el ―I Encuentro de investigadores Arqueólogos en Latinoamérica‖, de 

la carrera de Arqueología; la elección de los centros de estudiantes de las carreras de 

Sociología, Economía y Derecho, entre otros acontecimientos.  

Se cubrió también aniversarios, reuniones, seminarios, talleres y charlas de las carreras 

de las tres facultades ya mencionadas. 
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Los seminarios talleres, charlas, conferencias y exposiciones fueron fuente de 

información que hicieron conocer la producción intelectual de los docentes, estudiantes e 

invitados participantes. 

El sondeo de opinión, entre los estudiantes, también fue un componente importante para 

hacer conocer su posición acerca de los diferentes temas a la sociedad, como las diferentes 

elecciones que hubo y los aniversarios de estas facultades y carreras. 

Ciencias de la Comunicación Social 

La carrera de Comunicación Social, docentes y estudiantes, asumió con aceptación 

favorable el funcionamiento de la Agencia de Informaciones, debido a que por primera vez 

un medio que busca ser de comunicación virtual acudió a sus exposiciones en aula y 

talleres, que no eran tomados en cuenta por otros medios de difusión.  

Una de las actividades más relevantes que se registró en 2013 fue la cobertura de la 

acreditación por universidades a escala internacional. Los estudiantes demostraron interés 

por ser parte de la Aquí Comunicación. 

En la publicación de la información se evitó la censura y la autocensura porque se 

publicó notas de toda clase de parte de la dirección de la Carrera y del Centro de 

Estudiantes. 

Sin embargo, algunos catedráticos se abstuvieron de opinar, por lo que respetó su 

decisión y no se los consideró como fuente. 

Sociología 

La carrera de Sociología fue otra de las que aceptó ser parte de las fuentes, como el 

Director de Carrera y el Ejecutivo del Centro de Estudiantes. Este último, en el aniversario 

de la facultad de Ciencias Sociales, en medio de la entrevista dejó de hablar porque creía 
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que si decía algo en contra de la carrera de Comunicación de Social no se publicaría, pero 

al ser informado que no sería así se sintió más seguro al dar su opinión. 

Trabajo Social 

La elección para la dirección de carrera de Trabajo Social fue una de las noticias que se 

publicó en la etapa piloto. Debido a las diferencias personales de las estudiantes con la 

carrera de Comunicación Social algunas universitarias no quisieron pronunciarse acerca de 

la situación. Lo mismo pasó con el Centro de Estudiantes, quienes no colaboraron con la 

difusión de la información. 

Antropología y Arqueología 

Las carreras de Antropología y Arqueología tuvieron aportes académicos importantes, 

como el primer encuentro internacional de arqueólogos y las diferentes actividades. Éstos 

fueron accesibles para otorgar información. 

5.5.5. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Economía 

En la carrera de Economía, la elección del Centro de Estudiantes fue uno de los asuntos 

más importantes que se llevó a cabo en esta carrera. En el sondeo de opinión realizado el 

día de los comicios electorales algunos estudiantes no quisieron dar su opinión, sin 

embargo, otros se sintieron satisfechos al saber que su opinión sería publicada en un medio 

de comunicación virtual. 

Administración de Empresas  

Otra de las carreras que tuvo actividades significativas fue la de Administración de 

Empresas. Los estudiantes y docentes compartieron sus opiniones en la elección de esa 

Carrera, en los diferentes seminarios y talleres que ejecutaron en la gestión 2013. Las 

autoridades y universitarios no fueron indiferentes al momento de ser entrevistados. 
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Contaduría Pública y Auditoría 

Las carreras de Contaduría Pública y Auditoria estuvieron dispuestas a brindar 

información de sus acciones a favor de los universitarios y docentes, quienes compartieron 

la publicación de las noticias, fotografías de las ferias y talleres a través de Facebook. 

La participación de los universitarios fue fundamental para hacer conocer a la agencia de 

informaciones de la UMSA entre los medios de comunicación universitaria. La 

colaboración de las autoridades de las facultades ayudó para dar a conocer las noticias de 

cada actividad. 

5.5.6. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Derecho 

Los universitarios, catedráticos y autoridades de la carrera de Derecho aceptaron la 

presencia de la Agencia Aquí Comunicación. Los estudiantes consultados manifestaron su 

apoyo cuando se supo que las noticias serían publicadas en una página internet, debido a 

que se podría compartir la información en Facebook y correo electrónico.  

Saber que la Agencia es un medio de información/comunicación virtual atrajo a más 

personas, como los frentes que postulaban para ser Centro de Estudiantes. 

Ciencias Políticas 

La información de las actividades de la carrera de Ciencias Políticas fue vertida por la 

secretaría de dirección y el Centro Facultativo y del Centro de Estudiantes, que colaboraron 

en la emisión de la información sin ningún problema, incluso brindaban su ayuda para ser 

dar más detalles acerca de las actividades que se desarrollaban en el transcurso del año. 
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5.5.7. Facultad de Ingeniería 

Esta Facultad organizó seminarios, talleres y también cursos. Realizó su aniversario con 

concursos, como la elaboración de globos aerostáticos, el diseño y pintado de murales, 

construcción de puentes en base a fideo, la fabricación de robots. Asimismo, otorgó 

premios a los docentes, estudiantes y personal administrativo más destacados.  

En la primera etapa se incursionó en el campo de estudio y se llegó a constatar que las 

autoridades académicas, los administrativos e incluso los estudiantes desconocían la 

existencia de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación. 

No obstante, las redactoras consiguieron entrevistas con las principales fuentes de 

información.  

Al inicio de esta actividad se observó cierta desconfianza y el poco conocimiento de la 

agencia. Sin embargo, con el avance del trabajo, estos contratiempos quedaron atrás y se 

fueron superando día a día.  

Se logró un cierto acercamiento con los representantes estudiantiles, administrativos, de 

carrera, facultativos y sobre todo con los estudiantes de base. Después de un determinado 

tiempo las fuentes de información fueron las que convocaban a las redactoras para hacerles 

conocer de las actividades o pronunciamientos que tenían. 

Se presentaron oportunidades en las que se tenían actividades simultáneas y se tenía que 

evaluar las actividades cubrir y/o como hacer todas. 

Las áreas que se llegaron a cubrir dentro de estas carreras fueron: salud, deporte, 

cultural, académica e investigación.  

El área de salud de la Universidad Mayor de San Andrés desempeña una importante 

función, como el servicio social a la población, además de la formación académica.  
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5.5.8. Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Esta Facultad tiene seis carreras, tres están en el monoblock central y tres se encuentran 

en el campus universitario de Cota Cota. La Agencia cubrió el aniversario de esta unidad 

académica y tuvo la oportunidad de ―socializar‖ a las máximas autoridades, sus docentes 

eméritos, los estudiantes más destacados, representantes estudiantiles, los estudiantes de 

base y el personal administrativo. 

Una de las actividades de socialización entre las carreras que se realizó en su aniversario 

fue la organización de la noche de talentos, en la que participaron catedráticos y 

estudiantes, entre otras actividades. 

En la gestión 2013, se llevó a cabo la elección de las máximas autoridades de esa 

Facultad, se hizo un seguimiento a los candidatos, se reflejó el punto de vista de los 

estudiantes y se informó sobre las elecciones.  

Además, se organizó la feria ―Física a puertas abiertas‖, en la que participaron todas las 

carreras de la Facultad mediante la Sociedad Científica de Ciencias Puras y otros 

estudiantes que mostraron las actividades, investigaciones y experimentos que realizan los 

universitarios al público paceño. 

Informática 

Organizó sus jornadas académicas, realizó la construcción de otros pisos en su edificio, 

emprendió varias competencias de programación en sistemas, participó en campeonatos 

interuniversitarios e internacionales, además de realizar la feria ―Open Info‖, al finalizar 

cada semestre. Ésta que daba a conocer las investigaciones, aplicaciones de los estudiantes 

de esta Carrera.  

Uno de los logros más importantes que realizó esta unidad académica fue su acreditación 

a escala internacional.  
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Matemáticas 

Esta Carrera organizó múltiples simposios internos e internacionales, también participó 

del congreso interuniversitario de la Sociedad Boliviana de Matemáticas (Sobolmat). 

Igualmente realizó su autoevaluación. 

Estadística 

Esta unidad académica efectuó un pronunciamiento sobre el Censo de Población y 

Vivienda 2012.  

5.5.9. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Esta Facultad organizó los cursos prefacultativos y lo que la diferenció fue el carácter 

desconcentrado que aquéllos tuvieron. El vicedecanato, a cargo de Ryder Chuquimia, 

convocó a los cursos prefacultativos; sin embargo, las carreras organizaban los cursos de 

manera independiente.  

Bibliotecología y Ciencias de la Información 

La comunidad docente y estudiantil festejó su aniversario, por los que organizaron 

conversatorios y seminarios sobre la malla curricular y otros asuntos. Su instituto de 

investigaciones presentó su primer catálogo de investigaciones.  

Ciencias de la Educación  

Se desarrollaron seminarios y conversatorios, se presentó a la nueva generación de 

doctorantes en ciencias de la educación y se dio a conocer los aportes de sus 

investigaciones. Asimismo, se realizó la entrega de pizarras digitales, se recibió los trabajos 

dirigidos de los estudiantes de las sedes universitarias.  
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Filosofía  

Esta Carrera celebró su semana aniversario con distintas actividades como ser la 

presentación de libros, revistas e investigaciones. Organizó sus jornadas académicas para 

definir su nuevo plan curricular.  

A su vez, efectuó concursos de ensayos filosóficos con temática libre y también fue la 

organizadora del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía (CLEF). 

Historia 

Se realizó un seminario internacional sobre la Guerra del Chaco, en la que la UMSA 

presentó sus investigaciones y las compartió con otros historiadores. 

El Archivo La Paz celebró su aniversario y recibió una distinción de parte de la Alcaldía 

paceña y de la Gobernación de La Paz, además evaluar la documentación que resguarda. 

El Instituto de Investigaciones Históricas realizó un seminario sobre la Ley Inra, que 

contó con la participación de especialistas en el área.  

Lingüística e Idiomas 

Desarrolló varios seminarios y conferencias, también organizó los cursos de temporada 

en idiomas para los estudiantes de la UMSA. 

Literatura  

Organizó sus jornadas académicas para redefinir las materias el nuevo plan curricular, 

hizo la elección de Dirección de Carrera. 

Psicología 

Desarrolló seminarios y conversatorios, los estudiantes presentaron en distintas 

ocasiones el trabajo que desempeñan en ferias estudiantiles.  
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Turismo 

Esta unidad académica organizó ferias, seminarios y cursos de actualización para sus 

estudiantes. Además de planificar talleres y viajes para capacitar a los nuevos guías 

turísticos. También se efectuó la planificación de las sedes y las posibles sedes 

universitarias de esta carrera.  

5.5.10. Facultad de Medicina 

Medicina  

Entre los servicios de la facultad de Medicina se encuentra el Departamento de Salud 

Pública que realiza campañas y ferias en diferentes zonas de las ciudades de La Paz y El 

Alto, además de las ferias que preparan en el atrio de la misma Facultad. El Centro de 

estudiantes organizó seminarios como la Semana Cardiaca, que tomó en cuenta materias de 

todos los niveles para que los estudiantes asistan por el contenido.  

Enfermería  

La carrera de Enfermería tiene al servicio la Sala de Vacunatorio, que ofrece inyecciones 

de tétanos, hepatitis B, gripe H1N1, etc. Otra de sus actividades destacadas fue la 

organización del Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería, en la ciudad de La Paz, 

al que asistieron universitarios del sistema universitario del país. 

También se realizó notas de las carreras de nutrición y tecnología médica, Además de las 

carreras técnicos superiores en radiología, laboratorio clínico y fisioterapia. 

5.5.11. Facultad de Odontología 

Odontología  

Odontología tiene clínicas para adultos y niños con tratamientos en diversas 

especialidades, una de sus falencias fue la falta del Centro de Estudiantes en la gestión 
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2013, situación que hizo que universitarios de esta Facultad se pronunciaran en reclamo, 

aún así organizaron seminarios talleres.  

Se puede recalcar la participación de la Sociedad Científica en el Congreso Nacional de 

Estudiantes de Odontología en la ciudad de Oruro, de la que se obtuvo el primer lugar en 

investigaciones de diferentes categorías. 

5.5.12. Facultad de Bioquímica y Farmacia 

Farmacéutica y Bioquímica  

En el caso de Farmacéutica y Bioquímica, la Sociedad Científica de Estudiantes (Biofar) 

en su programa académico realizó talleres, cursos, seminarios; recibieron a estudiantes de 

las universidades estatales del país en el Congreso Nacional de Estudiantes.  

El Instituto de Servicios de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud 

(SELADIS) ofrece 970 pruebas de diagnóstico e investigaciones, en 2013 se posesionó la 

nueva directora. Hubo una confusión con el contenido de la nota ―Sociedad Científica 

organiza conferencia sobre similitudes en genes humanos‖, que al final la directora 

comprendió y ya no se procedió a quitar la nota de la web, como ella había pedido, 

solicitud que se consideró imposible de satisfacer. 

La farmacia de la UMSA, dependiente de esa Facultad, ofrece medicamentos de calidad 

y garantizados, además del preparado de la crema magistral contra hongos que proliferan 

especialmente en los Yungas paceños.  

5.5.13. Facultad de Ciencias Geológicas 

Geología 

La facultad de Geología está compuesta por las carreras de Ingeniería Geológica e 

Ingeniería Geográfica. 
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Las fuentes consultadas en estas facultades fueron docentes, estudiantes, personal 

administrativo, director o responsable, para la redacción de notas. 

5.6. Producción de material periodístico  

El contenido del material periodístico se realizó sobre la base de herramientas y normas 

que regularon su funcionamiento constante para facilitar la práctica dentro de la Agencia de 

Informaciones Aquí Comunicación. Se buscó apoyar los fines y objetivos establecidos por 

la universidad en el ámbito institucional, académico y de interacción social (UMSA, 

1997)
10

.  

El material periodístico que se produjo fueron más de 1.200 noticias, el doble de 

entrevistas, al menos cuatro reportajes, al menos 50 crónicas, testimonios, comentarios, 

críticas y columnas. En síntesis, se llegó más allá de lo esperado. 

Para obtener esta producción se asumió un compromiso con la institución pública, 

debido a que es de conocimiento de la comunidad universitaria que cuando se realizan este 

tipo de actividades en la universidad no se percibe remuneración económica de ningún tipo, 

no se considera ningún tipo de gasto.  

La primera tarea: las noticias fueron publicadas de manera cotidiana en la web del 

Semanario Aquí, posteriormente el producto periodístico fue compartido a través de 

Facebook. En esta red social se obtuvo una respuesta alentadora de parte de los internautas 

debido a que en un par de ocasiones los internautas publicaron las noticias en sus cuentas 

personales.  

Del mismo modo, los comentarios —aunque mínimos— llegaron a través del contacto 

personal, mensajes de celular o vía Facebook e incluso por correos electrónicos. 

                                                             
10 La UMSA debe promover la participación efectiva para rescatar el conocimiento obtenido en estos niveles, 

así como también para integrar las tareas científicas y tecnológicas hacia la satisfacción de las necesidades 

básicas e históricas de los trabajadores. Estatuto Orgánico de la UMSA (1988), interacción con la sociedad. 
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Casas de estudio del sistema nacional de universidades públicas de Bolivia se 

interesaron por el trabajo que se desempeñó en la UMSA con Aquí Comunicación. Se 

informó que iban a ejecutar prácticas similares en sus carreras de Comunicación Social y/o 

similares con el propósito de fortalecer la manera de informar a la comunidad universitaria. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

Durante la etapa de elaboración de producción periodística en la UMSA se identificó dos 

necesidades fundamentales para mejorar la calidad de la elaboración de material 

periodístico dentro de la Agencia de informaciones Aquí Comunicación: un manual de 

estilo y un reglamento de políticas internas. 

Estos documentos fueron elaborados sobre la base de carencias y falencias encontradas 

en distintas etapas, por lo que se realizó una revisión de documentos con características 

similares y se procedió a la producción de estos documentos, que -se pretende- sirvan de 

herramientas conductoras para guiar a los siguientes usuarios y/o redactores de Aquí 

Comunicación. 

Francisco Beltrán, en su obra recordó que el catedrático José Luis Piñuel dijo que la 

planificación de la comunicación interna es un proceso en el que, después de determinar los 

objetivos que se pretende alcanzar y de diferenciar los públicos a los que se dirige cada 

acción comunicativa, se elegirán ―instrumentos y soportes adecuados para su difusión y 

para su guión de actuación‖. 

―La importancia de los medios es tal que las decisiones sobre su uso se insertan en el 

propio proceso de planificación de la puesta en marcha de la estrategia. (Beltrán Francisco, 

Pág. 170) 

El director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San 

Simón, Elorgio Panorso Moreira, dijo en una entrevista realizada el 11 de diciembre del 

2013 que la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación ha sido un componente valioso 

para capacitación e interacción con la sociedad. ―Creo que es un espacio de práctica real, es 

un buen emprendimiento porque está en las tres temáticas: comunicación, educación e 

investigación‖, aseguró. 
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Asimismo, esta autoridad manifestó su anhelo de formar una red de agencias de 

información universitaria en Bolivia. ―Hay que soñar y espero que en menos de un año se 

haga eso, hay que coordinar con otras universidades que no dejen de formar gente nueva‖, 

destacó. 

6.1. Agencia de Informaciones Aquí Comunicación en el Facebook 

Las notas, reportajes crónicas, entrevistas entre otros, se difundían en el Semanario Aquí 

en virtud del Convenio entre la Carrera y el mismo. A su vez eran publicados en la página 

oficial de la Agencia.  

Sin embargo dada la característica de las notas y el público meta se vio la necesidad de 

incursionar en el Facebook para llegar a más personas y lograr interactuar con ellas. Recibir 

sugerencias, críticas entre otros. 

Para lograr una mejor participación se habilito la Página Aquí Comunicación- AquíCom 

que logró 696 Me Gusta y logró alcanzar al público universitario. Esta página se alimentaba 

con notas propias que eran compartidas desde la página del Semanario Aquí. 

A su vez Aquí Comunicación abrió una cuenta como individuo, en la misma se logró 

1438 personas como ―amigos‖. Estos contactos que interactuaban con las notas que se 

difundían. Con un me gusta, compartir o con una opinión. 

Mediante este medio también se recibieron invitaciones y también agradecimientos por 

la cobertura. 
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6.2. Manual de Estilo de la Agencia Aquí Comunicación UMSA 

El manual de Estilo de Aquí Comunicación pretende establecer un estilo de redacción 

propio para lograr la calidad de la forma y fondo del material periodístico que pueda ser 

publicado en el futuro. Otorga lineamientos que van acorde a las necesidades de un estilo 

propio de redacción. 

El diseño del manual de estilo está basado en otros referentes tales como los de El País; 

diario Cambio, elaborado por Luz Crispín; periódico Página Siete; Álex Grijelmo; El 

periódico, Fundación Nacional de Periódicos EUA; Tratamiento periodístico de la violencia 

sexual comercial contra los niños, niñas y adolescentes, de la Agencia Nacional de Noticias 

por los derechos de la Infancia, ANNI Bolivia.  

Aclaración 

Para todo lo que se refiera el uso del idioma español que no esté mencionado en este 

manual, deben tomarse como referencia las disposiciones del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (DRAE). 

Lenguaje  

El lenguaje que se utilizará debe ser simple, breve, claro y comprensible, para que lo 

entiendan la mayor cantidad posible de los lectores. Las palabras que se escriban en lenguas 

extranjeras deben escribirse con cursiva. 

Tiempo 

En la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la UMSA se usará ―dijo hoy‖, 

considerando que el lector realiza la lectura de las notas periodísticas el mismo día. Para 

evitar confusiones de los lectores, las notas luego del epígrafe llevarán la fecha del día en el 

que se produjo ese material para que sea utilizado. 
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Regla de oro 

La regla de oro consiste en escribir con oraciones simples, las que se componen por el 

sujeto, verbo y complemento. Cabe recordar que entre el sujeto y el verbo jamás debe ir una 

coma (,) entre ambas. 

Ejemplo: Luz estudia para su examen. 

Oraciones subordinadas 

Se entiende como oración subordinada a aquella frase que se encuentra entre comas y 

que es un dato complementario, muchas veces innecesario sólo aclaratorio. Se puede 

identificar a una oración subordinada evitando leer el contenido entre dos comas, ejemplo: 

La casa de Juan, donde refugiaron a un asesino, está a la venta. 

Lo importante de la oración es que la casa de Juan está a la venta, el resto es un dato 

adicional que puede o no estar dentro de la oración, ésa parte es la oración subordinada. 

Nombres  

Los nombres propios de personas, empresas, instituciones, organizaciones y demás se 

escribirán con mayúsculas las iniciales y el resto con minúsculas, a menos de que sean 

acrónimos. Para no agotar al lector, se hará uso de un nombre y un apellido, el segundo 

apellido se utilizará cuando en la nota se tenga a dos personas con los mismos apellidos 

pero que no tengan una relación de familia o de sangre. No se utilizará letras cursivas. 

Si se utiliza plural para referirse a instituciones debe escribirse sólo con minúsculas o 

bajas, nunca con altibajas. 

Apodos 

Los sobrenombres se escribirán siempre la primera letra con altas y las demás bajas, 

mantendrán la cursiva para diferenciarse del nombre propio.  
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Cargos  

Cuando se mencione a una autoridad en algún párrafo primero se debe escribir el cargo, 

luego debe escribirse el nombre. Por otro lado, se mantendrá la equidad de género cuando 

se utilicen cargos para mujeres.  

Los cargos, funciones o profesiones que sean desempeñados por mujeres deberán ser 

colocados en femenino: jueza, senadora, diputada, parlamentaria, gerenta, presidenta, 

ministra, abogada, arquitecta, médica, oftalmóloga, árbitra, etc.  

La Real Academia recomienda no usar versiones femeninas que resulten malsonantes, 

como ―fiscala‖, ―dirigenta‖ y otras.  

Citas textuales 

En el caso de la transcripción de una entrevista no se incluirán errores de sintaxis, 

dubitaciones, tartamudeos, mucho menos palabras soeces.  

Se debe realizar una interpretación clara del sentido de las frases, mismas que se 

encontrarán entre comillas para no involucrar o hacer responsable a los redactores.  

Verbos 

Los verbos deben ser utilizados en tiempo presente o pasado simple. Es siempre 

preferible usar los verbos en su forma activa que en su forma pasiva. Se debe evitar en lo 

posible el uso del gerundio y los tiempos continuos. El pasado y presente perfecto pueden 

ser utilizados en críticas culturales, pero no en una noticia.  

En el caso de las posibilidades como podría, tendría, viviría estos verbos pueden ser 

reemplazados por dos verbos para evitar la terminación ‗ía‘. Ejemplo: puede vivir, puede 

tener, puede vivir. 
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Adjetivos  

Se debe evitar utilizar adjetivos calificativos como ―joven poeta‖, ―anciana 

compositora‖, entre otros ejemplos. Cabe recordar que no es recomendable escribir titulares 

con adjetivos, en lo posible evitarlos. Es preferible mencionar la edad de la persona a la que 

nos referimos.  

Preposiciones 

Las preposiciones deben respetarse y no confundirse, en lo posible revisar el diccionario 

Word Reference para dilucidar dudas, un ejemplo: en relación ‗a‘ es incorrecto, la forma 

adecuada es en relación con; en el caso de cerca ‗a‘ es erróneo, lo correcto es cerca de. 

Jerarquía  

Las personas nacieron sin títulos ni grados, por lo que es relevante entender que grados 

como ―excelencia‖, ―don‖, ―ilustre‖, ―licenciado‖, ―ingeniero‖ o ―doctor‖, no se dirán. 

Nombres de seminarios, talleres, obras de teatro, canciones, cines u otro tipo de 

actividad, se escribirá con altibajas y cursivas.  

Abreviaturas  

Las abreviaturas para una cantidad de dinero se escribirá de la siguiente manera: Bs20. 

Primero Bs sin separar la con algún espacio y colocar la cantidad.  

En cuanto a la hora, se estableció que se manejarán las 24 horas del día, por lo que se 

escribirán de formal numeral, por ejemplo: 15.00 horas. Es innecesario colocar 15.00 horas 

de la tarde.  

En el caso de temperatura, se debe escribir literalmente y el número solamente debe 

estar con caracteres numéricos, ejemplo: 9 grados Celsius o 8 grados Richter.  
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Acerca de las abreviaturas como UMSA se escribirá sin puntos entre las letras y cuando 

se tenga una abreviatura que tenga tres sílabas, ésta se escribirá de la siguiente manera: 

Fencomin y no FENCOMIN. 

Ortografía  

Es esencial aplicar la ortografía correcta, debido a que existen palabras que suenan de 

forma similar pero tienen un significado muy diferente. Razón por la que se sugiere utilizar 

siempre el diccionario de la RAE para significados. 

Las tildes son fundamentales, por lo que se usará las normas de acentuación de palabras 

agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. En caso de tener dudas de la acentuación o el 

lugar de la tilde en alguna palabra puede consultar en el Diccionario de Dudas de la Real 

Academia Española. 

Sinónimos y antónimos  

Se recomienda consultar siempre el diccionario de sinónimos de Word Reference en la 

red, no obstante, no todos los sinónimos y antónimos tienen el mismo significado, por lo 

que también se debe buscar en el DRAE. 

Número 

El singular y el plural no se deben confundir ni si quiera en oraciones subordinadas. Para 

evitar este error se debe observar si el sujeto está en plural o en singular, de acuerdo con 

eso se podrá escribir el verbo con el número adecuado en singular o plural. 

Cifras  

Cuando se trate de cifras con varios dígitos, se procurará su simplificación, usando 

decimales y redondeándolas. Por ejemplo, no se usará: ―Bolivia aumentó sus exportaciones 

a 4.890.321.345 de dólares‖ sino ―Bolivia aumentó sus exportaciones a 4,8 mil millones de 

dólares‖. 
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Conversión  

Las cifras que originalmente lleguen en euros, dólares, reales, soles, pesos chilenos y 

otros deben ser convertidos a bolivianos, moneda nacional.  

Género 

Para determinar el género de los artículos se debe analizar el sustantivo de cada oración, 

es decir, si es una palabra femenina o masculina debe llevar el artículo adecuado: el o la. El 

artículo neutro también es válido. 

Conectores lógicos 

Los conectores lógicos son aquellas palabras que sirven para ―suavizar‖ el cambio de un 

párrafo a otro, en otros casos son frases que ayudan a cambiar de idea. Sin embargo, el 

abuso de éstos puede generar aburrimiento. Identificar los espacios adecuados para insertar 

un conector lógico es cuestión de práctica. 

Ejemplos: Además, sin embargo, no obstante, asimismo, de la misma forma, por otro 

lado, en consecuencia, en contraste, entre otros conectores.  

Enfoque o salida 

Para cualquier nota que se desee escribir se debe pensar en al menos tres enfoques y 

escoger el mejor de éstos. Los titulares determinan el éxito o fracaso de una nota 

periodística, se recomienda usar una salida novedosa, poco conocida pero que llame la 

atención. 

Evitar en lo posible sobrescribir en nombres de canciones o libros, como Crónica de un 

baile anunciado o en el Muelle de San Juan. Estos ejemplos causan gracia y en algunos 

casos disgusto y posibilita al lector evitar la ―molestia‖ de continuar leyendo.  
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Noticia 

La noticia es un artículo periodístico que debe ser escrita y publicada en la red durante la 

misma jornada de trabajo, porque mañana no servirá. Son hechos que usualmente no suelen 

esperar, por lo que se recomienda al menos redactar una nota de 2.000 caracteres.  

Crónica  

Es recomendable que para escribir una crónica periodística, ésta debe redactarse en 

tercera persona, no se debe utilizar la primera persona singular, ni plural. Es un documento 

rico en descripción que usualmente cautiva la atención mediante a imaginación.  

Reportaje 

En cuanto al reportaje, se pretende cautivar la atención del lector con propuestas 

interesantes de temas fríos, temas atemporales que ayer, hoy y mañana cautivarán al lector. 

Para no agotar al lector, se recomiendan 3.000 caracteres como cantidad límite para 

escribir. 

Opinión  

Los artículos de opinión no deben extenderse de los 2.500 caracteres –recomendable- 

con el propósito de no agotar al lector. En este tipo de artículos se puede mencionar 

adjetivos calificativos siempre y cuando no sean ofensivos ni vulgares, se buscará 

transmitir al lector la idea de la manera más clara, sin palabras soeces.  

Firma 

La firma de los redactores es fundamental, porque identifica al responsable de alguna 

nota publicada y abre la posibilidad de que el lector o entrevistado pueda enviar 

sugerencias, críticas o reclamar por algún dato incoherente.  
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En caso de que el redactor vea que su vida corre riesgo por la publicación de una nota, se 

firmará con AquíCom, para evitar futuros ataques o amenazas de cualquier tipo. El editor 

del área respectiva, además del director de la agencia de la UMSA deberán responder a 

estos posibles ataques en defensa de los reporteros y del medio de comunicación. 

Los únicos que no pueden excusarse de firmar son los escritores de las columnas de 

opinión. La Agencia Aquí Comunicación no se responsabiliza por la publicación de los 

artículos de opinión.  

Enmiendas 

Como en cualquier medio de comunicación la Agencia está en la obligación de 

corroborar siempre que los datos de las notas periodísticas sean oficiales, legales u 

originales, esto para evitar posibles reclamos. En caso de errores y datos imprecisos en 

alguna nota se deberá enmendar la publicación con otra nota de aclaración en la siguiente 

edición y sin olvidar hacer referencia a la nota original.  

Procesos  

Si se enfrentase demanda legal alguna contra el personal de la Agencia, el director, el 

editor del área correspondiente y el redactor podrán solicitar, a través de su respectivo 

abogado, que este proceso pase de la justicia ordinaria para ser tratado bajo el régimen de la 

Ley de Imprenta. 

Errores frecuentes 

Se determinó que después de la revisión de todas las notas periodísticas, los errores que 

persisten aún son las preposiciones. También el uso constante de la palabra según, esta 

puede ser reemplazada por opciones como de acuerdo con y conforme a; sucede lo mismo 

con las fechas, lo correcto es 10 de abril de 2014, pero no 10 de abril del 2014. 
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Las muletillas ―ya que‖ o ―puesto que‖ deben ser reemplazadas por ―debido a‖ o 

―porque‖. 

Elementos tipográficos 

Lo que una nota periodística de Aquí Comunicación debe tener es un antetítulo y un 

epígrafe, estos dan información adicional a la presentada en el titular o título, que debe 

desarrollarse en el texto.  

El titulo debe expresar la idea central del tema y cumplir con las normas gramaticales 

como un título claro, conciso y preciso; el lead de la nota debe ser una ampliación del 

titular. 

La redacción de todos los elementos tipográficos debe cumplir con las normas 

gramaticales. 
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6.3. Reglamento Interno de Aquí Comunicación UMSA 

Este Trabajo Dirigido se ha desarrollado sobre la base de teorías que tienen relación 

directa con el periodismo. Significa que para la realización de la producción periodística, 

primero se comprendieron definiciones específicas, como el periodismo, la información; 

géneros de información, de interpretación y de opinión.  

Asimismo, se consultó normas legales para determinar qué se puede o no realizar, cuáles 

son los límites, cómo se puede respaldar el equipo de trabajo ante situaciones que lo 

ameriten.  

En todo momento se respetó las normas de las universidades del sistema público 

boliviano, lo mismo que sucedió con el Estatuto de la UMSA que hizo prevalecer a la 

autonomía universitaria e hizo respetar la libertad de expresión, derecho fundamental para 

los periodistas y redactores.  

Se rechazó la autocensura porque la política de Aquí Comunicación es publicar para el 

lector información sin prohibiciones, aunque éstas eventualmente afecten a la universidad. 

Por lo que se decidió que no habrá información oculta. 

En este marco, un aspecto fundamental fue asegurar la vigencia de la ética periodística 

dentro de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, de acuerdo con el Código de 

Ética de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB). 

Por otro lado, para mantener una conversación con la fuente a consultar, previamente se 

debe tener conocimiento del contexto de la información, por lo que se necesitó leer 

artículos, comprenderlos, analizarlos y ponerlos en práctica para evitar los estragos que 

suelen ocasionar la subinformación y la desinformación.  

De esta forma, se escribió bases para el reglamento interno para regular las acciones del 

equipo de trabajo, además del manual de estilo para la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación.  
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El reglamento se diseñó sobre la base de los siguientes documentos: la Constitución 

Política del Estado, Ley de Imprenta, Estatuto del Periodista, el Código de Ética, la Ley 

Contra el Racismo y toda forma de discriminación, la Columna Sindical, etc.  

Artículo 1 (Alcance general) Este reglamento se aplica al interior de la Agencia de 

Informaciones Aquí Comunicación de la UMSA, es decir a los redactores, editores, 

correctores, fotógrafos y directores. Norma el procedimiento, desarrollo, vigencia y control 

del trabajo dentro de la Agencia.  

Artículo 2 (Principios) Los miembros de la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación deberán responder a los siguientes principios fundamentales: 

 Igualdad Todos los componentes de la Agencia gozan de los mismos derechos y 

garantías consagrados en la Constitución Política del Estado y los estatutos de la 

UMSA y de la universidad boliviana. 

 Autonomía La Agencia Aquí Comunicación goza de autonomía. 

 Imparcialidad Aquí Comunicación es una institución imparcial, lo que significa 

que sólo ajusta sus decisiones en el presente reglamento.  

 Honestidad Nadie de la Agencia puede utilizar su puesto o cargo para obtener 

mejores servicios. Se espera que el equipo de trabajo desarrolle su vida de una 

forma honesta y transparente. 

Articulo 3 (Organización Interna) Para desarrollar un trabajo coordinado se debe 

reconocer a los miembros de la agencia, sus labores a desempeñar. 

 Director El director de la Agencia es el máximo responsable de esta, por lo que 

todos los artículos deberán pasar por su revisión antes de ir a la sección de 

corrección. Entre sus atribuciones se encuentra escoger la nota con más 

relevancia para la Agencia. 
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 Editor general Es el encargado de establecer los enfoques con los editores de las 

respectivas áreas de trabajo. Sugiere los temas que pueden figurar como más 

importantes para la portada digital. 

 Editores Se encargan de definir la agenda del día con sus respectivos redactores, 

sugieren temas a investigar, personas a quien consultar o documentos por revisar. 

Revisan el material periodístico de los redactores, además de aquello, hacen el 

seguimiento de otros medios de comunicación en los que se pueda generar 

noticias relacionadas con el ámbito universitario.  

 Redactores Son las personas que se dedican a cubrir a las fuentes de 

información, desarrollan entrevistas, escriben material periodístico, toman 

fotografías y graban con una video cámara lo que se considera como noticia para 

luego subir todo este material a la plataforma digital de la Agencia.  

 Correctores Son los que revisan el material periodístico antes de que este sea 

publicado en la página web de la Agencia. Son considerados como los primeros 

lectores de la nota, están en su derecho de cambiar el título de la nota si este no 

es lo suficientemente claro. 

Articulo 4 (Reuniones) Todo el personal de la Agencia deberá reunirse una vez por 

semana para informar sobre los errores cometidos, las notas que tuvieron más y menos 

repercusión, los enfoques acertados, la respuesta de los lectores a través de sus sugerencias. 

Los correctores deberán señalar cuáles son los errores frecuentes y actualizarán el Manual 

de Estilo cada tres meses e incorporarán las observaciones de estas reuniones. 

Articulo 5 (Planificación) Los redactores deben realizar una planificación previa a la 

cobertura y no deben dar por hecho a apostar por la suerte.  

En estas reuniones los editores y correctores también podrán sugerir temas de diversas 

áreas o de interés que marquen agenda periodística para el resto de sus colegas. 

Articulo 6 (Material de trabajo) El capital humano de la Agencia tiene derecho a 

trabajar en una computadora para cada uno, los redactores deben recibir reporteras digitales 



126 

 

y sólo los fotoperiodistas deberán traer sus propios equipos de fotografía. Cada uno será 

responsable del estado de su material de trabajo. 

Articulo 7 (Relaciones entre el equipo de trabajo) En la Agencia no se admitirán casos 

de enfrentamiento personal o falta de respeto. En caso de que surjan discrepancias por 

motivos laborales o cobertura estas deben ser solucionadas a la brevedad para garantizar un 

trabajo en equipo. 

Articulo 8 (Credibilidad) Los componentes de Aquí Comunicación deben tener siempre 

presente que todo el material periodístico que sea publicado en la website será analizado e 

interpretado por los lectores, lo que implica que todos los datos deben ser verídicos. 

No hacerlo pone en riesgo la credibilidad de la Agencia. Se debe recordar que la pérdida 

de la credibilidad muy difícilmente se puede recuperar. 

Articulo 9 (Ética) Los miembros de Aquí Comunicación harán prevalecer la ética 

periodística por sobre todas las cosas, es un valor sagrado que si bien no remunera 

económicamente ni materialmente si otorga tener la consciencia tranquila. 

Eso significa que nadie podrá aceptar sobornos o favores de tipo alguno de algunas 

fuentes o autoridades de importancia, debido a que el interés de la Agencia y la ética del 

equipo Aquí Com están en primer lugar. 

La sanción para los que cometieran esta falta será el retiro inmediato de su cargo en la 

Agencia sin derecho a una segunda oportunidad, tampoco podrán recuperar los documentos 

digitales de la computadora en la que trabajaban, todo es pertenencia de la Agencia. 

Articulo 10 (Seguridad) Ningún material periodístico, por más significativo que sea 

puede ser más importante que la vida de los componentes de la Agencia. Eso significa que 

nadie arriesgará su vida por una nota periodística.  
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Artículo 11 (Atención a la fuente) Dentro y fuera de la Agencia los redactores deben 

responder con cordialidad y educación el esfuerzo de las fuentes, debido a que esto 

contribuye en el flujo de comunicación con el público universitario. 

Articulo 6 (Off the record) Los redactores que obtuvieran información en off the record 

o fuera de grabación no podrán revelar el anonimato de sus fuentes. La información 

obtenida puede ser compartida con el editor del área respectiva, pero estos tampoco podrán 

revelar la fuente.  

Artículo 12 (Reciprocidad) Los componentes de la Agencia están obligados a dar 

lectura de las sugerencias, comentarios o críticas que envíen los lectores, todo con el fin de 

mejorar la producción.  

La respuesta que se otorgará a los lectores será inmediata, en caso de se trate de un 

asunto urgente será evaluado por los editores.  

Articulo 13 (Rotación) Los redactores de la Agencia podrán estar en las fuentes 

destinadas por el lapso de un año, pero deberán tener conocimiento de lo que sucede en las 

fuentes de sus colegas. Por esta razón los editores y redactores deberán rotar de sus cargos 

tras cumplir un año con las fuentes designadas. 

Articulo 14 (Acuerdos) Los acuerdos entre todos los miembros de la Agencia serán 

tomados por consenso y sólo en casos extremos, cuando sea imposible el consenso, se 

recurrirá al voto y se tomará la decisión por simple mayoría. 

Articulo 15 (Sanciones) La sanción para las personas que incurran en esta falta será 

desarrollar el trabajo dentro de la oficina por el lapso de una semana sin derecho a hacer 

cobertura externa. Además de trabajar un reportaje de fin de semana con las respectivas 

fotografías. La cobertura para el desarrollo del tema de fin de semana deberá hacerse en 

horarios fuera de los convencionales de la Agencia. 
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Artículo 16 (Horario) Los miembros de trabajo deben cumplir con las notas del día, sin 

embargo, deben tomar en cuenta que el periodista no tiene horarios para investigar algún 

tema en específico. 

Artículo 17 (Imagen) Los miembros de la Agencia representan a una institución que 

otorga información a la sociedad, por lo que se sugiere que cuiden su imagen personal. 

Esto implica en diferenciar las horas de trabajo de las horas de esparcimiento en los 

lugares adecuados. 

Artículo 18 (Respaldo digital) El personal de la Agencia deberá ser cuidadoso al 

momento de guardar los documentos obtenidos de las investigaciones que se desarrolle, 

para evitar pérdidas deberá guardar todas las notas en sus respectivas computadoras y están 

en la obligación de guardar una copia en sus computadoras personales. 

El respaldo digital es necesario porque el material que produce la Agencia es digital y 

siempre corre el riesgo de ser robada o hackeada por algún intruso, además de que las 

computadoras puedan ser infectadas con algún virus e incluso por casos fortuitos como que 

el disco duro se queme.  

Artículo 19 (Fotografías) Las fotografías que se publiquen en la website de la Agencia 

deberán portar el pie de foto y el respectivo crédito de su autor. Se hace esta aclaración 

porque existen concursos de fotografías de la prensa en las que se puede postular las 

mejores imágenes de la Agencia con el propósito de hacer reconocer el nombre de Aquí 

Comunicación.  

Artículo 20 (Permisos) Para solicitar permisos por cualquier razón, estos deben pedirse 

con 48 horas de anticipación. Sólo existen dos motivos fortuitos en los que esta solicitud 

deberá atenderse de inmediato: por cuestiones de salud y por el deceso de algún familiar. 
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CAPÌTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. Conclusiones  

El Trabajo Dirigido cumplió plenamente con el objetivo general planteado: ―fortalecer el 

funcionamiento de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la carrera Ciencias 

de la Comunicación,  a partir de la redacción y publicación constante de géneros 

periodísticos‖, garantizando, de esa  manera, un espacio de información gratuito e 

inmediato, que hizo prevalecer la democracia, pluralidad  de la información en la UMSA. 

Respecto a la experiencia Agencias de Informaciones Aquí Comunicación 

 Uno de los resultados fue el fortalecimiento de la experiencia  y habilidades, del 

grupo de trabajo, en redacción y producción periodística reflejada  en las notas 

publicadas en diferentes  géneros periodísticos, en los tres portales de internet: la 

página principal de la UMSA,  el Semanario Aquí y la página de Facebook, esta 

última  creada por el grupo de trabajo.  

 Otro aspecto a destacar es la publicación de 1.200 notas, 50 entrevistas, cuatro 

reportajes y más de 20 artículos de opinión desde mayo 2013 hasta junio de 2014. 

La producción permanente ayudó a elevar la eficiencia y eficacia de la producción 

de material periodístico. 

 El grupo de trabajo, a partir de la experiencia,  se fortaleció en el manejo de 

herramientas de websites con lo que se garantizó el manejo útil de la tecnología, con 

el propósito de incursionar en el ámbito del periodismo digital.  

 En el trabajo de campo se entrevistó a la mayoría de autoridades de la UMSA, 

personal administrativo y la comunidad estudiantil. Para el proceso de  redacción se 

aplicó la consulta a más de dos fuentes por nota, para reforzar y respaldar el 

material periodístico.  

 Mediante la página de Facebook y el correo aquicom2012@hotmail.com, las 

redactoras lograron reciprocidad con los lectores; se registraron comentarios, 
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críticas, sugerencias e incluso invitaciones al personal de la Agencia. La radio 

Continental invitó al equipo de la Agencia para una entrevista en la revista 

informativa Trilogía. 

 Las diferentes notas tuvieron repercusión en la comunidad universitaria y esto 

generó el acercamiento entre estudiantes de las facultades, a través de 

pronunciamiento de centros de estudiantes y estudiantes de base. Eso significó que 

si una de las facultades tenía una actividad, el resto se adhería. 

 Entre los aportes también resalta la elaboración del Manual de Estilo de la Agencia 

de Informaciones Aquí Comunicación que costa de 30 artículos, sobre la base de 

errores frecuentes de las redactoras, para lograr que la Agencia tenga un estilo 

definido.  

 Se redactó un Reglamento interno de Aquí Comunicación con 20 artículos con el fin 

de regular el comportamiento  del equipo de redacción  de la Agencia.  

 A partir del trabajo se implementaron, a la estructura de la Agencia, dos Unidades 

de trabajo. La Unidad de edición, que definió el enfoque que se le dio a cada nota y  

la Unidad de corrección con el propósito de que el trabajo aclare los nombres y 

cargos de los entrevistados, nombres de instituciones, evite la mala ortografía, etc. 

 Otro logro fue el aprendizaje en la administración de fuentes, que el equipo  

estableció con los contactos que ayudó en ampliar la red de fuentes universitarias 

(estatales y privadas)  a nivel departamental y nacional.  

 Otro de los aportes de este Trabajo Dirigido es la democratización de la 

información, por los contenidos que se publicaron en la Agencia. También se logró 

que esta sea un referente en las actividades académicas y del que hacer 

universitario. Esta apreciación se basa en la confianza de las fuentes, que después de 

ver una primera experiencia de las notas difundida en la plataforma digital, 

volvieron a buscar este medio para publicar sus actividades. 

 Otro de los alcances  fue la participación de otros dos grupos de egresados que se 

interesaron en la práctica de la redacción. La misma dio continuidad al funcionamiento 

de la Agencia. Esto demuestra que si se impulsó el desarrollo de Trabajo Dirigido en 

Aquí Comunicación. 
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 Otro impacto que se debe destacar como alcance es la presentación de la Agencia de 

Informaciones, como experiencia innovadora  en la Acreditación de la Carrera 2013 y al 

ser la primera en la UMSA y en el sistema universitario del país.   

 Otro de los alcances significativos fue que esta Agencia se convirtió en un medio 

identificado por los universitarios, muestra de ello es que continúan marcando ―me 

gusta‖ en la red social de Facebook. 

En cuanto a las limitaciones solamente fue  que se presentaron en el transcurso de la 

ejecución del Trabajo, podemos mencionar la falta de equipos tecnológicos y la conexión 

de internet por lo menos en las dos maquinas que se tenía.  

7.2. Recomendaciones 

Los desafíos de la Agencia son: 

 Replicar la experiencia con estudiantes de cuarto, quinto año y egresados que 

deseen realizar su Trabajo Dirigido. 

 Continuar en la formación de estudiantes de la Carrera y la incursión en periodismo 

digital 

 Contar con un apoyo constante en el área logístico, equipamiento, recursos 

económicos y humanos.  
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Muestreos 

Primera pregunta 

¿Conoce usted alguna agencia de información universitaria dentro del sistema universitario 

público nacional? 

 SI  10%   NO  90%  

¿Por qué?         

 

Segunda pregunta 

¿Conoce usted la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación de la UMSA? 

 SI  10%   NO  90%  

¿Por qué?         

 

Tercera pregunta 

¿Realizaría su pasantía o Trabajo Dirigido en la Agencia de Informaciones Aquí 

Comunicación de la carrera Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA? 

 SI  20%   NO  80%  

¿Por qué?         

 

  



 

INTERACCIÓN DE LA AGENCIA CON LOS LECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

LA CUENTA PERSONAL DE FACEBOOK TIENE 1446 AMIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA PAGINA AQUÍ COMUNICACIÓN LOGRÓ 696 ME GUSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos Yovana Ángela Condori Apaza 

 

Facultad de Farmacéutica y Bioquímica 

La Farmacia Universitaria prepara pomadas especiales 

 

Y. Ángela Condori Apaza 

Una de las características de la farmacia antigua es que los remedios eran preparados en el mismo lugar por el 

regente farmacéutico 

“Con la globalización y tecnología ahora la farmacia se ha convertido en un intermediario entre fabricante y el 

usuario”, señaló el encargado de la Farmacia Central de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Marcos 

Escobar. Asimismo, dijo que esa institución no quería perder la costumbre de preparar sus propios remedios, es 

por ello que él, junto a estudiantes, realizan pomadas magistrales. 

Recetas aconsejadas por dermatólogos especialistas, como por ejemplo del complejo hospitalario, envían a 

sus pacientes para obtener la pomada magistral, la misma es indicada en casos de dermatitis rebelde. También 

elaboran resoluciones y jarabes para los pobladores de los Yungas (La Paz) que son afectados por unos hongos, 

no existe  medicamento que contrarreste el efecto dañino en la piel, entonces también se realizan un preparado 

especial en la farmacia de la UMSA para este caso. 

Escobar afirmó: “Son recetas (preescritas) que viene de un medico dermatólogo, uno de los más prestigiosos 

de La Paz, Luis Valda, y nos manda la orden de preparación y en base a la fórmula nosotros lo preparamos”. La 

cantidad de uso de esta crema es de acuerdo al daño que tenga el paciente; según el farmacéutico existen casos 

en que mandan hacer el producto hasta de medio kilo. 

Esas preparaciones son realizadas por estudiantes de último año de la carrera de Farmacia, después de ser 

instruidos por el encargado de la Farmacia Universitaria. Entre los componentes que usan es el corticoide y un 

antibiótico. 

Escobar recuerda a un paciente enviado por el Doctor Valda que llegó con el rostro cubierto, con el 

tratamiento pudo superar su problema en la piel. “Él es uno de los más agradecidos a la farmacia e incluso me 

hizo llegar una carta de agradecimiento, porque hemos logrado curar su problema”. 

Pobladores de los Yungas llegan con infección, producto de un hongo, esa enfermedad es parecida a la lepra 

o leishmaniasis (enfermedad provocada por la picadura de un mosquito), realizan la solución o jarabe a base de 

yoduro de potasio que actúa como tóxico para el hongo y lo elimina, explicó el farmacéutico.  

Al año reciben más de 100 pedidos entre las pomadas y las resoluciones para curar el hongo. 

Ese producto no industrializado, fue presentado en un proyecto el año 2010, debido a que no se pudo 

coordinar con el equipo para su realización, aún no llega a la etapa final (AquíCom). 

 

UMSA 

Facultad de Medicina convoca a estudiantes y bachilleres al examen de suficiencia 

Las inscripciones para esta prueba son hasta el 23 de octubre 

Y. Ángela Condori Apaza 

 La facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el 15 de septiembre, publicó la 

convocatoria al examen de dispensación a estudiantes de 6to. de secundaria y a bachilleres que postulen a las 

diferentes carreras de ciencias de la salud. 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1484-la-farmacia-universitaria-prepara-pomadas-especiales
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1664-facultad-de-medicina-convoca-a-estudiantes-y-bachilleres-al-examen-de-suficiencia


 

 

Los requisitos para postulantes bolivianos y extranjeros son los siguientes: fotocopia de la cédula de identidad 

y del diploma de bachiller. En caso de no tener el título los estudiantes pueden presentar fotocopias y originales 

de las cuatro libretas de colegio. Mientras los que cursan el 6to. grado de secundaria, un certificado de la 

dirección del colegio que acredite su situación. 

 

Además, una fotografía 3x3, con fondo celeste suave, el depósito de Bs300 para nacionales y Bs2.500 para 

extranjeros. Mismo que debe ser cancelado en las cajas de la Facultad, planta baja, en horarios de 8:30 a 16:30 

y la carta de compromiso de cumplir la normativa universitaria, firmada por el interesado. 

 

Las inscripciones se realizarán a partir del 1 al 25 de octubre en las oficinas de la Red- UMSALUD (5to. piso 

facultad de Medicina); para más información, visitar la página Web http://fment.umsa.bo 

Las fechas del primer examen, con valor del 50 por ciento del total, de las carreras de Enfermería, Nutrición, 

Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Radiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología se realizará el sábado 16 de 

noviembre y de la carrera de Medicina el domingo 17, ambos al medio día. 

 

El examen con el otro 50 por ciento de su valor será el sábado 14 de diciembre para las carreras de 

Enfermería, Nutrición, Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Radiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, y 

Medicina el domingo 15 de diciembre al medio día 

Las materias que se tomarán en cuenta para los exámenes son: matemáticas, física química, biología y 

lenguaje (AquíCom).  

 

 

Área de administración 

La UMSA alberga a representantes campesinos de Cochabamba y Beni 

 

Llegaron a la Paz para asistir al XIV Congreso Nacional de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 

 

Y. Ángela Condori Apaza 

Uno de los servicios gratuitos que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) es alojar a grupos sociales 

de diferentes departamentos del país. Esta semana, a partir del miércoles, representantes campesinos de 

provincias de Cochabamba y Beni se albergan en el coliseo universitario. 

Lucio Villarroel, miembro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba 

(FSUTCC), dijo que llegaron a la sede de gobierno para participar del XIV Congreso Nacional de esa 

organización. El mismo se realiza en el Coliseo Julio Borelli y culminará el 29 de junio. 

Uno de los ambientes que se como alojamiento, según el funcionario del área de Administración Mario 

Lobatón, era el comedor de la universidad, el que ha sido convertido en archivo. 

A pesar de la insuficiente infraestructura para alojar a grupos sociales, la UMSA presta sus predios del 

Coliseo Universitario cuando son 200 personas y, cuando rebasan ese número, habilitan espacios de la facultad 

de Agronomía, afirmó Lobatón. 

http://fment.umsa.bo/


 

La solicitud de albergue, para los representantes campesinos de Cochabamba y Beni en la UMSA, la hizo la 

Gobernación de La Paz (AquíCom). 

 

Campaña de Salud 

Estudiantes de Medicina participarán en la feria dominical de El Prado 

Pruebas, revisiones, diagnósticos y cuestionarios se realizarán en carpas para detectar enfermedades no 

transmisibles. 

Y. Ángela Condori Apaza 

Estudiantes de primero, segundo y cuarto grado de la materia de Interacción Social del Departamento 

Facultativo de Salud Pública de Medicina, participarán de la Feria Dominical de El Prado. Los mismos ubicarán 

sus carpas entre la avenida 16 de Julio y la calle Colombia, para orientar a la ciudadanía sobre la “Promoción de 

Salud y Prevención de Enfermedades no Transmisibles”. 

Antonio Miranda, jefe de este departamento, afirmó que ya son cinco años que se realiza esa actividad de 

educación en salud, en diferentes zonas de la ciudad de la Paz y El Alto. 

Sedentarismo, sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial y diabetes son algunos de los 12 proyectos que se 

expondrán en la campaña de salud de la feria dominical, señaló Leslie Daza, docente de esta materia. 

También se orientará para la prevención de enfermedades como la insuficiencia renal crónica, el cáncer de 

cuello uterino y el de próstata. Además, se incluyó la lucha contra el tabaquismo, alcoholismo, consumismo y 

contaminación acústica. 

Este año, estudiantes de la materia Terapia Ocupacional y Fonoaudiología se sumaron al trabajo con la tarea 

de prevención de la hipoacusia (contaminación acústica). Alrededor de 300 universitarios de Medicina llevarán 

adelante ese trabajo. 

Peso, talla, medición de presión arterial, prueba de Esgrimen de sedentarismo (forma de vida) y el test de 

Findrisk (prueba de diabetes), son los exámenes que se realizarán en las carpas de Medicina. “Las personas 

interesadas pueden asistir a esta actividad dominical”, dijo Daza (AquíCom). 

 

Nueva directora del Seladis 

“Los médicos sin nuestro diagnóstico no van a… resolver un problema de salud” 

El plan de trabajo de la nueva Directora tiene tres aspectos importantes: calidad, calidez y eficiencia 

del servicio; integración del Instituto en programas de prevención y promoción; fortalecimiento de la 

investigación 

Y. Ángela Condori Apaza 

Susana Revollo, asumió la dirección del Instituto de Servicio de Laboratorio y Diagnóstico e Investigación en 

Salud (Seladis), desde el lunes 24 de junio. De profesión Bioquímica-Farmacéutica, realizó el doctorado en 

“Biología de poblaciones y ecología” en Francia y una maestría en “Políticas Organización de la Ciencia y 

Tecnología” en La Paz. 

Tiene 18 años de trabajo en el Instituto Seladis, fue directora interina el 2012 por tres meses, en los cuales 

trabajó en la formación de estudiantes de postgrado, servicios de diagnóstico, sistema de calidad y calidez de 

atención al paciente, capacitación del personal administrativo y la infraestructura de la institución. 



 

El decano de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Tito 

Estévez, posesionó a la nueva directora del Seladis, el jueves 19 de junio. Enfatizó que Susana Revollo era la 

primera directora electa democráticamente. 

Después de su juramento, la primera autoridad del Seladis dio a conocer el plan de trabajo que ejecutará. 

Revollo señaló que la labor fundamental de la institución es el servicio a la sociedad en el diagnóstico de salud y 

el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación en la investigación. 

Los tres aspectos que trabajará durante su gestión 2013-2016 son: la calidad y calidez en atención, referido a 

la calidad con que el laboratorio debe trabajar al dar los resultados de manera eficiente. Segundo, la integración 

del Instituto en programas de prevención y promoción, interactuará con otros institutos de la UMSA y el programa 

nacional del ministerio de Salud y Deportes. Asimismo, fortalecerá la enseñanza de la investigación con los 

recursos que se tienen. 

Sin embargo, Revollo indicó que se podría “tocar puertas” por ayuda internacional y comprometió a Pedro 

Crespo, viceministro de Ciencia y Tecnología, a trabajar en conjunto (AquíCom). 

 

Resultados se conocen en 10 minutos 

Facultad de Medicina y Hospital de Clínicas: campaña para detectar poliglobulia 

            

Un servicio gratuito a la sociedad, del 24 al 28 de junio 

  

Y. Ángela Condori Apaza 

Son las 11:00 de la mañana, cinco personas esperan el resultado del análisis de sangre para la detección de 

poliglobulia y otras tres aguardan para realizarse el mismo análisis en el segundo día de campaña. 

La facultad de Medicina, la sociedad Científica de Medicina y el Hospital de Clínicas realizan la Primera 

Campaña gratuita de Detección de Poliglobulia. La ciudad de La Paz y El Alto se encuentran, aproximadamente, 

a más de 3.650 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que sus habitantes son propensos a sufrir  la 

enfermedad de poliglobulia  (aumento de glóbulos rojos en la sangre). 

 “Queremos brindar tiempo y trabajo a la población, hacer un examen clínico y un control en laboratorio”, 

expresó la docente de la materia de Hematología de la facultad de Medicina y jefa de la unidad de hematología 

del Hospital de Clínicas, Mónica Guzmán, que reconoció que la carrera de Medicina se favorecerá del material 

para el análisis de la enfermedad. 

El cansancio, dolor de cabeza, zumbidos, también labios y manos azuladas o violetas y también los ojos de 

color rojizo, son los principales síntomas, comentó la estudiante, Jhannet Mamani, que realiza el examen a los 

pacientes que asisten por la campaña. 

“Se les pincha el dedito, se les saca un poquito de sangre y en una máquina (especializada) se podrá ver la 

cantidad de hematocritos y hemoglobina”, explicó Mamani, la que al mismo tiempo se refirió a que si la persona 

tiene la enfermedad se le dará un tratamiento y si no sólo se le hablará de prevención. 

Guzmán también mencionó que los estudiantes, además de recibir a las personas para el análisis y realizarlo, 

ayudan en la estrategia de difundir la campaña, como se realizará mañana por el centro hospitalario con un 

muñeco poliglobúlico y con ello informar e invitar a la población a realizarse el examen. (AquíCom) 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1211-facultad-de-medicina-y-hospital-de-clinicas-campana-para-detectar-poliglobulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


 

 

Plaza Triangular de Miraflores 

 

Más de mil personas participaron en la carrera pedestre de Medicina 

 

Con música, baile, premios, artes escénicas, dinero en efectivo y canastones de frutas se desarrolló el 

acto de premiación a los ganadores de la carrera pedestre 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

El Departamento de Salud Pública de la carrera de Medicina, en conmemoración al quinto aniversario del 

Programa de Salud y Prevención en Enfermedades no Transmisibles, llevó adelante la primera competencia 

pedestre de “Estilos de Vida no Saludables”, a la que asistieron más de mil personas entre estudiantes, docentes 

y administrativos. 

Según el jefe del Departamento de Salud Pública de Medicina, Antonio Miranda, esa carrera pedestre 

continuará realizándose en los siguientes años, con la intervención de la comunidad universitaria. “Ha sido todo 

un éxito, han participado más de mil personas”, confirmó Miranda. 

Mientras se realizaba las listas de los ganadores, estudiantes de medicina amenizaron el evento con música 

nacional y latina, de la que disfrutaron los asistentes en la plaza Triangular (plaza José de San Martín). Además, 

presentaron danzas y una competencia de disfraces de muñecos con el mensaje: “No al sedentarismo”. 

En ese concurso, ganó José Arce, de segundo año de medicina, con el disfraz de Homero Simpson. El 

mismo expresó que la competencia fue dura porque había disfraces muy buenos. “Es una experiencia para 

repetirla”, afirmó Arce. 

Se premió las categorías de Interacción Social, Administrativa, Docente, tanto a varones como mujeres. 

Medallas, trofeos, medias becas en el gimnasio Kusss, un canastón de frutas de la temporada y dinero en 

efectivo fueron los premios que se les entregó a los ganadores, según la categoría y el lugar de llegada. 

La docente, Lilian Belzu, señaló que los fondos para esos premios fueron del Departamento de Salud Pública, 

de la recaudación de Bs4 por inscripción y auspicios como el de la empresa Pil. 

Al primer lugar de la categoría general, se entregó Bs2.000, trofeo, medalla y canastón. En mujeres Hélem 

Baltasar, de la carrera de Ingeniería Geológica y, en varones, César Condarco, de Turismo furon los 

galardonados. 

El segundo lugar se llevó Bs1.500, trofeo, medalla y canastón: en mujeres fue para Claudia Cornejo Aliaga, 

de la carrera de Derecho y, en varones, Ludwig Gonzales, de Construcción Civil. Y, el tercero, recibió Bs1.000, 

trofeo, medalla y canastón, la ganadora fue Paola Quipe Mamani, de la carrera de Química Industrial y, en 

varones, para Vladimir Ingala, de la carrera de Construcción Civil. 

Como parte de la conmemoración, al otro lado de la plaza se realizó la feria de salud, cuyos organizadores 

también fueron estudiantes de medicina, dirigidos por la docente Leslie Daza, de Interacción Social del 

Departamento Facultativo de Salud Pública. Allí se expuso cuatro proyectos: sedentarismo, sobrepeso y 

obesidad, diabetes e hipertensión arterial (AquíCom). 

 

64 fraternidades folklóricas 

“No sólo es bailar, hay que saber de qué se trata la danza” 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1239-no-solo-es-bailar-hay-que-saber-de-que-se-trata-la-danza


 

 Este 5 de junio, el atrio de la UMSA y la plaza del Bicentenario seran escenarios en los que se 

presentarán las investigaciones de las danzas que participarán en la Entrada Universitaria 2013 

Y. Ángela Condori Apaza 

En un principio sólo era una ficha técnica en la que se detallaba el origen, el sentido y el concepto de la 

danza que se representaría en la Entrada Universitaria. “Tengo todavía alguno de estos escritos a mano”, 

recordó Luis Sempértegui, jefe del Departamento de Estrategias Comunicacionales de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA). 

En 1989, con el objetivo mostrar la cultura boliviana se inició la presentación de los antecedentes históricos 

de danzas en la Entrada Folklórica Universitaria (EFU). Entre los años 1997 y 1998 se realizaron las primeras 

defensas de monografías. “Lo que importa es que los jóvenes tomen conciencia (de) que no sólo es bailar, hay 

que saber de qué se trata la danza”, afirmó Sempertegui. 

Los trabajos de investigación son revisados por funcionarios del Museo de Etnografía y Folklore de la Paz 

(MUSEF), al mismo tiempo, ellos serán jurados en la defensa de las monografías. 

Esa actividad será el inicio de la calificación de la EFU para determinar al ganador de la misma. Además, las 

mejores investigaciones serán publicadas como parte del premio y con el tiempo se espera que se conviertan en 

textos de consulta, aseguró el jefe de Estrategias Comunicacionales. 

64 fraternidades defenderán sus monografías, los grupos invitados de la sedes de provincias como: San 

Buenaventura, con la danza Lecos y Tiwanacu con la Moseñada. A su vez, el evento será amenizado por la 

Orquesta Sinfónica de la UMSA y el grupo Wara. 

La presentación de monografías se realizará en el atrio de la UMSA y la plaza del Bicentenario a partir de las 

8.30 horas, este 5 de junio. 

Creado En Viernes, 05 Julio 2013 19:43 Categoría: AquíCom 

“Luz, cámara y acción adelante Comunicación” 

 

Los Diablos Rojos de Comunicación celebrarán sus Bodas de Plata 

 

Trajes de primera salida y dos bandas acompañarán a la fraternidad de la carrera de Comunicación de la 

UMSA 

Ángela Condori 

 

La fraternidad Diablos Rojos de Comunicación cumple 25 años este 2013. Es uno de primeros grupos que 

participó, desde 1988, en la Entrada Folklórica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

La representación que hacen estos estudiantes es una “Diablada de Oruro”, con la característica de la lucha 

del bien con el Arcángel Miguel y el mal con sus siete pecados capitales, representados por las tentaciones 

(china supay vestidas de colores enteros). 

Eduardo Sandóval, presidente de la comisión de esa fraternidad, afirmó que el grupo tuvo dos años muy 

difíciles, pero que este 2013 se está organizando con muchas ganas, por las bodas de Plata. “La primera 

Diablada (de Comunicación), no puede acabarse”, dijo Sandóval. 

A tres semanas de la Entrada Folklórica Universitaria (EFU), los Diablos Rojos de Comunicación tienen 120 

participantes, aunque la intención es llegar a 150 o 200 integrantes, señaló el presidente de la comisión. 

Además, dijo que se logró reservar trajes de primera salida y algunos para estrenar. 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1245-los-diablos-rojos-de-comunicacion-celebraran-sus-bodas-de-plata


 

“La carrera desde un principio ha sido combativa y rebelde”, fueron las palabras de Miguel Cañaviri, 

vicepresidente de la fraternidad. También manifestó que por las Bodas de Plata, la Diablada de Comunicación 

hará una representación “verdadera y digna”. 

Asimismo, hizo referencia a la fiesta de gala que se realizará posterior a la EFU y será sólo para los 

miembros de los Diablos Rojos. 

Eduardo Rivamontán, será quien guíe una de las tropas de chinas supay y luciferes. Según el Arcángel 

(guía), esta danza es diferente porque ángeles y demonios bailan a un mismo ritmo. “Al saltar, nosotros estamos 

haciendo contacto con la madre tierra”, expresó Rivamontan. 

Con los pasos de bateo, prosa, vueltas, zapateo de caballo y paso doble los fraternos de los Diablos Rojos 

harán su presentación este 27 de julio por el centro paceño (AquíCom).  

 

Departamento de Estrategias Comunicacionales  

 

“Está sonando bien” la orquesta de la UMSA 

  

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Grupo Wara presentarán la 

fusión de instrumentos en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez 

Ángela Condori 

 

Bajo la Dirección del Maestro Willy Posadas, más de 50 estudiantes en su mayoría del Programa de Artes 

Musicales, integran la Orquesta Sinfónica de la UMSA. Ahora se preparan para el concierto que presentarán 

junto al grupo Wara, en una fusión de instrumentos el 17, 18 y 19 de julio en el Teatro Municipal Alberto 

Saavedra Pérez, a partir de las 20.00 horas. 

“Los conciertos son una experiencia única”, expresó la universitaria Jacqueline Blanco, de primer año de 

Auditoria. También dijo que le encanta la música y le “emociona” ser parte de la Orquesta Sinfónica. 

Según Posadas, ésta no es la primera vez que se presentan con un grupo de instrumentos autóctonos y 

electrónicos. El 2012 participaron con el grupo “Altiplano” en la Verbena del 16 de Julio. “Es interesante porque 

es otro tipo de música”, señaló el maestro. 

El acuerdo entre la UMSA y Wara, para llevar adelante este programa, es por la contribución de los arreglos. 

“Permite que los mensajes de la música sean más claros”, dijo Nicolás Suárez, miembro del grupo Wara. 

“Collita”, “Illimani”, “Esperanzas” y “Encuentros” son las canciones que interpretarán Wara y la Orquesta 

Sinfónica universitaria en el concierto. “Está sonando Bien” fueron las palabras de Suárez que, al mismo tiempo, 

dijo que hay que apoyar este proyecto (AquíCom). 

 

Facultad de Bioquímica y Farmacia 

Gabriela Ramos es la representante de los Calcheños de BIOFAR 

Se presentará a la elección de la Ñusta Universitaria 2013 

 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1244-esta-sonando-bien-la-orquesta-de-la-umsa
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1251-gabriela-ramos-es-la-representante-de-los-calchenos-de-biofar


 

“Si yo pudiera cosechar… las pocas veces que he ido al campo y he visto crecer la planta… recoger el fruto 

es una alegría”, fueron las palabras de Ramos, al explicar lo que significa la danza de los Calcheños. El 12 de 

julio próximo elegirán la “Ñusta Universitaria” en el Coliseo del Colegio Don Bosco. 

Ramos, cursa el segundo año de la carrera de Farmacia y el 2012 participó por primera vez en la Fraternidad. 

“La danza es muy alegre, movida y me gusta”, afirmó Ramos, quien fue electa hace tres semanas como ñusta de 

su fraternidad. 

La danza representa el agradecimiento a la Madre Tierra. Se baila en la localidad de Calcha, provincia 

Norchichas, del departamento de Potosí. Las mujeres son las que tejen y estrenan la vestimenta en el tiempo de 

cosecha (maíz y frutas), motivo por el cual se baila con canastas llenas de productos. 

El tejido fino llamado aynilla, consta de una janana o jantana (quechua), es un vestido de corte sencillo, de 

mangas anchas, color negro que llega hasta las pantorrillas; el cañiri, faja de dos colores; el ajxo tejido que cubre 

el cuerpo; el sombrero de color naranja y copa baja, adornado con cintas de colores; las abarcas, también 

llamadas ojotas; sin olvidar los espejos en las manos, que representan a las mujeres solteras, es el vestuario que 

lucirá la ñusta. 

La representante de la fraternidad se prepara en el estudio de la historia de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) y ensaya la coreografía que presentará el día de la elección. 

“Valorar más nuestras danzas autóctonas y ser más responsables en cuanto al consumo de bebidas 

alcohólicas”, es el mensaje de la Ñusta de Calcheños BIOFAR (AquíCom). 

 

Departamento de Bienestar Social 

Se amplía plazo para postular al programa Beca Comedor de la UMSA 

  

Estudiantes de todas las facultades pueden pasar a recabar información en el edificio antiguodel 

Monoblock Central de la principal casa de estudios del país 

 

Y. Ángela Condori 

 

El departamento de Bienestar Social, a través de la División de Trabajo Social de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), amplió la fecha para postular al Programa Beca Comedor, del 1 al 22 de julio del año en 

curso. El mismo  busca beneficiar a estudiantes de las 13 facultades. 

El proceso a seguir después de la recepción de datos en un folder amarillo, pasa por la revisión de 

documentos presentados y, por último, la entrevista de un representante de Bienestar Social con el postulante a 

ese beneficio. 

Ser boliviano, estudiante regular de la UMSA, además de haber vencido el primer año o semestre de la 

Carrera que cursa, son algunos de los requisitos que se deben cumplir. También  presentar en un folder amarillo 

los 17 documentos que se detalla junto con la convocatoria. 

Los documentos que la convocatoria exige presentar son: el croquis de la vivienda, declaración de ingresos 

académicos, historial académico original, recibos de agua y luz, entre otros. Se puede recabar mayor información 

en el edificio antiguo de la UMSA, monoblock Central (AquíCom). 

 

 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1259-se-amplia-plazo-para-postular-al-programa-beca-comedor-de-la-umsa


 

Convocatoria 

Rumbo al XVIII Congreso Nacional Científico de Estudiantes 

 

 La invitación está dirigida a estudiantes, profesionales de la facultad de Bioquímica Farmacéutica o 

carreras afines. 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

La Sociedad Científica de Estudiantes. con el apoyo de la facultad de Bioquímica Farmacéutica y el 

Instituto  de Servicio de Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones en Salud (SELADIS), convocan a los 

estudiantes y profesionales a presentar proyectos de investigación para el XVIII Congreso Nacional que se 

realizará en  septiembre  en la ciudad de La Paz. 

Existen dos modalidades, la primera es una  exposición de 20 minutos y la  segunda es el concurso de 

afiches de la investigación realizada. Esta última, es una nueva forma de participación que se pondrá en práctica 

en el Congreso. Pueden ser tres los autores del proyecto, dos estudiantes y un asesor. 

Universidades públicas de los departamentos de Beni, Santa Cruz, Cochabamba. Tarija, Chuquisaca y 

Llallagua, son los invitados a este evento, así lo dio a conocer Fernando Aruquipa, presidente de la Sociedad 

Científica de la facultad de Bioquímica Farmacéutica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

“Existen dos cupos por departamento en la modalidad de exposición oral y 10 en la de afiches”, dijo Aruquipa. 

La fuente también dijo que las investigaciones serán revisadas y los que aprueben podrán realizar el trabajo de 

estadísticas o pruebas del proyecto que proponen. 

Los postulantes deben dejar el proyecto original y tres copias del mismo en un sobre manila cerrado, además 

del resumen en español e inglés, en las oficinas de la Sociedad Científica de Estudiantes que se encuentran en 

la Facultad, avenida Saavedra Nª 2224 planta baja (AquíCom) 

 

Opinión 

33 Años después 

 

“Que el pueblo boliviano no pierda la memoria” 

 

Se recuerda un año más de desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz y los caídos por la democracia 

en Bolivia. 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

La lucha contra las dictaduras militares que vivió Bolivia, entre  los 60, 70 y principios de los 80 tuvo como 

protagonistas a mineros, fabriles, campesinos y maestros fueron los pilares fundamentales de las movilizaciones 

por la “democracia” en la que hoy los ciudadanos bolivianos viven. 

(Democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones 

sociales se establecen de acuerdo a mecanismos de contratos mutuos) 

Se recuerda un nuevo año del golpe de Estado de Luis García Meza Tejada del 17 de julio de 1980, ocasión 

en la que fue depuesta la presidenta interina Lidia Gueiler Tejada. Ese ataque sangriento donde fue herido y 

desaparecido el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, así como causaron la muerte del diputado 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1248-rumbo-al-xviii-congreso-nacional-cientifico-de-estudiantes
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1248-rumbo-al-xviii-congreso-nacional-cientifico-de-estudiantes
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1290-que-el-pueblo-boliviano-no-pierda-la-memoria


 

Carlos Flores Bedregal y del dirigente minero, Gualberto Vega Yapura, en el asalto a la Central Obrera Boliviana 

(COB). 

Ese echo que deja recuerdos dolorosos entre los sobrevivientes que cuentan lo ocurrido ese día, como si no 

hubiese pasado el tiempo. Gritos, golpes, patadas, persecución, saqueos, violaciones a mujeres, torturas 

ejecutadas por militares que invadieron las minas tratando de callar las voces que defendían la democracia. 

Eloisa Alarcón de la sección Caracoles Pacuni Molino recuerda la mañana del 17 de julio.  “Mi esposo fue 

torturado (por militares). Yo tenía mi hijito, uno de los tenientes me lo ha botado a la cómoda cuando entraban a 

violarnos por las noches y murió”.  

Cuentan que parecía una guerra, por la cantidad de soldados que llegaron a Caracoles y la forma en que los 

perseguían. Pero en la realidad era una masacre. Se ocultaron en la profundidad de las minas, en los techos 

pero “No había misericordia a todos por igual nos han golpeado”, dijo  Fidelia de Carrasco que también 

pertenece a la Caracoles. 

Ahora los ciudadanos de Bolivia aun luchan por vivir en democracia y defender sus derechos que aún son 

vulnerados (AquíCom).   

 

Cultural 

 

La morenada de Administración toma examen a las chinas 

 

17 bloques dieron examen para establecer su ubicación en la fraternidad 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

Los organizadores de los Reyes Morenos de Administración, el jueves por la noche, tomaron un examen a las 

chinas morenas para definir la ubicación de los bloques en la pre Entrada y la Entrada Folklórica Universitaria 

(EFU). 

Juan Escóbar, secretario General de esa Fraternidad, dijo que en el examen se tomó en cuenta el carisma, la 

coordinación de pasos, la coreografía. “También tomamos en cuenta la vestimenta (con la que se presentaron al 

examen), algunas se vinieron bien preparadas”, afirmó Escóbar. 

Grupos  de seis, cinco, cuatro y hasta dos personas hacían su paso por el segundo patio del Monoblock, de 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), frente a la carrera de Administración de Empresas. Al ritmo de 

morenada, las figuras (mujeres) mostraban lo que presentarán el próximo 27 de julio. 

Al salir de la pista, donde presentaron su examen, María Guzmán y Claudia Condori se miran una a la otra y 

sonríen. Son dos de las cinco  integrantes del grupo “Las Uyuyuy”, que rindieron la prueba. “Para salvar el 

walkover (desclasificación)”, expresó Condori. Por su parte, Guzmán, aseguró: “Me gusta la morenada y (la) de 

Administración es una de las mejores”. 

Participaron 17 grupos de chinas, que el sábado 20 de julio conocerán la ubicación dentro de los bloques de 

los Reyes Morenos. “El premio del grupo ganador será estar lo más cerca de la banda”, señaló Escóbar. Las 

ganadoras estarán delante la Ñusta que representa a su fraternidad y  a la UMSA por su título “Ñusta 

Autonomía” (AquíCom). 

 

 

 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1292-la-morenada-de-administracion-toma-examen-a-las-chinas


 

Reyes Morenos de Administración  

 “Lo voy a recordar toda mi vida porque Ñusta se puede ser solo una vez” 

 

Le gusta leer, ayudar a la sociedad e integra un grupo de voluntarios medioambientalistas 

 

Y. Ángela Condori Apaza  

 

La  imagen institucional 2013 de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Katherine Candia Ñusta 

Autonomía, quien aún agradece al Jurado que la calificó. Tiene 21 años  y cursa el cuarto año de Administración 

de Empresas.  

Es la primera vez que participa en los Reyes Morenos de Administración. El apoyo de sus amigos hizo que 

decidiera ser candidata, primero en la Fraternidad y, luego, en la UMSA.  Se llevó una sorpresa al escuchar su 

nombre como la Ñusta Autonomía. “Cuando dijeron mi nombre me sentí impactada”, señaló Candía.  

Representar a su Fraternidad fue un trabajo arduo, comentó Candía. Pasaba clases por las mañanas y por 

las tardes se preparaba para el 12 de julio. Noche de la elección que no olvidará. “Lo voy a recordar toda mi vida, 

porque Ñusta se puede ser sólo una vez”, aseguró la Ñusta Autonomía.  

La pregunta de más difícil respuesta fue: ¿Si fueras autoridad en la Universidad,  qué es lo que harías? 

Candía analizó que: “Como es un cogobierno la universidad, entonces debemos tomar en cuenta tanto a 

docentes y estudiantes”, con la ayuda de docentes y compañeros pudo resolverla.   

Leer, ayudar a la sociedad e integrar un grupo de voluntarios medioambientalista en colegios particulares y 

fiscales, son algunas de las actividades que realiza. “Estoy ayudando a mi país con un granito de arena”, 

aseguró Candía y espera que en el futuro esa actitud crezca en la ciudadanía.  

El mensaje de la “Ñusta Autonomía” a las autoridades universitarias fue: “Que a los estudiantes nos llenen de 

conocimientos innovadores”, para que los profesionales seamos más competitivos a nivel internacional. Para los 

universitarios “que se diviertan de manera mesurada”, en el recorrido de la Entrada.  

La Entrada Folklórica Universitaria (EFU), según Candía, implica costumbre y cultura. Además, que docentes 

y estudiantes mantengan una relación social (AquíCom). 

 

Se agotaron los cupos 

 

Estudiantes innovan conocimientos en Bioinformática 

 

El tema principal es la Aplicación Enzimática y la Bioinformática, mismas que permiten la investigación 

fuera de laboratorio 

Y. Ángela Condori A. 

 

La sociedad Científica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas lleva adelante el “Seminario de 

actualización en la Aplicación Enzimática y la Bioinformática”, en el auditorio del Instituto Gastroenterológico. 

Los temas expuestos son: la enzimática (moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones) 

en el campo de la Farmacia. La Bioinformática, una nueva área que permite a los bioquímicos realizar 

investigaciones fuera de laboratorio mediante programas informáticos. 
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“Está cambiando la forma de ver la investigación ya no solamente entrando a laboratorio con guardapolvo y 

reactivos, sino que ya se necesita solo una computadora”, señaló Guillermo Gurnet, secretario General de la 

Sociedad Científica. 

Estos programas de informática en el campo bioquímico son utilizados por profesionales, pero es la primera vez 

que estudiantes de las carreras de Farmacia y Bioquímica tiene este seminario innovador en Bioinformática 

Aplicada a Enzimas. 

Los certificados con carga horaria, serán entregados dentro de dos semanas debido a las firmas que deben 

llevar los mismos. “Solamente la investigación nos va llevar a ser un mejor país y (a) profesionales de mejor 

nivel” finalizó Gurnet(AquíCom). 

 

En la UMSA 

Realizarán XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

Delegados serán de las universidades públicas del país 

Ángela Condori 

 

El presidente de la Sociedad Científica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, Fernando 

Aruquipa, señaló que el objetivo del Congreso, que se realizará del 16 al 20 de septiembre en La Paz, es discutir 

planes de investigación, tareas de interacción e integración cultural. 

Participarán de esta reunión, estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" (UABJB); 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba; Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

(UAGRM), San Cruz; Universidad Mayor San Francisco Javier (UMSFXCH), Chuquisaca; Universidad Nacional 

Siglo XX (UNSXX), Llallagua; Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Tarija y Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA), de La Paz. 

El XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, se llevará a adelante en 

el auditorio del Instituto Gastroenterológico del Hospital de Clínicas (Miraflores), de la sede de gobierno. En ese 

lugar se presentarán las ponencias los afiches elaborados por estudiantes. Además se contará con exposiciones 

de especialistas en el área farmacéutica y bioquímica, nacionales e internacionales. 

El costo de la inscripción, en agosto, es Bs210 para estudiantes y Bs260 profesionales. A partir del 2 al 11 de 

septiembre, esa cuota se incrementará Bs20 en ambas categorías. “Están invitados los estudiantes de todas las 

universidades del país y también profesionales”, afirmó Aruquipa 

El 31 de julio próximo finalizará la presentación de investigaciones para ser o no calificadas para el 

Congreso(AquíCom). 

 

A las 22:30 pasaron frente al palco central 

Los Diablos Rojos de Comunicación brillaron en la Entrada Universitaria 

Creado En Lunes, 29 Julio 2013 14:18 Categoría: AquíCom 

La Directora de la carrera y docentes participaron en la Fraternidad que este año celebra sus Bodas de 

Plata. 
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Y. Ángela Condori Apaza 

El rojo intenso, luces de colores, iluminaban su vestimenta, aparecen los colores de la bandera nacional y la 

alegría que desbordaban los fraternos, motimaban aplausos. Así pasaron los Diablos Rojos de Comunicación, 

ante el palco oficial, en el trayecto de la Entrada Folklórica Universitaria (EFU). 

Una fiesta total se vivió cuando la Fraternidad hizo su paso por el palco central. Fue una de las últimas 

fraternidades, que al ritmo de la Diablada, hizo bailar a los asistentes. Este año contó con cuatro bloques entre 

diablos, diablesas, reinas supay; también las virtudes, un bloque de angelitas de blanco y los osos blancos 

y  pardos, además del cóndor. 

“Estoy muy feliz, identificando nuestra personalidad, Diablos Rojos, que significa irreverencia y 

perseverancia”, afirmó la Directora de la carrera de Comunicación Social Gabriela Sotomayor, quien vestía el 

traje de oso blanco y encabezaba la Fraternidad. 

“Hemos elegido esta danza hace 25 años para revalorizarla, proyectarla, defenderla ante el ataque.  Y para 

reafirmar nuestra Carrera que es revolucionaria y roja”, fueron las palabras de Edgar Pomar uno de los 

fundadores de la Fraternidad, que conformaba un grupo de osos en el tercer bloque. 

Luz, cámara y acción ¡Adelante Comunicación! Fue el grito que identificó a los Diablos Rojos de 

Comunicación en la Entrada Folklórica Universitaria (AquíCom). 

 

 

Facultad de Medicina 

 

“Semana Cardíaca” para estudiar el corazón de la gente 

 

Seminario innovador para el estudio íntegro del corazón, dirigido a estudiantes de primer a quinto año e 

internado. Reunirá a docentes especialistas en el área y auxiliares de docencia. 

Y. Ángela Condori Apaza 

“Semana Cardiaca”, así se denomina el seminario integral que el Centro de Estudiantes de la carrera de 

Medicina realiza esta semana. Con participación de docentes, especialistas cardiólogos, auxiliares de docencia 

de esa Facultad, que efectuarán un estudio morfo-funcional, clínico, patológico del corazón. 

“Es un enfoque de diferentes facetas que se lleva en diferentes años (carrera de Medicina) en primero, 

segundo, cuarto y quinto año, es un repaso”, señaló el ejecutivo del Centro de Estudiantes, Miguel Urquieta. 

También se refirió a que es la primera vez que se lleva adelante un seminario con esas cualidades. 

El objetivo principal es potenciar el desarrollo académico, lograr producción intelectual de los estudiantes de 

esta Carrera. “Es nuestra misión prepararnos para el Congreso de los Estudiantes de Medicina a nivel nacional y 

también a nivel internacional”, afirmó Urquieta. 

El curso durará de 6 días y está avalado por el Consejo Facultativo y de Carrera en cumplimiento del estatuto 

universitario. El costo del mismo es de Bs10, monto que cubrirá el refrigerio y el certificado correspondiente. 

Este es el inicio de un ciclo de seminarios que se llevarán a cabo hasta el mes de diciembre de este año. 

Entre las áreas de estudio de sistemas se encuentra: el respiratorio, renal, también del cerebro (AquíCom). 

 

Concurso científico 

Estudiantes de Medicina presentarán investigaciones fuera de Bolivia 

 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1372-semana-cardiaca-para-estudiar-el-corazon-de-la-gente
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1377-estudiantes-de-medicina-presentaran-investigaciones-fuera-de-bolivia


 

Sólo falta la defensa oral para evaluar las propuestas que llevarán al Congreso Científico Internacional 

de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 

Y. Ángela Condori Apaza 

La Sociedad Científica de estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San  Andrés (UMSA) se 

prepara para el Congreso Científico Internacional de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas 

de Estudiantes de Medicina, en Tegucigalpa, capital y sede de gobierno de la República de Honduras. 

Los comités  evaluadores de difusión, investigación, ética y biótica, conformados por docentes y estudiantes 

investigadores, guían los trabajos hacia una buena representación en ese congreso. La primera fase fue la 

presentación del resumen de investigación y en agosto se realizará la defensa oral de los mismos. 

Existen alrededor de 30 investigaciones que se presentarán en las categorías de: trabajo de investigación, 

casos clínicos, las fotografías y videos médicos. Otra de las categorías es el de  multicéntricos, es una 

evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica en las áreas 

de salud, que se realiza vía Internet. 

Se espera de dirección de carrera y también del facultativo para la delegación que viaje a Tegucigalpa. “La 

delegación (de representante) ha ido creciendo en la participación en congresos internacionales, pero el acceso 

es muy difícil”, confirmó Miguel Urquieta, estudiante de quinto año de Medicina(AquíCom). 

 

 

Cultural 

La Tuna San Andrés se presentará en Perú 

 

El encuentro internacional tendrá como invitados a tunas de Colombia, México, Chile, Bolivia y Perú 

 

Y. Ángela Condori Apaza 

Este 7 de agosto, los integrantes de la Tuna de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), partirán rumbo 

al XIII Encuentro Internacional de Tunas, en la ciudad de Arequipa,Perú. Fueron invitados por la municipalidad de 

esa ciudad, en la que se llevará adelante el festival los días 8, 9, 10 y 11 de agosto. 

Sólo 20 de los 30 componentes que conforman la Tuna San Andrés realizarán el viaje que tiene el apoyo 

económico de la casa superior de estudios. La mayoría de los integrantes son estudiantes universitarios, además 

de contarcon egresados y titulados. 

El repertorio que presentarán es el clásico de tunas, como el vals y paso doble. Asimismo interpretarán 

canciones nacionales como la “Saya Sensual” y los caporales “Duele” del grupo los Kajrkas. “Les gusta nuestra 

música, la música boliviana”, señaló el coordinador de la sección culturas, Marcelo Machaca. 

En ese evento también se realizará el concurso llamado Tuna Mach, donde competirán las tunas de 

Colombia, México, Chile, Bolivia y Perú. Este año el ganador será premiado con 4.000 Soles (moneda peruana), 

equivalente a Bs10.000.“Es importante competir por el premio, para demostrar que nuestra Tuna está bien 

preparada”, aseguró Machaca. 

La Tuna Universitaria San Andrés es reconocida fuera del país por los certámenes internacionales que han 

realizado en la UMSA. También “Por la calidad musical que se tiene”, fueron las palabras del 

Coordinador(AquíCom) 
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Salud  

 

El sedentarismo vulnera el organismo y puede producir enfermedades cardiacas 

 

Estudiantes de Medicina realizan campaña en la feria dominical del Prado paceño 

 

Ángela Condori 

El sedentarismo es la carencia de ejercicio físicoen la vida cotidiana de una persona, lo que  pone al 

organismo humano en una situación vulnerable, como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, sistema óseo, 

entre otros. 

La obesidad es cuando la persona no quema las grasas que consume y estas son almacenadas en el 

abdomen. Este aumento de grasas en el organismo implica también la acumulación en las arterias y venas. Por 

ello se provoca fatigas ante cualquier esfuerzo y estos se pueden convertir en problemas cardiacos. 

Destacar la importancia del ejercicio físico es uno de los objetivos del programa de salud y prevención de 

enfermedades no transmisibles del  departamento de la Facultad de Salud Pública de Medicina. Estudiantes de 

primer, segundo y cuarto curso realizan la “Campaña de prevención contra enfermedades no transmisibles”, en 

la feria dominical del Prado paceño, esquina calle Colombia. 

Además de orientar en la prevención de las enfermedades, como la insuficiencia renal crónica, el cáncer de 

cuello uterino y el cáncer de próstata(AquíCom). 

 

Elaborados por sus propias manos 

 

Estudiantes de Fisioterapia exponen productos de medicina tradicional 

 

Jugos, jarabes y pomadas fueron los resultados obtenidos de plantas, semillas, hojas, verduras y frutas 

 

Y. Ángela Condori Apaza 

Con el objetivo de dar a conocer las propiedades de las plantas medicinales y al mismo tiempo recomendar 

su uso, se llevó adelante la feria de “Medicina Tradicional” que está a cargo del docente Richad Cruz, de la 

carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la facultad de Medicina. 

“Dejar un poco la medicina (“académica”). La medicina tradicional es otra alternativa para el uso, y su ventaja 

es que tiene menos efectos colaterales”, indicó Cruz, que también resaltó que en varios de esos productos se 

utilizó la hoja de coca, la chakataya, chillca, romero, ruda, entre otras. 

Seis carpas expusieron, en el patio principal la facultad de Medicina, donde estudiantes explicaban el proceso 

de elaboración, la característica de los elementos utilizados, el modo de aplicar el producto obtenido y sus 

beneficios. 

Delia Medrano expuso cómo obtuvo la “Tintura de lagarto”, llamada así porque su elaboración tiene el mismo 

efecto que el parche de lagarto. Está compuesta de hojas de coca, chillca, chakataya, hierba Santa María, 

romero, ruda y lagarto; todo esto es vertido en alcohol y después de dos meses de maceración puede ser 

utilizada para dolores musculares, articulares y fracturas. 

En la carpa de jugos en base omega, nicol magney, enseñó la importancia de los ácidos grasos omega 3 y 6, 

que son esenciales, pero el cuerpo no las produce. Una forma de consumir es en jugos energizantes en base de 
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la semilla de chía (cantidad de ácidos grasos omega 3 y son laxantes). La preparación es con manzana, pera y 

chía, licuados con agua hirviente y miel de abeja. 

La pomada “Dermorregenex”, adecuada para pieles que presenta cicatrices, heridas, fisuras, estrías y hasta 

arrugas en la piel, es otro producto que fue expuesto por  Nancy Cosío. Más de 50 estudiantes de cuarto año de 

la carrera de Fisioterapia, participaron en la feria y mostraron el producto preparado por sus propias 

manos(AquíCom). 

 

 

En Bolivia 

Servicio de salud es deficiente porque falta infraestructura 

 

Estudiantes de la facultad de Medicina omitieron el mensaje del presidente Evo Morales, a pesar de ello, 

tienen conocimiento de las dificultades que existen en el área de salud 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

Algunos movían la cabeza lado a lado, en señal de no saber nada; otros se miraban entre sí, pero ninguno 

daba respuesta. Varios de los estudiantes de la facultad de Medicina omitieron el mensaje del primer mandatario. 

Ana García, estudiante de cuarto año de la carrera de Nutrición, a pesar de no haber escuchado el discurso 

de Morales tiene conciencia de la deficiencia por la que atraviesa el país en el tema salud. “Falta mucho por 

avanzar, por ejemplo, en las clínicas no hay espacio y los equipos son antiguos”, afirmó la universitaria. 

“Una debilidad que tiene el pueblo boliviano es el tema de salud”, dijo Evo Morales, en su mensaje 

presidencial del 6 de agosto, e invitó a los que quieran aportar en el área de salud a partícipar del programa “Mi 

salud”, en la ciudad de El Alto. El programa está dirigido a personas de bajos recursos, pretende  resolver el 

problema de salud  a los bolivianos sin atención médica. 

“En corto tiempo, tenemos como 16.728 visitas en consulta y 42.867 vistos en domicilio”, fueron los datos que 

dio el presidente en su mensaje este 6 de agosto y se dirigió al Ministro de Salud para decirle que no pueden 

fracasar y les reocordó su obligación con los ciudadanos. 

Al igual que García, Arlet Ticona, eludió el mensaje presidencial, pero al enterarse de lo que dijo el 

mandatario sobre salud, confirmó que esas palabras reflejan la realidad que se vive. “El área (servicio) de salud 

está centralizado en la ciudad. En el área rural no hay personal médico y si hay es un médico por población. 

Tendría que fomentarse al profesional (a servir en las provincias)”, señaló la estudiante de Nutrición. 

El programa “Mi salud” llegó a la zona de Río Seco, sector de Villa Tunari. A mediados de julio se realizó una 

reunión para presentar a la médica y enfermera del programa, mismas que se ocuparían de los sectores tres y 

cuatro de la zona. 

Según Sonia Quispe, vecina del lugar, ese programa debía iniciar su atención de consultas externas porque 

tienen medio mes de retraso. Además de no contar con las balanzas para pesar a neonatos y personas adultas. 

“Calmantes para el dolor de muela, sueros, inyecciones, no se les ha entregado porque dicen que no tenían 

el espacio y que el gobierno no les había entregado”, señaló Quispe. Al momento no se realizó la visita a los 

domicilios para la recolección de datos. 

“El área de salud en Bolivia, si es deficiente no es por personal, es por la infraestructura, la falta equipos y de 

hospitales”, aseguró Nelson Peñaranda, estudiante de tercer año de Medicina, que también habló de que los 
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profesionales en el área de salud son reconocidos. “Hay buenos profesionales, desde muy buenos estudiantes. 

Las facultades nacionales (de medicina) son reconocidas a nivel Sudamérica”(AquíCom) 

 

Facultad de Ciencias Farmacéutica y Bioquímicas 

Premiarán las tres primeras investigaciones del congreso de estudiantes  

 

Otorgarán medallas a estudiantes y docentes destacados en investigación de la Facultad. Además, las 

mismas serán publicadas en la revista Con-Ciencia 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

En el   XVIII Congreso Nacional Científico de Estudiantes de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, que se 

realizará del 16 al 20 de septiembre (en La Paz), serán premiadas  las tres primeras investigaciones destacadas 

con la medalla “Domingo Lorini” (precursor de la creación de la Facultad). 

Estos proyectos de  investigación, también serán publicadas en la revista internacional Con-Ciencia. Los 

trabajos de la categoría beta serán incluidos en el primer libro de memorias del congreso de estudiantes de esta 

institución. 

El costo de participación de este encuentro es de Bs120 para expositores, Bs210 estudiantes regulares, 

Bs260 profesionales y para estudiantes de carreras afines Bs230. Ese monto será pagado con el 20 por ciento 

de descuento del 1 al 30  de agosto y, del 2 al 11 de septiembre, se pagará el total del precio, sin descuento. 

El dinero de la inscripción cubrirá: el maletín, material de apoyo, libro de resúmenes de trabajos, ceremonias 

de inauguración, conferencias magistrales, refrigerios y certificados de participación. Asimismo, la cena de gala, 

el paseo turístico y las fiestas de confraternización (AquíCom). 

 

 

Académico 

 

Se realizará un curso sobre la situación del cáncer en Bolivia 

 

Será una actividad teórica-práctica del 14 al 16 de agosto. Las inscripciones empiezan este lunes 12. 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

La sociedad Científica de la facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), realizará esta semana el curso de “Avances en Genética Molecular: Diagnóstico y Situación 

Actual del Cáncer en Bolivia”. 

Genética molecular del cáncer, diagnóstico de leucemia por citometría de flujo, cáncer de seno maligno de 

leucemias y toma de muestra, ciclo celular apoptosis y cáncer, entre otros, son los temas que se expondrán en 

este curso. 

Los temas serán desarrollados por Bernardo Torrico, Gina Torrez, Lido Saravia, Yohel Jimenez, Gabriela 

Quiroga, Martín Vargas y Carlos Salamanca, profesionales en el área. 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1427-premiaran-las-tres-primeras-investigaciones-del-congreso-de-estudiantes
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1453-se-realizara-un-curso-sobre-la-situacion-del-cancer-en-bolivia


 

Esta actividad se desarrollará en el auditorio de la facultad los tres días, de 17.00 a 20.00 horas. El mismo tiene 

el costo de Bs30 para estudiantes y Bs50 para profesionales. Hoy lunes se inició las inscripciones en las oficinas 

de la Sociedad Científica de la institución en la zona de Miraflores(AquíCom). 

 

En el segundo patio del monoblock 

 

Estudiantes pueden ser atendidos en consultorio dental de la UMSA 

El precio de los tratamientos es barato 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

La matrícula y el carnet de identidad son los requisitos para que los estudiantes, de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), accedan a la atención dental en los Consultorios del monoblock, de las facultades de 

Derecho o de Agronomía. 

Manuel Velásquez, jefe interino de la División de Salud, señaló que en los consultorios médico-dentales se 

atienden a los universitarios que requieran atención bucal: obturaciones, perodoncia o inflamación de encías, 

extracciones, tratamiento de conducto y odontología preventiva, que es la limpieza y sellado de fisuras. 

Además de la educación de higiene dental, esta división de salud realiza campañas de orientación del 

cuidado de la salud bucal y des focalizar las infecciones buco-dentales en centros universitarios. “En primera 

instancia (los pacientes) tiene una pequeña caries, lo dejan pasar y llegan al extremo de perder la pieza dental”, 

afirmó Velásquez. 

El costo mínimo es de Bs10, monto que cubre los insumos médicos para los tratamientos de los pacientes. 

Según jefe de la División de Salud se hace lo posible para que ese servicio sea gratuito en el futuro. 

El consultorio dental atiende en los horario de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00. 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

Universitarios de la carrera de Comunicación Social reciben su certificado de egreso 

 

 “La libertad de expresión, la ética y responsabilidad nos harán firmes en la verdad”, es el lema que 

identifica a los universitarios que hoy realizan el acto de egreso 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

Estudiantes egresados de las gestiones 2012 y 2013, participaron del acto de entrega de certificados de 

culminación de curso,  según el plan de estudios de la carrera Ciencias de la Comunicación Social (UMSA). 

 La banda roja y azul oscuro que son los colores de la bandera de la UMSA, la toga y el birrete, asívestían los 

egresados.Entre ellos, Diego Rodríguez, quien hacía la fila para ingresar al auditórium y recibir su certificado. 

“Me siento un poco alegre, siempre se quiere llegar a la titulación. Es un bonito momento de compartir con los 

compañeros y la familia”, señaló. 

 

Rodríguez se desenvuelve en una escuela hotelera en el área comunicacional, dijo que el nombre de la 

UMSA le abrió las puertas. “Estoy empezando a cosechar frutos y espero tener mucho éxito”.  

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1460-estudiantes-pueden-ser-atendidos-en-consultorio-dental-de-la-umsa
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1470-universitarios-de-la-carrera-de-comunicacion-social-reciben-su-certificado-de-egreso


 

“Los objetivos que estamos persiguiendo, no son sólo formar al individuo sino contribuir a la sociedad con 

esta formación”, señaló la directora de carrera, Gabriela Sotomayor al dirigirse a los familiares que se 

encontraban en el auditórium “Luis Espinal”, de la calle Omasuyos y Larecaja. 

También refirió que este año se llevará adelante el segundo congreso académico de la carrera de 

Comunicación Social al que invitarán a los empleadores, para saber qué se está haciendo, qué tiempo de 

ejercicio laboral se está exigiendo. 

La directora, a tiempo de felicitar a los familiares por acompañar en su desarrollo académico a los 52 

egresados, expresó: “Lo único que quiero pedirles, es que sigan impulsándoles, tienen que salir con título” de la 

unidad académica que los albergó. 

 “En quinto año, en el Taller de Prensa, con el docente Edwin Flores, fue donde he aprendido… en el último 

año de carrera a redactar”, es la experiencia en la universidad que no olvidará. (Liz Carla Mayta Espinosa, 

egresada 2012). 

Así mismo recordó que en la universidad, en su carrera, creció como persona y  conoció a sus cuatro amigas. 

Mayta tiene el objetivo de presentarse al Examen de Grado, a pesar de que egresó con la modalidad de Proyecto 

de Grado; esta decisión la tomó debido a  su  trabajo que le dificulta asumir otra forma de titulación. También 

destacó la lucha de la carrera por sus objetivos, la unión de sus estudiantes y el conocimiento profesional de 

algunos docentes (AquíCom). 

 

Cultural 

 

El programa UMSA-Cultural se desarrollará en las facultades 

 

La Orquesta Sinfónica, la Tuna, el Coro, el ballet clásico y folclórico San Andrés, son los grupos activos 

que llevarán música y baile a los centros de formación profesional 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

La Sección Cultural, dependiente del departamento de Estrategias Comunicacionales de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) iniciará, este jueves el programa UMSA-Cultural en la facultad de Medicina. 

Esa actividad tiene como objetivo principal mostrar la música y el baile que producen los grupos activos 

como: la Orquesta Sinfónica, la Tuna, el Coro y el ballet clásico y folclórico de San Andrés. 

Al medio día será la presentación de los grupos seleccionados para Medicina, por la afluencia de estudiantes. 

El coordinador indicó que se pretende llegar a la mayoría de la comunidad universitaria porque, además de 

mostrar su trabajo, también es una invitación a ser parte de ella. 

UMSA-Cultural tendrá su primera presentación en el patio principal de Medicina (Miraflores), este jueves 22 

de agosto y se extenderá hasta diciembre, para recorrer la mayoría de las facultades, señaló el coordinador de la 

Sección Cultura, Marcelo Machaca. 

“Aparte de mostrar el trabajo, se quiere que la comunidad universitaria se acerque a este espacio para ser 

parte de estas actividades, los estudiantes y por qué no, los docentes y administrativos”, dijo 

Machaca (AquíCom) 

 

 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1473-el-programa-umsa-cultural-se-desarrollara-en-las-facultades


 

UMSA sirve a la sociedad 

Farmacia Universitaria ofrece remedios de buena calidad 

Orientan a la ciudadanía sobre el uso y cuidado de medicamentos, como una campaña de salud pública 

constante 

Y. Ángela Condori Apaza 

 

La Farmacia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ubicada en la facultad de Farmacéutica y 

Bioquímica (zona Miraflores), tiene 20 años al servicio de la sociedad y de los estudiantes. Ofrece medicamentos 

de buena calidad, además de dar información sobre el uso y cuidado que deben tener los usuarios. 

“Hay autoridades que entran con esa idea de hacer una cadena de farmacias (en las facultades de la UMSA), 

pero no en el sentido mercantilista, porque farmacia es una institución de servicio y como universidad nosotros 

tenemos que servir a la población”, afirmó Marcos Escobar Buitrón, responsable de la Farmacia Universitaria 

Central. 

El personal en farmacéutica tiene la capacidad de orientar al usuario o paciente en el sistema de salud. “yo 

como profesional tengo toda la capacidad de resolver problemas leves, como los resfríos”, que están 

relacionados con el cuidado personal. 

Este profesional reconoce que no existe coordinación, no se trabaja en equipo; es por eso que los productos 

naturales, hechos por estudiantes de las carreras del área de salud, no llegan a la etapa de ventas. Así mismo 

señaló que, a pesar de contar con el instituto de investigación de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e 

Investigación en Salud (SELADIS) donde realizan trabajos a base de plantas medicinales, según Escobar se 

llega a elaborar el producto, pero no se produce a escala a  industrial. 

La farmacia antigua preparaba los remedios en la misma institución, con la globalización y tecnología, se ha 

convertido en un intermediario entre el fabricante y el usuario. Por ello, la Farmacia de la UMSA prepara 

remedios, como la pomada magistral y el medicamento para curar un “hongo rebelde” de los Yungas-La 

Paz (AquíCom). 

A seis días de las elecciones 

Se canceló el debate de los candidatos a decanato de Ciencias Sociales 

Ambos frentes confirmaron que están dispuestos a debatir sobre su plan de trabajo que ofrecen a los 
estudiantes y docentes 

Y. Ángela Condori Apaza 

(AquíCom  24-04-14) El frente Sociales Integración se retiró a las 17:38 horas, del edificio René Zavaleta, 

después de que el docente de Sociología, Eduardo Paz, pidió disculpas a los estudiantes de las cuatro carreras e 
invitó a que asistan a la presentación de frentes que realizará el Comité Electoral. 

“Nosotros privilegiamos el diálogo y queremos exponer nuestras propuestas, queremos debatir ampliamente, 
pero la verdad es una falta de respeto total hacer esperar más de media hora (…). Pero al mismo tiempo, 
hacerles conocer que todos los espacios a que nos inviten estamos dispuestas a informar las dos candidatas del 
frente Sociales Integración”, expresó Gabriela Sotomayor, candidata a decana a tiempo de retirarse del lugar en 
el que se se debió realizar el esperado debatge; asimismo, agradeció a los estudiantes que estaban allí. 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1486-farmacia-universitaria-ofrece-remedios-de-buena-calidad


 

“Lamento mucho que no haya venido la otra candidata (y candidato) y consideramos una falta de respeto que 
no vengan, cuando ésta es una palestra donde hubiéramos podido expresar ideas”, afirmó la candidata a 
vicedecana, Cecilia Rodríguez. 

Tania Quispe Sánchez, ejecutiva del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, tuvo la iniciativa de realizar 
ese debate y recibió el apoyo de los centros de estudiantes, y del ejecutivo de Sociología. Aclaró también que 
unos minutos antes los estudiantes estaban en una asamblea facultativa. 

El frente Acreditación de Sociales con Identidad, cuyos candidatos son Margot Soria (a decana) y Carlos 
Aguilar (a vicedacano), que llegaron cuando las candidastas del otro frente se habían retirado, expusieron su 
plan de trabajo a pedido de los estudiantes presentes, entre ellos, militantes de ese frente. 

La explicación que la candidata dio de su detraso fue que el Comité Electoral les pidió se presenten en sus 
oficinas a las 17:00 horas y que la cita para el debate era 30 minutos después. 

Aguilar, por su parte, dijo que ellos están dispuestos a debatir si hubiera una segunda 
invitación (AquíCom/24-04-14). 

 

  



 

Anexos Gloria Mamani Mamani 

Universidad Mayor De San Andrés 

Docentes y administrativos en paro movilizado en apoyo a la COB 

Aproximadamente estarían movilizados 2.000 docentes y cerca de 1.000 

administrativos 

(Aquicom15-05-13) Docentes y administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), realizaron 

un mitin en la plaza Franz Tamayo, más conocida como la plaza del Estudiante,  para que se modifique la Ley de 

pensiones 065  en favor de los trabajadores y en apoyo a la Central Obrera Boliviana (COB). En asamblea 

extraordinaria se determinó que esta casa superior de estudios estaría con predios abiertos pero con sus 

integrantes movilizados 

El vicepresidente de la Federación de Docentes de la UMSA (FEDSIDUMSA), Eduardo Murillo, aseguró que 

lo que se pretende con ese paro, es que el gobierno nacional reforme la Ley de Pensiones 065 porque  “Atenta a 

una renta digna”, indicó Murillo. 

Los trabajadores asalariados del país, al momento de jubilarse, perciben un 30% del salario original. Según el 

catedrático “Va en contra los derechos de cualquier trabajador asalariado. Esa realidad no sólo afecta los 

docentes universitarios, eso afecta todos los trabajadores que aportan al sistema de pensiones, señaló. 

Murillo, aseguró que el conflicto que se atraviesa por la actual Ley de Pensiones no es “… sólo de los 

mineros, también lo es de los profesionales, de los docentes, de los fabriles, de todos los trabajadores que 

aportan para la jubilación, incluso los que están estudiando ahora cuando se inserten al campo laboral también 

tendrán el mismo problema y recibirán un monto mínimo que no les alcanzará para sobrevivir.”, argumento. 

El estamento administrativo determinó que desde este 17 de mayo acudirán a marcha y estarán donde se los 

convoque (AquíCom). 

Asamblea de catedráticos, UMSA 

Docentes en estado de emergencia por Ley de pensiones Nº 065 

Las actividades académicas se regularizan  

(Aquicom 23-05-13)  Wilfred Gutiérrez ejecutivo de la Federación Sindical de Docentes de la Universidad 

Mayor de San Andrés (FEDSIUMSA), ingeniero de profesión, informó que la asamblea de ese estamento 

académico determinó  mantener el estado de emergencia. En tanto, una comisión de docentes se encargará de 

elaborar una propuesta para la modificación de la Ley Pensiones vigente, que responda a la demanda de los 

trabajadores bolivianos.  

El Paraninfo Universitario, fue escenario de la reunión docente, tuvo una duración aproximada de tres horas, 

en la que se debatió y se tomó decisiones. Al promediar el medio día concluyó esta asamblea. Esa  instancia 

reunió aproximadamente a 700 docentes universitarios. “El docente ha visto la necesidad de unificarse en lucha 

de una jubilación digna… vamos a pedir que sea a nivel nacional”, expresó Gutiérrez.  

La Comisión encargada de elaborar las propuestas para una nueva ley de pensiones, está conformada por 

Alberto Bonadonna, Gabriel Vela, representantes de la UMSA, en colaboración de un docente de la universidad 

San Francisco de Xavier Sucre y uno de la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Ese comité tiene como plazo de 

15 a 20 días para presentar el proyecto. 

Eduardo Murillo, representante de la Asociación de Docentes de Humanidades, sostiene que las clases en su 

Facultad se regularizarán como en las otras  facultades. “Hoy  se articuló la unidad del sistema universitario, 

entramos en estado de emergencia y estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días”,  destacó.  



 

A su vez,  Oscar Heredia, docente de base, afirmó que los catedráticos piden un trato justo para los 

trabajadores bolivianos. “Cualquier actitud del gobierno que vaya en contra de nuestros derechos, va ser 

enfrentada con el liderazgo de la UMSA. Estamos al lado del pueblo boliviano”, expresó.   

Heredia, informó que entre las decisiones que se tomaron en la asamblea también está la que dispone que 

“los docentes que ejerzan cargos jerárquicos en el gobierno y afecten a la autonomía universitaria tengan veto”, 

manifestó. Heredia es uno de los candidatos a rector de la UMSA, proceso que fue postergado. 

Los posibles afectados por una medida como esa son: Héctor Arce, docente de la Facultad de Derecho, que 

es asambleísta del Congreso por el MAS y Luis Arce Catacora, docente de Economía, actual ministro de 

Economía (AquíCom). 

Universidad Mayor de San Andrés  

Urea fertilizante práctico para tierras áridas 

El atrio del monoblock fue escenario de la exposición de 19 propuestas sobre la urea 

(Aquicom 07-06-13) Universitarios de tercer semestre de Ingeniería Industrial de la UMSA realizaron la feria 

de tecnologías sobre la urea, exhibición en maquetas que proyectaban las propuestas del proceso de obtención 

de ese compuesto químico. 

La urea es un componente químico, cristalino e incoloro. Tiene origen natural se encuentra en la orina 

humana que contiene 20g por litro. Los universitarios dieron a conocer el origen sintético con diversas 

propuestas. 

Javier Hernani Díaz, docente de esa carrera y organizador de la muestra, dio a conocer que en cada 

semestre se realiza una feria pero con diferente temática. En esta oportunidad los estudiantes de Ingeniería 

Industrial tomaron la temática de la urea. 

Las propuestas que plantearon los expositores son de: Kellogg Brown, Du Pont, William Davey, Sintesis de 

Wohlef, Snamprogetti, Stamicarbon, Sintesis de Wohler, Sabic, Sheppard & Yakobson, Norsk Hydro Asa, Fischer 

Tropsh, entre otros. 

Arnold Vargas Crispín, expositor de la propuesta Kellogg Brown y Root (KBR) mencionó que “la urea como 

compuesto orgánico que sirve para los cultivos como fertilizante incluso en las tierras áridas”. 

El componente orgánico también puede ser utilizado como congelante para realizar botones, como 

fertilizante, etc. 

Hernani informó que la finalidad de esa actividad es formar profesionales que demuestren que tienen la 

posibilidad de proyectarse en el ámbito internacional. Para ello el jurado evaluador cuenta con dos jurados del 

Ministerio de Hidrocarburos; un evaluador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB; dos 

evaluadores que conforman la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 



 

La universidad no cuenta con presupuesto para las ferias de ciencia y tecnologías. “No se destina un fondo 

para este tipo de actividades todo este trabajo es aporte de los estudiantes casi en su totalidad”, concluyó 

Hernani. 

El Estado boliviano entró al estudio de la urea de la primera petroquímica básica con la producción de 

amoniaco-urea y con la firma coreana Samsung se iniciará la construcción de la Planta de julio. 

Por su parte, Bryan Barbosa representante del Viceministerio de Producción Industrial señaló la importancia 

que tiene impulsar que la producción de urea empiece a surgir como industria dentro del país. 

UMSA 

“El filósofo ayuda a despertar a la sociedad” 

Universitarios asistieron a la exposición 

(Aquicom 11-06-13) En honor a su aniversario Nº 69 la carrera de filosofía de la Universidad Mayor de San 

Andrés organizó la exposición sobre el libro: “La Ciencia Nueva”, de Gianbattista Vico. El filósofo en su libro 

propone otra forma de estudiar la historia, señaló la docente expositora. 

Carla Reque, docente de Ética y Latín, fue la encargada de la disertación del autor modernista, evento 

realizado en la Casa Montes, perteneciente a la Facultad de Humanidades, la exposición tuvo una duración 

aproximada de dos horas, donde los universitarios participaron activamente. 

Según Reque, el filósofo debe ser una persona que investigue de manera constante, que busque más allá, 

pues en el aula solo se despierta la curiosidad. A su vez, indicó que existe la necesidad de dejar atrás la 

percepción de imponer a filósofos de la siguiente forma: “Este filósofo es el más importante de esta época, 

desmereciendo a otros. Si es así solo estamos repitiendo y no estamos aportando nada”, aseveró. 

Gianbattista Vico, filósofo italiano modernista, buscó la verdad inalterable pero de distinta forma, lo buscó en 

la historia. Reque dio a conocer la importancia del estudio de este autor, quien aporta no sólo en filosofía sino 

también en lingüística, derecho, antropología. 

Reque enfatizó el aporte de Vico así: “Nos ofrece un esquema completo y dinámico, nos da la perspectiva 

para analizar la historia para hacer diferentes análisis, no es sólo abstracto”, señalo. 

El filósofo Gianbattista Vico, es creador de la teoría del ciclo histórico, hace una analogía de la historia con la 

edad e identifica tres categorías: Dioses, basada en la infancia; Héroes basada en la adolescencia y Hombre con 

fundamentos en la edad adulta. 

Además, Reque realizó un análisis, según Vico, y la historia de la sociedad boliviana se encontraría en la 

etapa de héroes. “Estamos en la etapa heroica porque nos basamos en la fuerza, tenemos un problema y 

recurrimos a las marchas, a la presión más que un método racional”, expresó. 



 

También señaló que la historia de nuestro país está avanzando en esa etapa: “Vamos impulsados para llegar 

a una etapa racional, lo estamos logrando teóricamente, en cuanto a las leyes”, argumentó. 

Reque explicó la necesidad de que los ciudadanos deben buscar el progreso social. “Actuar racionalmente, 

ver que nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia y de la historia de nuestra patria”, concluyó 

(AquíCom). 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

“Preservar el lugar donde nos formamos es importante” 

Los predios estarán listos para el viernes próximo 

(Aquicom 12-06-13) Archivos La Paz, dependiente de la carrera de Historia, celebrará su aniversario Nº 42 el 

14 de junio. Por ello, docentes y estudiantes se reunieron hoy para desarrollar una limpieza colectiva de los 

ambientes ubicados en la Casa Montes en la Av. 6 de Agosto. 

En la presidencia del General Juan José Torres se instituyó, por D.S. 09777 del 9 de julio de 1971, el 

funcionamiento del Archivo de La Paz. Se entregaron documentación de la época colonial y republicana a la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), por lo que esta institución es considerada una de las más 

importantes y completas del país. 

Ramiro Fernández, docente archivista de la carrera de Historia, dio a conocer que esta actividad contó con la 

participación de Luis Oporto, director de Archivo y Biblioteca del Congreso Nacional y Fernando Chuquimia, 

director de la Biblioteca del Ministerio de Economía y Finanzas. 

La actividad de limpieza es programada cada año de manera voluntaria. Este año se contó con la 

participación de 15 estudiantes y la mayoría de los docentes. “Los estudiantes de la carrera de Historia son los 

propietarios y el docente tiene que dar ejemplo con la práctica”, en este caso, en ejecutar la limpieza, expresó 

Fernández. 

Esta actividad fue programada para horas de la mañana y por la dimensión de los predios se extendió hasta 

horas de la tarde. “Seguimos trabajando (pues) preservar el lugar donde trabajamos es importante”, afirmó 

Fernández. 

Archivos La Paz cuenta con cinco ambientes: la Biblioteca Especializada, el Salón de Tertulia, la Sala de 

Archivos Coloniales, dos galpones y jardines. 

La celebración del aniversario será el viernes 14 de junio y contará con la presencia de autoridades del 

Gobierno Municipal de La Paz. En esa oportunidad se hará la presentación y entrega de la plaqueta que otorga 

el título de Patrimonio Histórico a los Archivos La Paz (AquíCom) 

Universidad Pública Paceña 

Archivos La Paz “Es un depositorio de documentos con valor de fácil acceso” 



 

Investigadores llegan de diferentes partes del mundo para consultar la documentación existente en la 

biblioteca y archivos. 

(Aquicom 13-06-13) César Macías Cervantes, historiador mexicano, visita el Archivo Histórico de La Paz, 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el objetivo de conseguir información 

complementaria para concluir una investigación de la universidad pública de México. 

Macías es Director del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato México, quien llegó a 

Bolivia el pasado lunes con el objetivo de investigar sobre: “Los usos sociales de los deportes en América 

Latina”. 

La investigación mexicana alcanza a distintas regiones de América Latina y es auspiciada por la Universidad 

de Guanajuato. “Se hizo un sondeo para determinar qué espacios pueden ser útiles y así realizar esta 

investigación de manera eficaz”, afirmó Macías. 

El entrevistado conoció de la existencia de Archivos la Paz mediante la página web “Me enteré que existía 

documentación que me podía servir y que el acceso era sencillo”. 

El investigador mexicano asegura que “conocer el caso boliviano estaba en agenda”. Según él, la 

documentación que encontró en Archivos La Paz es de gran utilidad para su investigación. Esta indagación lleva 

dos años de seguimiento y ahora se encuentra en la etapa final y concluirá con la redacción del informe. 

A su vez se comprometió a entregar una copia de la investigación “Los Usos Sociales de los Deportes en 

América Latina” para colaborar con el crecimiento de Archivos La Paz. “Me parece lo justo”, indicó Macías. 

Añadió que Archivos La Paz, es un espacio valioso, que rescata documentos y textos útiles para la 

reconstrucción de la memoria histórica. “Es un depositario de documentos con valor de fácil acceso, para los 

estudiosos de la historia boliviana”, concluyó.(AquíCom). 

Facultad de Humanidades 

Carrera de Lingüística rescatará las lenguas nativas 

El instituto de idiomas, dependiente de esa unidad academia, cuenta con 40 horas de audio 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 18-06-13) Filomena Miranda, docente investigadora a cargo del Instituto de Investigaciones 

Lingüísticas y Post Grado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), informó que esa unidad está 

rescatando archivos lingüísticos de diferentes lenguas bolivianas. 

El Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Post Grado (IILPG) inició sus actividades en 2010, depende de 

la Carrera de Lingüística. Al comienzo trabajó en el Monoblock Central de la UMSA y actualmente funciona en la 

Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, ubicada en la Av. 6 de Agosto entre las calles Aspiazu y Guachalla. 



 

Esa institución cuenta con una unidad de Investigación, Archivo Lingüístico, Laboratorios Bilingües... Y 

trabaja con la participación de un investigador, cinco estudiantes de beca-tesis y tres auxiliares de investigación. 

Miranda informó que se cuenta con 300 cintas de cassette, que son 40 horas de grabación de lenguas 

nativas: aymara y quechua y se tiene como objetivo concluir este año con digitalización y transcripción de esas 

cintas. 

El material de audio abarca diferentes aspectos como ser: cuentos, mitos, actividad ganadera, pesca, 

tecnología andina. “Tienen riqueza en temas y en lingüística”, expresó Miranda. Una vez concluida la 

digitalización de las cintas serán puestas a disposición de los estudiantes, docentes e investigadores. 

Miranda, dio a conocer que el objetivo de la institución es rescatar todas las lenguas nativas del país. “Se 

busca dar apoyo a las lenguas amazónicas”, concluyó (Aquí Com). 

Facultad de Humanidades 

La carrera de Psicología realiza la feria “Yo vivo, yo existo”, 

Hubo presentación de trabajos del Centro de Rehabilitación “San Juan de Dios” en el atrio del 

monoblock central de la UMSA 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 20-06-13) La carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) mediante el 

Taller Clínico realizó la exposición de trabajos que elaboran con pacientes del Centro de Rehabilitación San Juan 

de Dios. La actividad también contó con música, mimos y bailes. 

Esta institución trabaja en la atención de personas con trastornos mentales, drogadicción y alcoholismo, 

además cuenta con dos centros en Bolivia. 

María Eugenia Pareja, docente de la materia Taller Clínico, dio a conocer que ya son dos años los que se 

trabajan con esa institución. Participaron 46 estudiantes de esa materia. 

Pareja añadió que el objetivo principal de la feria es sensibilizar a la población paceña, dar a conocer que las 

personas internadas en el Centro de Rehabilitación tienen destrezas y habilidades al igual que todos los 

ciudadanos. “Son más sensibles que nosotros”, expresó. 

San Juan de Dios trata las patologías conocidas también como “enfermedades de la pobreza”, como ser 

trastornos por: ansiedad y depresión; neuróticos y de personalidad, epilepsia, esquizofrenia, retraso mental, entre 

otros. 

Los universitarios trabajan con los internos basados en la “Logoterapia” desarrollada por el neurólogo y 

psiquiatra austriaco, Viktor Emil Frankl, ese tratamiento es una variante de la psicoterapia que trabaja en torno a 

la voluntad del sentido como primera motivación del ser humano, que es, de acuerdo a la profesional. 



 

Según Pareja, al inicio de la interacción entre pacientes y estudiantes se creía que podían existir momentos 

de agresividad, por lo que instruyo a los estudiantes cómo sujetar a los pacientes, pero no fue necesario. “Hasta 

el momento no vimos a nadie agresivo”, aclaró. 

La feria denominada “Yo vivo, yo existo” tuvo como lema la frase “Sin prejuicios, luchemos por la vida”. En 

esa feria se expusieron los trabajos de los pacientes y también fueron comercializados para ayudar al centro de 

rehabilitación. 

Clara Lavayen, estudiante del taller, indicó que la forma de trabajo, con las personas acogidas en  el centro, 

está basado en la  estimulación por formas y colores. Comentó que en el trabajo que realizan muchos de los 

pacientes demuestran imaginación, creatividad. “Recuerdan lo más bonito de su infancia, a veces se ponen a 

cantar”, expresó Lavayen (AquíCom). 

Biblioteca Central 

“La UMSA participa en el Ranking Mundial de tesis” 

Se realiza la capacitación en el marcado de trabajos finales 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 10-07-13) La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) participa en una ranking mundial de Tesis 

Electrónicas (TE). Cybertesis Bolivia es un programa que promueve la difusión digital de las investigaciones 

realizadas en esta casa superior de estudios. 

En 2007, el Honorable Consejo Universitario (HCU) aprobó la resolución N° 485/07 que reglamenta que los 

trabajos finales de tesis, además del formato impreso, deben ser entregados en formato digital a la Biblioteca 

Central de la UMSA, institución que coordina y dirige el proyecto de Cybertesis. El 2011 el HCU aprobó el 

Manual de presentación de trabajos finales en las diferentes modalidades de graduación. 

Patricia Mareño, bibliotecóloga encargada de la Biblioteca Central del Monoblock, informó que hasta el 

momento Cybertesis cuenta sólo con el 1% de 30.000 tesis entregadas desde1980 hasta 2012. 

Con anterioridad, las tesis se entregaban sólo en papel, a partir del 2008 se incluyó el formato digital. “No 

todas están en el formato que requerimos, darle las adecuaciones es lo que nos demora”, añadió la encargada. 

Por esa razón, la biblioteca realiza talleres de marcación en trabajos finales dirigidos a tesistas, profesionales 

e interesados. Hasta la fecha se realizaron dos talleres para la carrera de Informática. Se prevé capacitar a todas 

las carreras de la UMSA, el cronograma está en elaboración, hasta finales de julio se contará con uno definido. 

La participación en el taller es de carácter gratuito y con derecho a certificado. Los estudiantes practican en el 

marcado y conversión de trabajos finales. Como primer paso deben marcar sólo texto y tablas extrayendo las 

imágenes, para después ubicarlas en otra carpeta de gráficos. 



 

Según Mareño, el objetivo de estos talleres es preparar a los tesistas para que tengan conocimiento del 

Manual de presentación de trabajos finales. “Para facilitar la puesta (de las tesis electrónicas) en la página web, 

en el menor tiempo posible”, indicó. 

Los trabajos finales deben utilizar estándares internacionales de publicación digital como Dublín Core 

(modelo sobre que describen otros datos), Extensible Markup Language XML (lenguaje de marcas extensibles 

para almacenar datos en forma legible), entre otros. 

Cybertesis concentra alrededor de 50 instituciones de Europa, África y América. El objetivo principal es 

promover la publicación y difusión de tesis en las universidades, para realizar intercambio de información. 

La universidad pública paceña pertenece al programa Cybertesis desde el 2008, esta red mundial visualiza 

constantemente el trabajo que se desarrolla. “Con relación a otras universidades, estamos muy por debajo, eso 

no nos quita mérito pero sí deberíamos estar al nivel de las demás donde se publican miles y miles de tesis”, 

mencionó la bibliotecóloga 

http://www.cybertesis.umsa.bo es la dirección del proyecto, que facilita la consulta de tesis completas, en la 

que los tesistas de la UMSA podrán exponer sus investigaciones científicas. 

 A 33 años del golpe de estado del 17 de julio de 1980 

Sobrevivientes de las dictaduras piden justicia 

La Plataforma de  Luchadores Sociales contra la Impunidad y por la Justicia “Sobrevivientes de las 

dictaduras” realizó un mitin en las puertas del ministerio de Justicia. 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 18-07-13) La avenida 16 de Julio (Prado) fue cerrada para el tránsito vehicular. El motivo fue un 

mitin de protesta realizado por La Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad y por la justicia 

“Sobrevivientes de las dictaduras” que recordaban  un año más del golpe de estado protagonizado por Luis 

García Meza. 

“Desde esta trinchera de lucha pedimos justicia. Muchos hombres y mujeres ofrendaron sus vidas para 

resistir las sangrientas dictaduras. Recordamos al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz”, expresó Victoria 

López, secretaria General de la Plataforma. 

El 17 de julio de 1980 Luis García Meza, junto a las Fuerzas Armadas (FFAA), encabezó el golpe de estado 

derrocando al gobierno interino de Lidia Gueiler Tejada. La sede de la Central Obrera Boliviana (COB) fue 

allanado por militares, Marcelo Quiroga Santa Cruz fue herido y apresado. En la actualidad todavía se desconoce 

del paradero de los restos mortales del líder socialista. 

La Plataforma “Sobrevivientes de las dictaduras” está conformada por ciudadanos que fueron víctimas de las 

dictaduras militares entre 1964 a 1982. Misma inició en marzo del 2012 una vigilia en demanda de un pago por 

única vez, hasta el momento continúan instalados al frente al ministerio de Justicia. 

http://www.cybertesis.umsa.bo/


 

Según López, la organización mediante el mitin exigió la instauración de una comisión de la verdad, justicia y 

reparación. A su vez, que la Fuerzas Armadas entreguen los archivos de la dictadura que tienen en su poder 

La organización cumplió 16 meses en las carpas. Según la Secretaria General hasta el momento no se tiene 

respuesta alguna del gobierno tampoco de Derechos Humanos ni del Defensor del Pueblo. “Los sobrevivientes 

de la dictadura vamos a continuar. No nos cansaran. No nos van a ganar por el cansancio”, indicó López. 

El mitin de protesta concentró a ciudadanos de la tercera edad, que protestaban con carteles en mano. Pese 

a las marcas de su rostro, estaban allí con ánimos en demanda de justicia.  ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Fue 

la consigna que gritaron(AquíCom). 

Dictaduras militares 

Los universitarios fuimos protagonistas en la defensa de la democracia de nuestro país 

Después de cumplir un nuevo año del golpe de estado de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, se 

recuerdan las dictaduras militares que enfrentó Bolivia y el rol de la universidad en la resistencia 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 19-07-13) Victoria López, secretaria General de la plataforma “Sobrevivientes de las dictaduras” 

después de 33 años del golpe de Estado de García Meza, recuerda su participación como estudiante 

universitaria en contra de las dictaduras, entre 1971 y 1982. 

En julio de 1980 las Fuerzas Armadas (FFAA), dirigidas por Luis García Meza, allanaron la sede de la Central 

Obrera Boliviana (COB), en la ciudad de La Paz. Al promediar el medio día paramilitares dieron fin a la vida de 

Gualberto Vega y Carlos Flores. A su vez, hirieron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, hasta la actualidad se 

desconoce el paradero de sus restos mortales. 

“Los universitarios fuimos protagonistas para defender la democracia de nuestro país. Fui estudiante de 

sociología y dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), luché junto a mis compañeros”, dijo López. 

Según la ex universitaria, participar de las luchas sociales, junto a la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), fue lo que la motivó desde entonces a luchar por la justicia. “Estábamos plenamente identificados con la 

lucha del pueblo boliviano, éramos los primeros. Esa era la universidad de aquellos años”, explicó. 

Victoria López  indicó que los universitarios deben encargarse de recuperar la historia del pueblo boliviano, 

recordar la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de muchos ciudadanos, la masacre de la calle 

Harrington, el asesinato del padre Luis Espinal. “Los jóvenes de hoy son hijos de la democracia”, aseguró. 

A su vez, López identificó a Marcelo Quiroga Santa Cruz como un líder muy significativo para la juventud de 

los 80. “Él era uno de los líderes que pudo haber gobernado de diferente manera y haber conducido a un país 

lleno de justicia  e igualdad”, concluyó” (AquíCom). 

 



 

Carrera de Historia de la UMSA 

Se recupera la memoria histórica de personas que vivieron  las dictaduras militares 

El Instituto de Investigaciones Históricas pretende reconstruir el pasado de grupos sociales afectados, la 

investigación sería publicada en esta gestión 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 23-07-13) La carrera de Historia, mediante su Instituto de Investigaciones Históricas, realizó una 

serie de conferencias sobre las dictaduras entre los años 60 y 80. El objetivo fue recuperar la memoria histórica 

oral para reconstruir el pasado de grupos sociales afectados. Esta investigación sería publicada en esta gestión. 

Gabriela Lázaro, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, dio a conocer que esta institución tiene 

como resultado 25 horas grabadas. Mismas que contienen testimonios de vida durante la represión política por 

las que atravesó Bolivia. “El trabajo no es fácil, es largo, tiene que ser bien hecho para ser publicado”, añadió. 

Las últimas dictaduras militares tuvieron su inicio en 1971, cuando fue depuesto el gobierno del general Juan 

José Torres, por un golpe de Estado, liderado por Hugo Banzer Suárez. En el transcurso de esos años ocurrieron 

variaos cambios de gobierno, pero esa inestabilidad concluyó en 1980 cuando el gobierno militar colapsó y 

entregó el poder al Congreso Nacional  que decidió validar las elecciones de 1980 y endtregó la presidencia 

constitucional a Hernán Siles Suazo, ganador de aquellas elecciones. 

La investigación pretende reconstruir la identidad social e intentará develar la experiencia y los posibles 

modos de acción de los grupos perseguidos u oprimidos. “Porque las políticas durante las dictaduras militares y 

de gobierno posteriores, supuestamente democráticos, significaron la destrucción de las identidades”, señaló 

Lázaro. 

Según la investigadora, la indagación es integral porque se apoya en fuentes primarias (las grabaciones) y 

secundarias (documentación histórica). “El trabajo no ha terminado en el mes de septiembre, pretendemos 

reabrir las conferencias invitando las personas que estuvieron involucradas, sobre todo, a las personas 

perseguidas durante las dictaduras militares”, afirmó. 

Clara Torrico participó activamente en las conferencias, se tiene grabada su historia oral, falleció el 15 de julio 

de 2013 en su ciudad natal (Oruro). “Fue una mujer consecuente por sus ideales, luchó por lo que ella pensaba, 

una gran orureña. Desde el Instituto le rendimos un homenaje”, indicó Lázaro. 

Muchas personas fueron víctimas de: persecución, exilio, encarcelamiento. También se registraron muchos 

desaparecidos por las dictaduras militares. Por ello, el Instituto de Investigaciones citado y la carrera de Historia 

pretenden dar a conocer la historia de las personas “…que no tienen voz, personas que permanecen en el olvido 

porque no se ve su nombre en la historia.” 

Una de las historias que develará la publicación de la investigación, es de “El negro José fabril de Oruro que 

logró rescatar a los guerrilleros sobrevivientes de Ñancahuazú, los ayudó a pasar la frontera con Chile, 

arriesgando su vida, por compromiso con su ideales”, concluyó Lázaro (AquíCom). 



 

Formación profesional 

La Universidad debe formar periodistas digitales 

Investigación presentó un análisis de 70 medios virtuales a nivel nacional 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 26-07-13) El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), de la fundación UNIR, presentó la 

primera etapa de la investigación sobre el periodismo digital en Bolivia. La investigadora a cargo de ese trabajo 

también informó que se indagó sobre la formación de los periodistas. Ese informe fue presentado en la 

Asociación de Periodistas de La Paz, ubicada en la avenida 6 de Agosto.  

El periodismo digital, también conocido como cyberperiodismo, es la tendencia de la profesión, pero tiene 

como espacio principal a la red (Internet). La investigación analizó 70 medios digitales de Bolivia y se realizó 

entre octubre y diciembre del 2012. Cecilia Banegas, Jéssica Olivares, Jessica Terceros y Dagner Hidalgo fueron 

los investigadores. 

Según la investigación, las universidades bolivianas no cuentan con una carrera de periodismo, la mayoría de 

esos centros de estudio tienen comunicación social o comunicación para el desarrollo, como carreras y/o 

especialidades. “Se recibe una formación general no hay una carrera especial en periodismo digital, tampoco hay 

cursos a nivel superior para hacer una especialización (para) la gente que ejerce el periodismo”, señaló Banegas. 

La investigadora indicó que los periodistas digitales antes de ejercer, como tales, fueron blogueros que se 

apropiaron de las herramientas virtuales. “Ha sido una formación autodidacta”. 

Los planes de estudios, de las universidades bolivianas, no contemplan como materia periodismo digital y 

menos como una especialidad. “Es una falencia, desde las universidades se debe abrir, este nuevo espacio, para 

formar profesionales en el área”, expresó Banegas. 

Wilfredo Jordán, editor de contenidos digitales del proyecto Gobernabilidad Democrática 2.0, del programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, expresó la necesidad de incorporar en el Plan de Estudios la 

especialidad de Periodismo Digital. “En la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) hay un seminario de 

Nuevas Tecnologías, habría que ver qué puntos se desarrolla”. 

Según Jordán se tiene que determinar el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación y el 

periodismo. A partir de esto se deben determinar también las necesidades y las líneas transversales en las que 

se pueden trabajar. 

“El manejo de grandes cantidades de datos tiene que ser fundamental, se debería manejar el nuevo lenguaje 

periodístico”, precisó. 

Jordán indicó que lo básico del periodismo en la web no cambia. “Si bien el periodista debe tener habilidades 

multimedia y lenguaje de las redes, lo que no tiene que  cambiar es el contenido ético se debe mantener los 

valores”. 



 

Erick Torrico Villanueva, coordinador de ONADEM y director de Instituto de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social en Comunicación (IPICOM) de la UMSA, indicó la necesidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías. “Abre otros horizontes, no sólo para informar profundamente sino también para la realización 

profesional del periodista. No hay que tomarlo como pasatiempo, sino como un espacio y una herramienta”, 

afirmó Torrico. 

 “Si queremos desarrollar un periodismo profesional, las universidades deben asumir la posibilidad de formar 

a los nuevos periodistas con la realidad, pero con la práctica en las realidades tecnológizadas que estamos 

viviendo”, dijo Torrico. 

Según Torrico los periodistas deben apropiarse de las tecnologías con pasión crítica. “El que no curiosea no 

avanza, debemos saber usar las redes. Los estudiantes deben ser curiosos, mantener los valores del periodismo 

pero saber qué va a contar y cómo”, afirmó. 

La primera etapa de la investigación, indica que el periodismo no puede negarse ni aislarse a la digitalización. 

“Los medios deben comprender la importancia de la interactividad… no deben comprenderse sólo como 

versiones digitales de medios tradicionales” (AquíCom). 

Llegó el día esperado 

La UMSA demuestra cultura y alegría 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 27-07-13) El día de la XXVI Entrada Folklórica Universitaria (EFU), con el lema “UMSA 

Intercultural”, estudiantes, docentes y administrativos se dieron cita para participar de esta muestra cultural. La 

Entrada fue programa para las 8.00 pero se retrasó. 

La UMSA llega a concentrar a estudiantes de distintas zonas, ciudades (La Paz-El Alto), incluso de otros 

departamentos. Reconocida en el país, es considerada la mejor del sistema público de universidades. 

La Entrada inició su recorrido en la Cervecería Boliviana Nacional, CBN (final de la Av. Montes), los 

estudiantes acudieron al punto de partida. Muchas fraternidades fueron convocadas dos horas antes de la 

partida. 

En horas de la tarde,  se pudo percibir a universitarios con la vestimenta respectiva a la danza que 

interpretarían. La ciudad alteña llega a concentrar a un número significativo de estudiantes pertenecientes a esta 

casa superior de estudios, motivo por el cual, la Ceja (zona central de El Alto), contaba con danzantes quienes, 

al parecer desesperados, buscaban un vehículo que los traslade al centro paceño. 



 

El punto de inicio (Cervecería), concentró a los danzantes, pero también a comerciantes, incluso espacios —

improvisados— para peinados, trenzados y maquillaje. Una mayoría de las féminas danzantes requerían esos 

servicios. 

La tarde resplandecía, el sol estaba en la cúspide, universitarios aún aguardaban su turno. Otros empezaban 

el recorrido, mientras que muchos ya estaban en cercanías del palco de la plaza Camacho, al lado del mercado 

del mismo nombre. 

Jenny Condori, perteneciente a la fraternidad de los Tinkus Puros, se encontraba a los alrededores de la 

partida. Con el traje característico de la danza lucía colore vivos, que representan alegría, con una sonrisa 

sugería que era la primera vez que participa de la Entrada. “Mi incentivo son las canciones, me inspira la canción 

de María Juana: Rompe monteras”. 

¡Quiénes somos! ¡Puros somos! Es el lema que tiene esa Fraternidad. Jenny indicó que no pertenecía a la 

facultad de Ciencias Puras, pero quería bailar Tinku. “Quiero demostrar la danza, que trascienda más porque es 

de Bolivia” 

Tinkus Puros concentra alrededor de 300 participantes. “En el palco haremos la coreografía,  daré lo mejor, 

es la clave, tenemos que poner más empeño en la danza” 

Jenny Condori demostraba ganas para empezar el recorrido y demostrar los 12 pasos que ensayaron desde 

junio. 

 Entrada Folklórica Universitaria 2013 

“Bailaré hasta que ya no me dé el cuerpo” 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 27-07-13) Psico Kullawada, es una de las danzas que participa de esta Entrada, cumplió 24 años 

de fundación y pertenece a la carrera de Psicología de la UMSA.  

Entre aplausos, sonrisas y gritos de aliento, por parte de los espectadores,  ¡Adelante psicología! La 

fraternidad demostraba sus pasos. María Eugenia Pareja (ex vicedecana de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la universidad pública paceña, con un contoneo de  cintura y los hombros —izquierda, derecha— 

con una rueca en las manos bailaba con mucha alegría y entusiasmo.       

Al frente de la Fraternidad como guía estaba Pareja, docente de la carrera, con alegría recordaba cómo inicio 

la Fraternidad. “Iniciamos como bailecito cochabambino, pero vimos nuestra kullawada, lo vistoso (colores y 

accesorios), lo alegre, lo lleno de vida la juventud, y cambiamos de baile”. 

Bailando aún en el recorrido, Pareja indicaba que ella era una de las fundadoras de la Fraternidad. En esta 

gestión es la única docente universitaria que participa en esa Fraternidad. “Quiero estar con mi gente, con mis 

chicos”. 



 

Con visible entusiasmo Pareja señaló que la Entrada Folklórica Universitaria cada año mejora la UMSA, que 

hace ciencia, cultura, arte y también demuestra alegría. “Sólo dejé de bailar cuando esperaba familia y bailaré 

hasta que ya no me dé el cuerpo”. Así, María Eugenia, docente, avanzaba con su Fraternidad en dirección al 

palco central. “Vamos a dar todo de nosotros”, afirmó (AquíCom). 

Concurso Anual de Ensayo Filosófico 2013 

La carrera de Filosofía de la UMSA entregará $us300 al ganador 

Los interesados pueden presentar sus textos hasta el 31 de julio en secretaría de la carrera 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 28-07-13) La carrera de Filosofía, perteneciente a la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la UMSA,  emitió la convocatoria interna para el Concurso Anual de Ensayo Filosófico. Podrán 

participar los estudiantes de tercer semestre hasta egresados de dos años. 

El director de carrera, Iván Oroza, informó que el concurso está financiado por la Organización de Emigrantes 

de Chicago RENACER. El primer lugar será premiado con $us300 y el segundo  con $us200. 

RENACER es la organización de residentes bolivianos en Estados Unidos (EE.UU.),  promueve la cultura 

boliviana. “Los residentes de bolivianos en Estados Unidos —Chicago— mandan remesas para dar apoyo 

cultural”, indicó Oroza. 

El concurso empezó el 2011 con la temática: Emigración de Bolivia a EE.UU, el 2012, en el campo de la 

filosofía latinoamericana. Este 2013 los temas son libres, dentro del área de la filosofía, la extensión mínima debe 

ser de 15 páginas tamaño carta. La entrega de los trabajos debe realizarse de forma impresa y digital hasta las 

18.00 horas del 31 de julio próximo. 

El jurado evaluador estará integrado por tres docentes y tres estudiantes de último grado. Mismo que tendrá 

derecho a mejorar el ensayo ganador, en coordinación del autor. “En función al cogobierno, se hace un jurado 

paritario”, informó la autoridad. 

El resultado del concurso será comunicado el 20 de septiembre en un acto de homenaje al día de los 

estudiantes bolivianos. El ensayo ganador será publicado enBolivia y EE.UU de a acuerdo al convenio con 

RENACER. “Para que (los ensayos) puedan publicarse de modo bilingüe”, añadió el Director (AquíCom). 

188 años de libertad en Bolivia 

Hay que esclarecer las gestas de independencia con “la verdad histórica” 

Hay que analizar la rebelión de los indígenas y el proceso de la independencia, 15 años de lucha 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquicom 05-08-13) El 6 de agosto Bolivia cumple 188 años de liberación, antes como República; desde 

2009, como Estado Plurinacional. El gobierno realiza eventos en conmemoración a la fecha, instituciones, 

colegios y otros rinden su homenaje con desfiles y actos cívicos desde el 2 de agosto.  

Ramiro Fernández Quisbert, director interino de Archivos La Paz, dio a conocer su punto de vista sobre la 

efeméride de Bolivia. Según el director, detrás del homenaje la gente se olvida de analizar el proceso de la 

rebelión. “(Fueron) 15 años de lucha, con problemas entre realistas (españoles) y patriotas”, indicó Fernández. 



 

La historia debe ser esclarecida, pues en la rebelión independentista participaron indígenas, criollos, 

mestizos, hombres y mujeres. “No se tiene claridad sobre el proceso”, dijo el Director interino. 

La población boliviana, en su mayoría, se queda con el homenaje cívico. En las escuelas se limitan al acto 

cívico, no se conduce a la reflexión sobre los movimientos de rebelión. “…no existe una profunda reflexión, no 

conducen verdaderamente a una conciencia nacional”, argumentó Fernández. 

Ramiro Fernández asegura que la única forma de generar conciencia nacional es renovando el contenido 

curricular del sistema educativo. “No hay otro camino, hay que dar a conocer que en la historia no sólo se cuenta 

a presidentes, sino también a la gente popular. Todos hacemos historia, todos hacemos al país” 

Los libros de historia, no mencionan a personajes que influyeron en la gesta libertaria. “La historia fue escrita 

interesadamente por sectores de élite que siempre detentaron el poder”, argumentó Fernández.  

Sin embargo, existen aportes históricos que revelan la participación de los movimientos indígenas en las 

revoluciones. Se debe recordar a líderes como: Eusebio Lira, José Santos Vargas (Tambor Vargas), entre otros. 

Tambor Vargas fue comandante de la guerrilla de Ayopaya (1811-1825), participó en la guerrilla desde sus 12 

años  “Se hizo declarar originario siendo mestizo y no tuvo poder político”, recordó el Director a.i. de Archivos La 

Paz. 

Los interrogantes ¿Qué pasó con los líderes de las republiquetas? ¿Por qué Juana Azurduy no tuvo parte en 

el poder político? ¿Por qué muchos líderes quedaron pobres y olvidados? quedan para la reflexión y se esperan 

respuestas sobre esos temas. 

Según Fernández, la gente debe conocer que en el proceso existieron líderes que fueron excluidos del 

manejo político. “La gente que siempre gana (asume el poder) no siempre son los revolucionarios, siempre es 

asaltado el poder, es asaltado el Estado, los auténticos luchadores quedan separados de la lucha por el poder”, 

explicó Fernández. 

Ramiro Fernández dijo que el 6 de agosto, pese a los problemas, se debe festejar y seguir construyendo el 

país. “(Bolivia) está resurgiendo, la gente popular tiene mejor calidad de vida, entra al Palacio de Gobierno. Es un 

cambio, vivir en una sociedad que se está abriendo, es una sociedad que se está reconociendo a sí misma”, 

concluyó el Director interino (AquíCom). 

Cambio climático 
 
La temperatura podría incrementar de 2 a 3 grados centígrados para el 2050 
 
Los estudios de modelado climático realizados en Bolivia por la Universidad de Utah y la Universidad de 
Nebraska muestran que en el caso de las precipitaciones los resultados variarán para mediados de siglo 
 
Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 18-06-14) El director del Laboratorio de Física de la Atmosfera (LFA), Marcos Andrade, de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), presentó los resultados del Pilot Program for Climate Resilience 
(PPCR) o Programa Piloto de Resiliencia Climática que realizó dos estudios recientes de modelado climático 
para Bolivia en la “1ra Conferencia Internacional Observatorios de Lagos Transfronterizos”. (“La resiliencia se 
define como la capacidad de un sistema para retornar a las condiciones previas a la perturbación.”) 

Los modelos climáticos tratan de simular el sistema tierra-atmosfera-océano y todos los componentes. Esas 
representaciones matemáticas del sistema climático son mostrados en códigos computacionales que incorporan 
leyes físicas. “Se trabaja en tres dimensiones para representar la distribución espacial, agua, hielo, topografía, 
distribución de gases y comportamiento de la radiación solar térmica”, explicó Andrade. 

Esos estudios fueron efectuados por la Universidad de Utah y la Universidad de Nebraska y están en alta 
resolución, basados en el modelo regional Weather and Research Forecast (WRF) pero ejecutados con métodos 
y condiciones diferentes. 



 

“Este proyecto piloto trata de tomar acciones para mejorar la resiliencia frente al cambio climático”, explicó el 
investigador.  El Proyecto fue implementado por el Banco Mundial y Banco Interamericano del Desarrollo y se 
decidió obtener la ayuda de universidades del exterior, por su experiencia y porque el modelado requiere equipos 
de computación idóneos, capaces de un modelado de alto nivel, aclaró el Director. 

 Uta realizó más de 70 simulaciones y se escogió las que más se acercaban a la realidad; sin embargo, 
ambos resultados muestran un incremento de temperatura de 2 a 3 grados centígrados para el año 2050.    

En el caso de las precipitaciones (lluvias), según los estudios, podría haber una reducción en la mayor parte 
del territorio boliviano, el modelado sugiere un clima más seco con una alteración del orden de -10 a -40%. 

“La variabilidad, en caso de la precipitación, es más complejo, tenemos que seguir trabajando… es necesario 
profundizar los estudios a alta resolución espacial, es importante entender los procesos que gobiernan a estos 
fenómenos y se requiere mucho trabajo de manera conjunta en el país y en la región”, concluyó el representante 
de la UMSA (AquíCom 18-06-14). 

Observatorios de lagos transfronterizos 

Estudios científicos del Lago Titicaca estarán a disposición de la sociedad en una web 

“Los resultados científicos no se pueden quedar en las universidades o entre colegas, tienen ser 
restituidos a la sociedad en general y a los que están en niveles de decisión porque necesitan una 
información fiable…” 

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 17-06-14) La Autoridad Binacional del Lago Titicaca Sistema Hídrico de Perú y Bolivia (ALT) 

organizan la Primera Conferencia Internacional Observatorios de Lagos Transfronterizos, la que empezó el 16 de 
junio y tendrá una duración de tres días. Investigadores y representantes de España, Francia, Bolivia, Perú y 
Ecuador participan de esa actividad para compartir y debatir temas de interés internacional. 

Xavier Lazzaro, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y de la Universidad Mayor 
de Mayor de San Andrés (UMSA), informó sobre los estudios y avances del Lago Titicaca, que es considerado 
como la reserva más grande de agua dulce de Sudamérica y el más alto con 3.806 metros. 

Jacques Yves Cousteau realizó la película The Legens of Lake Titicaca en 1969 y en 1971 publicó los 
libros Diving for Sunken Treasure y Galapagos Titicaca the Blue Holes lo que hizo conocer al Lago Titicaca en 

todo el mundo. 

  Este Lago tiene la posición número 23 en cuanto a su tamaño, con una antigüedad de 9.000 años y está 
compuesto por dos lagos: el mayor al norte con 280 metros de profundidad y  lago menor  al sur 9 metros de 
profundidad. 

Lazzaro indicó que de acuerdo con los estudios realizados hace 30 años sobre el balance hídrico, se calculó 
que el 95% de la pérdida del Lago se debía a la evaporación, por lo cual es necesaria la investigación actual para 
verificar si este fenómeno persiste. 

Según los antecedentes, las primeras investigaciones sobre el Lago fueron trabajos naturalistas que 
indagaban sobre la biodiversidad, las especies, entre otros.  Peter J. Richerson es considerado como 
el  precursor en el estudio de la Limnología. El investigador asegura que faltan estudios sobre el Lago Titicaca y 
que en la Web of Science sólo se registra a 300 trabajos publicados en revistas en 70 años de investigación y es 
considerado como una cantidad mínima para un lago de tales características. 

“Era difícil conseguir información global sobre ese Lago”, explicó el investigador, por lo que en 1992 el 
Instituto Francés de Investigación Científica para el desarrollo en Cooperación (ORSTON) y la UMSA realizaron 
la primera síntesis del conocimiento limnológico sobre el Lago Titicaca en el que se explicó: geomorfología, paleo 
hidrología, clima, fisicoquímica, comunidades biológicas, macrofitas, zooplancton, fauna béntica, entre otros. 



 

Esta publicación se la realizó en inglés y en español y tuvo crecido impacto en la sociedad por su dimensión, 
lo que lo hizo „famoso‟. Sin embargo, en la actualidad no se tiene un estudio equivalente. “Carecemos de 
información actual sobre el Lago Titicaca, en calidad de agua e limnología”, exclamó Lazzaro. 

Con el objetivo de actualizar la información sobre la investigaciones del Lago la consultoría entre la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y IRD, con el apoyo de la UMSA y la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) se logró reunir 250 documentos técnico-científicos sobre recursos hidrológicos e 
hidrobiológicos entre 1981-2013 y se los escaneó en PDF para facilitar información sobre la evolución del Lago 
Titicaca a los investigadores y a la sociedad. 

En el II Simposio Internacional del Lago Titicaca-TDPS realizada en Puno-Perú, en marzo del 2013, se llegó a 
la decisión unánime de la creación de un observatorio binacional como una plataforma para depositar 
documentos; sin embargo, en la actualidad éste llegó a superar las expectativas, los interesados pueden acceder 
a linkwww.observatoriotiticaca.org para revisar investigaciones sobre el Lago. 

“Llegamos a algo que es muy grande ahora y tiene un alcance mayor, es mucho más que un depositorio, es 
una plataforma electrónica que permitirá informarse al público, a los científicos a los tomadores de decisiones”, 
argumentó Lazzaro.  

La propuesta de actualización contiene los documentos actuales más importantes, pero falta completar 
información de Puno, aún no se tiene el equilibrio entre los dos países, pero con la ayuda de los investigadores 
se presenta 12 capítulos, con 35 especialistas que abordan temáticas sobre: hidrología, hidroquímica, 
biodiversidad, funcionamiento ecológico, contaminación y servicios eco-sistémicos (AquíCom 17-06-14). 

Cultura 

Orquesta de Instrumentos Nativos inicia sus presentaciones en la UMSA 

Más de 20 universitarios forman parte de este elenco musical 

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 19/05/14) La polera blanca, con las iniciales del Orquesta de Instrumentos Nativos 

(OIN),  identificaba a 20 universitarios que ahora forman parte de ese espacio de música tradicional. Propios y 
extraños se detenían a observar e incluso a bailar al son de la la música que, desde este mes, se presentan ante 
la comunidad universitaria con interpretaciones musicales. 

El director de la OIN, David Cornejo, indicó las intenciones que se tiene para consolidar este espacio, pues en 
épocas de dictadura la universidad dejó de funcionar y con ello el espacio autóctono quedó relegado. 

Sin embargo, este año se logró hacer la reapertura “por iniciativa de Estrategias Comunicacionales. 
Sempertegi, Rada y la dirección general de Culturas, con Jenny Cárdenas, que nos dieron el apoyo… las ganas 
y las fuerzas están ahí,  nos espera un buen trabajo y esperamos que este espacio no se cierre nunca”, expresó 
Cornejo. 

De acuerdo con el Director, ese emprendimiento tiene dos meses de funcionamiento, pero logró trabajar con 
estudiantes que no tenían ningún conocimiento instrumental. “Fue un trabajo maratónico, empezamos con chicos 
de nivel cero”, aseguró. 

“Es hora de consolidar que nuestros instrumentos tienen una gran riqueza… por eso los invasores quieren 
tergiversar y quieren que se parezcan a los instrumentos occidentales pero son otro mundo, otra historia”, 
concluyó el entrevistado. 

La orquesta inició sus presentaciones en el Monoblock Central de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), pasaron por el atrio y por las instalaciones de esta casa de estudios superiores, y su presentación oficial 
será en la celebración del Día de la Madre boliviana. 

 UMSA 

http://www.observatoriotiticaca.org/


 

“…que se investigue no para guardar, sino que sirva para nuestra política pública” 

Fidel Rojas, director electo de Sociología, pondrá en marcha su plan de trabajo ofrecido a docentes y 
estudiantes  

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 06-05-14) Fidel Rojas es docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) hace 16 años, 

es titular en la materia de Demografía y también es catedrático de otras del área técnica como: Planificación, 
Políticas Sociales, Formulación y Evaluación de Proyectos, en la carrera de Sociología. 

Esta gestión postuló a la Dirección de Carrera y ganó: obtuvo el 52% de la comunidad universitaria y el 
57,14% de preferenciel área docente. Desarrollo institucional, cualificación de la enseñanza aprendizaje, 
infraestructura y equipamiento, investigación e interacción, gestión de presupuestos con transparencia, son las 
cinco áreas de trabajo planteadas por el Director electo, que ejecutará durante su mandato. 

De acuerdo con Rojas, el sociólogo aún no es considerado por el Estado, ni por la sociedad. En su 
desempeño laboral muchas veces los confunden con ingenieros explicó, por lo cual plantea el objetivo de 
promocionar la importancia de un sociólogo para la sociedad y su desarrollo, desde los establecimientos 
educativos. “Nos confunden, nos dicen ingenieros y no somos ingenieros, somos sociólogos”, replicó. 

Otro punto para renovar es la política de graduación. El docente explicó que se debe fortalecer el área de 
trabajo dirigido, hacer pasantías en las entidades públicas, como modalidad de titulación, estas opciones 
ampliarían el número de graduados.“Que nuestros estudiantes hagan práctica afuera, no salimos de la 
universidad, estamos encuadrados en cuatro paredes”, expresó el entrevistado. 

Para los egresados plantea un proyecto de seguimiento para agilizar sus trámites y así ayudar en su titulación 
inmediata. El nuevo Director, también pretende impulsar que los profesionales se especialicen en: proyectos 
gestión social, marcos lógicos, entre otros,  y con ello potenciar a la Carrera y a los egresados. 

En el área de investigación e interacción pretende implementar estrategias que permitan profundizar esta 
área con investigaciones orientadas a las demandas sociales. Rojas explica que muchas investigaciones „son de 
escritorio‟ porque sólo pretenden averiguar el fenómeno sociológico, enfoque que debe cambiar para trabajar con 
investigaciones destinadas al diseño de políticas públicas. 

“Las investigaciones tienen que contribuir a formular soluciones para las problemáticas del país, que se 
investigue no para guardar, sino que sirva para nuestra política pública”, finalizó Rojas (AquíCom 06-05-14). 

Tecnología industrial 

UMSA se está mostrando al pueblo… dice que sí quiere hacer algo por el país 

Alrededor de 500 estudiantes se presentaron en la expo-feria de Ingeniería Industrial 

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 05-05-14) Estudiantes de Ingeniería Industrial, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 

organizaron la 8va versión de la “Expo-Feria Ciencia y Tecnología”, a cargo de la materia Operaciones Unitarias, 
en esta oportunidad se presentaron los “procesos industriales para la obtención de Etileno”. 

La Plaza del Bicentenario, frente al Monoblock de la UMSA, fue escenario para exposición de los diferentes 
procesos investigados y analizados por los universitarios durante tres meses. Dicha actividad se realizó el 2 de 
mayo y duró de 11:00 hasta las 18:00 horas y además de la exposición se contó con la animación bailes y 
música en vivo. 

Javier Hernani Díaz, catedrático de Operaciones Unitarias, dijo que el objetivo de la feria es ampliar el 
conocimiento de los universitarios mediante la investigación y fomentar la interacción con la sociedad. 



 

“Bolivia está llegando a una referencia del uso del gas natural y del petróleo, para estar en la misma 
trascendencia y de acuerdo a la característica de estas plantas que serán implementadas en nuestro país: nos 
estamos adelantando para dar a los alumnos las características de este tipo de procesos”, argumentó Hernani. 

Nuestro país incursionará en el proceso de industrialización del etileno y el polietileno, por lo que se proyecta 
la construcción de una Planta productora en la provincia del Gran Chaco en el año 2015 y su funcionamiento a 
partir del 2022. 

El etileno es un compuesto químico orgánico importante para la industria química, es utilizado para la 
fabricación de materiales plásticos de resistencia, y el polietileno para plásticos más sencillos como: embaces 
descartables, bolsas plásticas, juguetes, tuberías, entre otros. Para la obtención del etileno existen varios 
procesos y tecnologías que los estudiantes de Ingeniería Industrial (UMSA) presentaron. 

El docente señaló que  en esta gestión, entre los evaluadores, se contó con la participación de Nicolás Verini, 
del Instituto de Gas y Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

“(Verini) llegó a dictar una conferencia a los técnicos de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) 
sobre la parte de hidrocarburos. Hemos tenido la suerte que esté en los stands y evalué a los universitarios”, 
declaró. 

De acuerdo con Hernani el evaluador externo aseguró que los estudiantes se encontraban con un buen nivel 
de conocimiento sobre los procesos de obtención del etileno. “Nos da una satisfacción muy grande, me 
enorgullece, siempre hemos encontrado una buena respuesta de los estudiantes”. 

Hernani explicó que con esa actividad se demuestra que los universitarios dominan la parte teórica, pero 
también penetran en la parte práctica, aclaró que mediante esta interacción: “La universidad se está mostrando 
al pueblo y está diciendo que sí quiere hacer algo por el país”. 

Las primeras ferias se realizaban en la biblioteca de Ingeniería Indusrial, pero por iniciativa del docente y los 
estudiantes decidieron salir a la calle para mostrar el trabajo que realizan. “Hemos visto este tipo de actividades 
como un reto, la universidad no da un financiamiento (destinado a este área) es un esfuerzo de los docentes y 
los estudiantes”, explicó el docente, quien adelantó que para el siguiente semestre la expo-feria tendrá la 
participación de 3 materias con la temática „procesos para la producción de Polietileno‟. “La UMSA siempre está 
presente y es capaz de cambiar el argumento teórico de cualquier universidad”, concluyó Hernani, docente 
organizador (AquíCom 05-05-14). 

 

Primera experiencia de noches de antropología en concierto 

“Nos hace falta un baño de arte que dé lugar a crear y avanzar como ser humano” 

Pachaguaya dijo que la Asociación de Antropólogos de La Paz apoya esa iniciativa universitaria 

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 25/04/14) “Sonríe… cuando no puedas superar las barreras que crecen y crecen… ya la luz 
veras llegar… sonríe” es parte de la letra de una de las canciones interpretadas por grupo invitado Prana. La 
comunidad universitaria disfrutó de un ritmo único del reggae/ska en su versión acústica. 

Prana es un grupo musical juvenil integrado, en su mayoría, por estudiantes de Antropología, de la 
Universidad Mayor de San Andrés y se presentó en la primera actividad de “Noches de Antropología en 
concierto” con canciones de su autoría. 

Esa actividad artística organiza el Centro de Estudiantes de Antropología y Arqueología en coordinación con 
la Asociación de Antropólogos Departamental La Paz (ADALAPAZ) con el objetivo de crear un espacio de 
reflexión y debate antropológico con las actividades artísticas. 

Paula Quenallata, ejecutiva del Centro de Estudiantes de Antropología y Arqueología, explicó que esa 
actividad se pretende consolidar a la Antropología con todas las artes. 

De acuerdo con la ejecutiva, se realizó un estudio que evidenció que los antropólogos, además de ser 
cientistas sociales, son también artistas, y que Antropología y Arqueología tienen a varios grupos musicales y 
otros artistas. Mediante esa iniciativa se dará un espacio, a los estudiantes de esa unidad académcia, para que 
se expresen. 



 

“Queremos que los jóvenes se distraigan, que no se encierren. Esta entrega musical es abierta, incluso para 
los compañeros de otras carreras, pues se hizo para socializar, no estén separadas”, indicó Quenallata. 

La entrevistada aceptó que en esa primera etapa se tuvo algunas fallas con el sonido, pero para las 
siguientes presentaciones no ocurrirá lo mismo. 

Adrián Hinojosa, estudiante de tercer año, dijo que esa actividad es una buena iniciativa. “No está mal ver el 
enfoque de la música y verla como un principio del estudio”. 

José Calderón, estudiante de Antropología, explicó que con esos cantares se quiere aportar a la sociedad. 
“Nos vamos más a lo artístico queremos estudiar la música desde la Antropología”. 

Pedro Pachaguaya, secretario general de ADALAPAZ, enfatizó que con esa iniciativa se pretende crear un 
espacio donde se haga aquello que más gusta y eliminar el estereotipo de que la música y la ciencia son 
diferentes. 

Pachaguaya calificó a ese primer encuentro musical como exitoso. “La idea no es llenar el escenario, sino 
que sea algo íntimo para tener esa complicidad… una dinámica íntima donde hagamos lo que nos gusta, pero 
no sólo de música, habrá pintura, literatura y teatro” 

 “Nos hace falta un baño de arte que dé lugar a crear y avanzar como ser humano”, enfatizó. Esos 
encuentros se repetirán un jueves de cada mes, en el Auditorio del edificio René Zavaleta Mercado, ubicado en 
el segundo patio del Monoblock central de la UMSA (AquíCom 25/04/14). 

  

UMSA y la Alcaldía de La Paz 

Realizan operativo de limpieza a muros de la UMSA  

Pretenden colocar un panel informativo de tamaño gigante para concentrar allí la publicidad 

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 15-04-14) Con espátulas, escobas y baldes de agua funcionarios de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) y del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) limpiaban los muros de esta casa de 

estudios superiores, en el curso de hoy. 

Desde las 15:00 horas, se desplazaron 11 trabajadores de la UMSA y 13 trabajadores del GAMLP para 

limpiar los alrededores del Monoblock, el objetivo: quitar todos los afiches pegados en los muros, rastros de 

pintura, entre otros, tres horas después continuaban con el operativo, pero con avances evidentes. 

Jerónimo Coaquira, funcionario de la universidad, después del arduo trabajo, observaba el muro que acababa 

de limpiar con una aparente satisfacción. “Estamos haciendo una limpieza del muro, las campañas políticas y 

publicitarias le dan una mala imagen a nuestra universidad”, explicó. 

Coaquira dijo que se debería cuidar las murallas y que los políticos hagan otro tipo de campaña. “Ya pasó el 

periodo del empapelado, hay otros medios para hacer campañas políticas y publicitarias”, concluyó. 

Denis Cruz, analista de la Unidad de Publicidad Urbana del GAMLP, indicó que ese operativo, coordinado 

con la universidad, responde a un proyecto de complementación para los Paneles Informativos”, para el pegado 

de afiches y propagandas. 

La Alcaldía en el año 2011 emitió la Ordenanza Municipal N°497, misma que aprueba un plan piloto que 

implementa los Paneles Informativos, como lugar autorizado para el emplazamiento de afiches. 

De acuerdo con esa ordenanza, aquellas personas que coloquen afiches en lugares no autorizados por la 

Alcaldía deben pagar una multa de Bs160 por metro cuadrado y por día de instalación se debe pagar la multa por 

unidad de Bs10. “En caso de reincidencia, (los infractores) son derivados a la Administración Tributaria Municipal 

para la suspensión de su licencia de funcionamiento de la actividad comercial”, declaró Cruz. 



 

En el caso de las calles Zapata y Capitán Ravelo (que rodean ambientes de la UMSA), muro perimetral de la 

universidad, la Alcaldía identificó a diferentes actividades económicas desde conciertos, cursos de actualización, 

entre otros. 

La Alcaldía colocará un Panel Informativo en este perímetro universitario para establecer un lugar delimitado, 

para que la gente coloque sus afiches y que contaminen el ambiente. 

“Para tener una ciudad limpia y ordenada lo ideal es que la ciudadanía tenga una cultura de limpieza y 

demplazar los afiches en los lugares que la Alcaldía ha dispuesto”, dijo el Cruz. 

Mario Lobatón, Administrador Jefe de la UMSA y encargado del operativo, afirmó que se pretende que con 

ese panel “se centralice todo tipo de propaganda o publicidad” allí y se prevé que para fines de mes ya esté 

disponible. 

La Alcaldía y la policía deberían incrementar el control en las calles, la ciudad está pintarrajeada por todo 

lado, es todo un problema, lamentó Lobatón. 

El funcionario no descartó cambiar el material de la fachada de la universidad para evitar el pegado de los 

carteles y demás. “Se cambiará la fachada con granita para que no puedan pegar (afiches) esa es la idea”, 

indicó (AquíCom 15-04-14). 

 

Presentación del libro 

“Censura y autocensura periodística en Bolivia” una investigación de UNIR 

La entrega de esta publicación se realizará el 18 de marzo en el Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF)  

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 17/03/14) El responsable del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) y docente de la carrera 

de Comunicación Social, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Erick Torrico Villanueva, declaró que 
esa investigación fue realizada desde de la mirada de los periodistas. 

Virginie Poyetton, de Suiza que trabaja como cooperante ONADEM de la Fundación UNIR Bolivia, es la 
investigadora que se encargó trabajar en la temática de “censura y autocensura”, con los comunicadores de 
departamentos de Bolivia como ser: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

La censura y la autocensura “es un tema tabú… es relevante no sólo para los periodistas. Es algo que tiene 
que preocuparnos a todos, porque todos dependemos de todos, dependemos de las opiniones que son 
canalizadas por los medios”, explicó Torrico.* 

Este aporte contiene términos de literatura especializada, normas nacionales e internacionales y experiencias 
de los comunicadores que trabajan en medios estatales, privados y comunitarios. La presentación de este libro 
será el 18 de marzo a las 19:00 horas en el auditorio Museo de Etnografía y Folklore ubicado en la esquina de la 
calle Ingavi y Genaro Sanjinés N° 916. 

Las personas que asistan a la presentación de esta libro recibirán de regalo un ejemplar de la investigación y 
también podrán participar en un diálogo con la autora. 

“Esperamos que vengan los periodistas, los estudiantes de comunicación, los profesores del área y todos los 
que estén motivados por conocer lo que pasando en esta materia de censura y autocensura en el periodismo en 
el país actualmente… están cordialmente invitados”, concluyó Torrico (AquíCom 17/03/14). 



 

UMSA 

Analizan la investigación sobre las trabajadoras asalariadas del hogar 

La presentación del libro fue en el CIDES, los interesados pueden adquirirlo a Bs 20 en esta institución 
académica 

Gloria Mamani Mamani 

(AquíCom 12/03/14) El libro “El estado de situación del trabajo asalariado del hogar en Bolivia”, es una 
investigación realizada por Fernanda Wanderley, profesora del Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), de 
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fue analizado y comentado por Edmé Domínguez, profesora de la 
Universidad de Gotemburgo (Suecia) y Prima Ocsa, secretaria Ejecutiva de la Federación Nacional de 
Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FNTHB). 

El libro realiza una evaluación sobre: la situación de las trabajadoras del hogar, sus derechos laborales, las 
características sociodemográficas de las trabajadoras asalariadas, las características de los hogares 
empleadores, el marco legal que las ampara, y los vacíos legales en la reglamentación del ese trabajo. 

La Secretaria Ejecutiva de FNTHB considera que esa investigación es muy importante porque ayuda a 
visibilizar las condiciones de trabajo y cuánto se paga en esta área. “En la norma se dice salario mínimo 
(Bs.1200), pero no se cumple, no es real, mayoritariamente ganamos menos de este salario- sólo por las 
necesidades de trabajar” 

Ocsa, afirmó que como trabajadoras asalariadas del hogar tienen los mismos derechos que cualquier otro 
trabajador asalariado y la sociedad tiene que reconocer como trabajo. “Gracias a nuestro trabajo ellos pueden ir 
a otros lugares y desempeñar sus profesiones, pero no reconocen, siempre lo ven menos, lo desvaloran”. 

La representante de las trabajadoras del hogar denunció que el reglamento de las horas de trabajo no se 
cumple. Se protege las 8 horas,  pero siempre se trabaja más de 10, 12 o 14 horas. Nunca te pagan por las 
horas extras, es muy raro que el empleador te diga has trabajado horas extras, aquí está tu aumento económico, 
expresó. 

Ocsa espera que la investigación ayude también a concienciar a las trabajadoras y a los empleadores. 

Edmé Domínguez, profesora de Suecia, afirmó que esa indagación es un aporte valioso  porque hace a las 
trabajadoras más visibles. “Recoge un proceso de cambios desde el 2001 hasta el 2007 que aporta una 
explicación de cómo las mujeres trabajan apoyándose en el trabajo de las mujeres domésticas”, explicó. 

Domínguez observó en el reporte que no se tiene una actualización. “Las cifras nos son más recientes, pero 
tal vez se la puede comparar con las estadísticas del 2012”. También solicitó que se haga una explicación sobre 
las causas y consecuencias de los cambios que se presentan sobre este trabajo del hogar, porque en el exterior 
no se conoce a profundidad la situación de Bolivia. 

La profesora explicó que en Suecia ya no existen „trabajadoras domésticas‟ hace 30 años “No existen porque 
no es una profesión a la se quieran dedicar. Lo que se hizo fue cambiar los roles dentro de la casa, donde los 
hombres y las mujeres trabajan de igual manera en lo doméstico. (En el cuidado) existen guarderías municipales 
y los padres pagan de acuerdo a su ingreso” 

En los últimos años en Suecia surgieron cambios, se formaron empresas que ofrecen servicios de trabajo 
doméstico, por horas, pagado por el Estado y se resolvió la problemática de las trabajadoras domésticas. 

“El problema del trabajo doméstico no sólo es la precariedad del trabajo,  sino es un cambiar de cambiar una 
serie de estructuras dentro de la casa, no permitir que sigan existiendo trabajadores domésticos. (Se debe) crear 
otro tipo de ocupaciones, capacitaciones para que puedan acceder a otro tipo de trabajo… que todo el mundo 
tenga el mismo número de oportunidades. Es un trabajo de cambiar las estructuras que predominan no sólo en 
Bolivia, sino en toda América Latina”, comentó Domínguez. 



 

La profesora de Gotemburgo afirmó que el texto es un „primer paso‟ que ayuda a dignificar el trabajo de las 
trabajadoras asalariadas del hogar, pero recomendó un „segundo paso‟ con el análisis que actualizara las cifras y 
tenga una mayor explicación sobre las causas y las consecuencias de los cambios que se presentan. También 
manifestó su desacuerdo en la proyección a futuro sobre el trabajo asalariado del hogar (AquíCom 12/03/14). 

Agencia de informaciones universitarias 

“Hay que sentirla como patrimonio de toda la comunidad universitaria” 

El Rector de la Universidad Mayor de San Andrés participó en la presentación oficial de la Agencia de 
Informaciones Aquí Comunicación 

Gloria Mamani Mamani 

(Aquí/Com 17-12-13) Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), participó de 
la presentación oficial de la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación, de la carrera Ciencias de la 
Comunicación Social y expresó su alegría por este logró alcanzado. 

El auditorio “Salvador Romero Píttari”, del edificio “René Zavaleta Mercado”, reunió a docentes y a 
universitarios de esta unidad académica para participar en un acto de “lanzamiento” de la Agencia, el nuevo 
Rector fue el encargado de dar las palabras de clausura. Albarracín inició su participación con un agradecimiento 
a docentes y estudiantes que lo apoyaron en las elecciones de noviembre. 

“Quiero agradecer profundamente a toda la carrera de Comunicación Social y a la Facultad por el apoyo 
contundente que se nos ha brindado al frente Unidad Universitaria, creo que si no era esa participación militante 
y valiente de ustedes frente a toda iniquidad probablemente no estaríamos aquí… no sólo por acudir a votar sino 
por hacerle frente a un conjunto de manipulaciones y mediocridad humana que se nos puso en el camino, pero 
gracias a ustedes supimos superar”, expresó la autoridad. 

Albarracín dijo que la Agencia es un logró más de la Carrera, pero que se la debía considerar como 
patrimonio de toda la comunidad universitaria. Para la gestión 2014 se debería delimitar una línea que defienda 
la autonomía, los derechos humanos y que sea contestaria ante la arbitrariedad y la injusticia. “Que sea 
contestaría incluso en el gremio, hay periodistas y periodistas,  mercenarios venden su pluma o su micrófono 
para causas atentatorias”, agregó. 

El Rector se comprometió a participar en la redacción de algunos escritos para aportar con la agencia. 
Debemos participar, permítanme enviar artículos y opiniones para exponer criterios con objetivos y opiniones 
altruistas, indicó. 

La primera autoridad universitaria felicitó a la Carrera y a la Agencia por el trabajo desempeñado hasta la 
fecha y solicitó potenciar y posesionar a la misma lo antes posible para obtener un mayor espacio y para 
que todos se sientan identificados con la agencia.   

“Que se consolide toda las aspiraciones de nuestra linda Carrera,  de la Agencia con un nombre tan 
emblemático “Aquí Comunicación” con una historia… en nuestro corazón está esa palabra a partir de lo que fue 
la obra del padre Luis Espinal, a quien lo hemos seguido en nuestra juventud muchos de nosotros. Y que la 
universidad se a distinta a partir del 2014 en lo que significa el referente institucional, autonómico, político y 
ético… que se materialice en hechos”, concluyó con un brindis el Rector de la UMSA (Aquí/Com 17-12-13).  

Investigación 

Universitarios diseñan un programa de turismo digital para La Paz 

Estará disponible en la gestión 2014 

Gloria Mamani Mamani 



 

(AquíCom/16-12-13) Estudiantes y docentes desarrollaron un sistema de información geográfica sobre 

lugares turísticos. El proyecto fue ejecutado durante diez meses y fue financiado con los recursos del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH), de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

En la primera etapa del proyecto se realizó la recolección documental de información, en la  segunda etapa 
se trabajo en campo y como etapa final se diseño el programa. 

Este programa permitirá al usuario simular una experiencia de viaje mediante la realidad virtual, el sistema de 
información geográfica y la realidad aumentada. Mismo que podrá ser utilizado con Internet en una computadora, 
tablet o teléfono inteligente. 

Elizabeth García, Guillermo Choque son los docentes a cargo del proyecto. Leonor Coaquira Lisme, Sol 
María Condori Ticona, Andrés Corihuanca Laure fueron los estudiantes que diseñaron la publicación, entre otros 
que ayudaron en la investigación como tesistas y pasantes. "Este sistema de información geográfico ayudará a 
tener un entorno para ubicar a los turistas", aseguró el tesista Condori. 

Los usuarios tendrán a su alcance la información, mapa y realidad virtual de 5 municipios del departamento 
de La Paz. Santiago de Callapa, Coroico, Tiwanaku y Carabuco son los destinos turísticos elegidos. “Son lugares 
no muy visitados que no son considerados atractivos, pero que sí tienen potencial”, expresó la investigadora. 

De acuerdo con la entrevistada el principal objetivo de este programa es dar a conocer atractivos turísticos no 
muy conocidos, además de los más visitados para promoverlos y también preservarlos. “En este proyecto 
aprendimos mucho, somos informáticos de turismo, sabemos muy poco pero ahora hemos aprendido”, 
argumentó Condori (AquíCom/16-12-13) 

 

  



 

Anexos Wendy Pinto 

Reportaje  

Centro de Estudiantes Zion pierde legitimidad y se levantan los tres 

piquetes de huelga de hambre 

Artes, Diseño y Música de la UMSA 

Se aplica la Resolución 02/2013 de la Asamblea Estudiantil de las carreras de Artes, Diseño y el Programa 
de Música del 26 de septiembre de 2013 

Wendy Pinto 

(AquíCom/24-10-13). Miembros del Centro de Estudiantes Facultativo de Arquitectura, Artes, Diseño y 
Urbanismo (FAADU) FUSION avalaron la resolución 02/2013 de la Asamblea Estudiantil, del 26 de septiembre 
de 2013, que desconoce al Centro de Estudiantes de Artes, Diseño y Música (Zion), como representantes de los 
universitarios de base. 

El documento fue leído ante los huelguistas, quienes —a pesar de haber perdido energías como 
consecuencia del ayuno— celebraron emotivamente la noticia. Acompañados de una murga (grupo de músicos), 
recorrieron todos los espacios de las unidades académicas de Artes, ubicadas en la calle cero de Obrajes. 

El 24 de octubre de 2013, a las 9.30, se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la facultad de FAADU; 
el rector a.i., José Tejeiros; el vicerrector, Wálter Espinoza; dos representantes de la Asociación de Docentes de 
FAADU, dos miembros del Centro de Estudiantes Facultativo FUSION, estudiantes y docentes de las carreras en 
conflicto. 

El abuso de poder, amedrentamiento constante hacia profesores y universitarios, amenazas con procesos 
universitarios —de parte de Vladimir Ordoñez, ex secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes Zion— 
negligencia en el cargo y obstrucción de proyectos académicos y culturales, entre otros reclamos, fueron los 
problemas identificados en el comportamiento de Zion, y manifestados ante la máxima autoridad de la UMSA. 

Una de las sugerencias del rector fue: realizar otra Asamblea. La idea fue descartada, porque los 
representantes estudiantiles aseguraron que estaban cansados de tantas asambleas fracasadas y dirigidas por 
miembros del ex Centro de Estudiantes. 

Otra fue la de realizar un referéndum revocatorio, pero se recordó que los universitarios no iban a levantar la 
huelga de hambre, hasta que sean desconocidos todos los integrantes de Zion. 

Después de conocer los problemas y haber presentado la Resolución 02/2013 de la Asamblea del 26 de 
septiembre, se reafirmó que aquél era un problema “estamentario”, de estudiantes. Por lo que se resolvió, entre 
todas las autoridades presentes, dar viabilidad a esa Resolución que desconoce al Centro de Estudiantes Zion 
como tal. No tiene legalidad ni representa a ningún estudiante, se añadió. 

La Resolución 02/2013, resultado de la Asamblea magna de estudiantes de base de las carreras de Artes 
Plásticas, Diseño Gráfico y el Programa de Artes Musicales —realizada el 26 de septiembre de 2013— 
determina que el Centro de Estudiantes Zion no actuó de acuerdo con el consentimiento de sus bases y tomó 
decisiones a espaldas de los estudiantes. 

Por esas razones, se aprobaron dos artículos: Primero, que por votación de la mayoría absoluta se 
desconoce y se exige la renuncia de los componentes del Centro de Estudiantes Zion. Segundo, que por 
votación de la mayoría absoluta se decide cerrar los ambientes del Centro de Estudiantes hasta la posesión de 
uno nuevo. 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1842-centro-de-estudiantes-zion-pierde-legitimidad-y-se-levantan-los-tres-piquetes-de-huelga-de-hambre
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1842-centro-de-estudiantes-zion-pierde-legitimidad-y-se-levantan-los-tres-piquetes-de-huelga-de-hambre


 

La Resolución fue firmada por más de 60 universitarios de las tres unidades académicas, además de estar 
presentes entonces un miembro del ex Centro de Estudiantes Zion, Gustavo Gómez Calle, y una representante 
del Centro de Estudiantes Facultativo FUSION, Angélica Fernández. 

Universitarios y docentes esperaron durante toda la jornada de este 24 de octubre una respuesta a su 
petición: la renuncia de todo el Centro de Estudiantes Zion, encabezado por Vladimir Ordóñez, ahora ex 
secretario Ejecutivo. 

La respuesta llegó en manos de Angélica Fernández, Víctor Laura y Álex Vega, miembros del Centro de 
Estudiantes Facultativo FUSION, después de realizar una reunión de emergencia y en la que se decidió, con la 
autorización del Decano de FAADU y al no estar presentes los demás miembros por motivos de viaje, dar curso 
a la Resolución 02/2013 del 26 de septiembre de 2013. A su vez, solicitaron el levantamiento de las medidas de 
presión, tanto de docentes como de estudiantes. 

Consultado por este medio, Ordóñez dijo que no sabía sobre la reunión de emergencia del Centro de 
Estudiantes Facultativo y que prefería informarse más sobre la situación. Calificó de “interesante” el resultado y 
manifestó su intención de conocer el documento legal. “Quisiera un tiempo, creo que sí (me lo esperaba). No 
puedo tomar medidas, primero tengo que enterarme. Voy a esperar hasta que la noticia me llegue”, expresó. 

Los cargos acéfalos del Centro de Estudiantes de Artes, Diseño y Música recaen en manos del Centro de 
Estudiantes Facultativo, FUSION FAADUU. Según Fernández, la participación será tripartita: tres estudiantes de 
cada carrera, “para que se sientan representados, esa es la solución, no pueden quedarse sin voz ni voto, es lo 
más justo”, indicó. 

Laura, segundo ejecutivo de FUSION, explicó que se tomó esa decisión porque los universitarios “están en 
todo su derechos de hacer prevalecer sus opiniones. Lo que más nos preocupaba era la salud (de los 
ayunadores), no podíamos arriesgar a los estudiantes”. 

“No se puede permitir que a los estudiantes se les haga proceso por luchar por algo justo, porque es una 
lucha justa. Lamentablemente han tenido que recurrir a acciones que van en contra de los estatutos, pero han 
defendido sus derechos”, aclaró Fernández. 

Vega, secretario General del centro facultativo, señaló que los estudiantes no pueden sufrir un 
amedrentamiento, especialmente si es de parte de un Ejecutivo. “No es justo que ellos descuiden su salud 
pidiendo algo justo. Hoy vi a los muchachos pálidos y me entristeció ver a los universitarios mal, peor con la 
huelga seca”. 

“Felicidades, no se dejen engañar”, fueron las palabras de Raúl Pereyra, del piquete de huelga de los 
docentes. Quien a su vez no quiso dejar la medida de presión porque no le llegó la Resolución desde el 
Decanato, sobre la entrega de un memorándum de llamada de atención de Ordóñez como una muestra de abuso 
de autoridad de éste. Más tarde miembros del centro facultativo y el Director de la Carrera le garantizaron que 
agilizarán los trámites para ese documento sea remitido por intermedio del Decanato. 

“Ha sido una experiencia bastante comprometedora para cada uno, sobre todo para ustedes (estudiantes), 
quienes han exigido el respeto a sus derechos. Muchas veces ganar ese respeto es sacrificio. La unidad 
(académica) la conformamos tres carreras, esta lucha no ha sido en vano, lo que resta ahora es empezar a 
trabajar”, expresó Mario Yujra, director de Artes, y agradeció a los miembros del Centro Facultativo. 

“Ahora sí vamos a desarrollar proyectos, si no lo hacen ustedes, quiénes lo harán. Quiero agradecer a los 
miembros del Centro Facultativo, hay esperanzas y este es el resultado, hemos ganado”, manifestó Ramiro 
Gareca, docente y uno de los huelguistas de hambre. 

En un documento elaborado por el piquete de huelga de profesores se lee que han “logrado defender los 
derechos universitarios de los catedráticos sobre: los descuentos injustificados en la planilla de sueldos, 
amedrentamiento a los docentes obligándolos a pasar clases en otros predios, y paralización de proyectos 
institucionales por impedir el funcionamiento de un Consejo de Carrera legalmente electo. 

Hasta el cierre de esta edición los universitarios se encontraban celebrando su triunfo con un baile, cantos, 
abrazos y mensajes de gratitud y motivación. 



 

Los hechos 

El 26 de septiembre se realizó una Asamblea Estudiantil, en la que se desconoció al Centro de estudiantes 
Zion y se cerraron los predios que ocupaba. 

El 4 de octubre de 2013 se desarrolló una Asamblea Docente-Estudiantil en la que se exigió la renuncia del 
entonces secretario Ejecutivo, Vladimir Ordóñez. 

El 8 de octubre se cerraron los predios de las unidades académicas de Artes, como medida de presión para 
conseguir la dimisión de Ordóñez. Entonces realizaron una protesta pacífica de pinceles caídos. 

El 9 de octubre universitarios del Programa de Artes Musicales acudieron al espacio físico de Artes para 
intentar un acuerdo que beneficie a todos, ese gestión fracasó. 

El 14 de octubre el Decano verificó la protesta pacifica de los universitarios. 

El 15 de octubre miembros de Asesoría Jurídica de la UMSA invitaron a los manifestantes a resolver sus 
conflictos con Ordóñez, en su oficina, para evitar procesos universitarios. 

El 16 de octubre, las partes involucradas acuden a esta reunión que arrojó otro fracaso. 

El 17 de octubre de 2013, ante la resolución del Honorable Consejo Facultativo de FAADU, se abrieron los 
espacios custodiados. Asimismo, se determinó investigar las denuncias contra el ejecutivo y el director de las 
unidades académicas involucradas en el conflicto. 

A las 17.00 del 17 de octubre, cuatro universitarios conforman el primer piquete de huelga de hambre y 
exigen la renuncia, no sólo de Ordoñez, sino de todos los integrantes del Centro de Estudiantes Zion. 

El 18 de octubre el director de Artes, Diseño y Música inicia la huelga de hambre para hacer prevalecer los 
derechos de los docentes y por la unidad de las tres carreras. 

El 21 de octubre el ejecutivo de Zion convoca a una asamblea estudiantil a las unidades académicas de 
Artes. Ésta fue suspendida ante argumentos infundados de Valeria Muñoz Barbery, representante estudiantil al 
Consejo Facultativo, sobre la supuesta ilegalidad de la presencia de la periodista de la Agencia de Informaciones 
de la UMSA, Aquí Comunicación y del Semanario Aquí. 

El 21 de octubre después del medio día se incorporan tres universitarios conformando el segundo piquete de 
huelga de hambre. 

El 22 de octubre, por la mañana se desarrolla una reunión de docentes en la que se determina el apoyo a 
Raúl Pereyra sobre el “abuso de poder de Ordóñez respecto del docente. Dos docentes se suman a la medida 
de presión sostenida por el Director de Carrera y varios catedráticos se suman al paro de brazos caídos. 

El 23 de octubre un huelguista de hmbre estudiantil radicaliza la medida de presión ingresando a la huelga 
seca (sin consumir líquidos). 

El 24 de octubre, durante la mañana, se sostiene una reunión entre las máximas autoridades de la UMSA, 
Decanato, Asociación de Docentes de FAADU, miembros del Centro de Estudiantes Facultativo FUSION y los 
huelguistas, en la que se determina dar viabilidad a la Resolución de la Asamblea Estudiantil del 26 de 
septiembre de 2013. La resolución desconoce la representación estudiantil de Zion, dejándola sin legitimidad. 

El 24 de octubre a las 20.00, tres miembros del Centro de Estudiantes Facultativo acuden a entregar el 
documento legal con el que se desconoce a Zion ante la comunidad universitaria y se levanta la medida de 
presión de universitarios y docentes. 

 



 

Médicos del PROMES evalúan la salud de huelguistas 

Fabián Conde, médico de emergencias del PROMES, examinó la salud de los huelguistas y determinó que 
existen síntomas de decaimiento físico como: cefaleas, mareos, irritación en la mucosa gástrica, temblor, 
adormecimientos, presión arterial hasta el límite inferior que es 60. 

Recomendó a quienes sostuvieron el ayuno no consumir alimentos sólidos porque afectarían más su salud. “Lo 
ideal es hacer una dieta fraccionada, primero líquida, luego algo blanda. Si comen de forma abrupta los sólidos 
les causarán un desorden gastrointestinal y les provocará diarreas, además de lesionar más la mucosa gástrica”, 
recomendó el galeno (AquíCom/24-10-13). 

Diseño Gráfico es la nueva carrera de la UMSA 

 El examen de dispensación es la única modalidad de ingreso. Consejo Universitario aprobó creación de 
la nueva carrera el 17 de abril de 2013 

Wendy Pinto - La Paz, 17 de junio de 2013 

AQUICOM.- La resolución Nº188/2013, del Honorable Consejo Universitario, aprobó la creación y 
consolidación de la nueva carrera de Diseño Gráfico, que extenderá título académcio de licenciatura, en la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Mario Yujra, director de la carrera de Artes y ahora también de Diseño Gráfico manifestó su satisfacción por 
la creación y funcionamiento de la nueva carrera de Diseño Gráfico. “Es un sueño que se tenía desde 1990”, 
declaró. Asimismo, el 14 de junio se realizó la presentación oficial de la carrera de Diseño Gráfico, a la 
comunidad universitaria. 

La malla curricular de la nueva carrera se aprobó con el 40% de sus materias básicas, con principios 
universales de formación básica artística y el 60% está abarca asignaturas específicas de Diseño Gráfico.  

La carrera de Artes Plásticas reconocerá a la nueva carrera de Diseño Gráfico como tal, a través del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana, dentro del sistema nacional de universidades. Se pedirá el aval académico 
en el XII Congreso Nacional de Universidades (públicas y autónomas) que se realizará en Tarija desde el 19 al 
21 de junio de este año. 

Artes y Diseño compartirán los espacios del nuevo edificio de la carrera de Artes Plásticas, son 20 aulas que 
serán redistribuidas el 2014. Del mismo modo, se convocará a inscripciones para el examen de suficiencia 
académica desde el mes de septiembre hasta principios de octubre. El costo de la prueba no se ha establecido, 
pero se propone que sea de Bs350. 

El examen de dispensación es la única modalidad de ingreso a esa carrera. Comprende cuatro exámenes y 
una entrevista personal. El primero será un examen de dibujo, con la técnica del grafito; luego un examen de 
construcción de un cartel, para corroborar el conocimiento en comunicación visual; un examen de conocimiento 
básico de manejo de una computadora; una prueba teórica de conocimientos generales sobre arte universal y la 
entrevista personal. 

Diseño Gráfico ofrece cinco modalidades de titulación: Tesis de grado, Proyecto de grado, Examen de grado, 
Trabajo Dirigido y Titulación por excelencia. Ésta última exige 80 puntos de promedio, cinco puntos más que lo 
establecido para el sistema de la Universidad Boliviana, en toda la carrera, para garantizar la calidad de sus 
profesionales, según su Director. 

La inquietud de estudiantes emerge en 1990, porque algunas materias de Artes Plásticas no llenaban sus 
expectativas, tampoco la demanda laboral ni al avance científico y tecnológico de la industria. Por eso 
propusieron orientar las artes aplicadas a las artes gráficas. 

Años más tarde se pretendió impulsar el Diseño Gráfico Publicitario. No obstante, ésta área comprende la 
radio, televisión, prensa, entre otros. Lo que se buscaba, en realidad, era una carrera relacionada con arte y 
comunicación visual. Se realizaron seminarios con expertos en Diseño Gráfico y se eliminó la publicidad de la 
futura carrera. 

El 2010 en la ciudad de Santa Cruz se llevó a cabo una reunión de carrera de artes plásticas con la 
participación de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM) y la UMSA. En ese evento se aprobó el funcionamiento de la carrera de Diseño Gráfico en la UMSA 
sin tener todavía la aprobación del Honorable Consejo Universitario, que demoró tres años más. 

Actualmente, Artes y Diseño cuentan con 37 docentes, sólo cinco catedráticos con especialidad en esa 
disciplina. La carga horaria varía entre 32 y 64 horas por materia. El estudiante de Diseño Gráfico debe cumplir 
6.500 horas académicas para culminar la carrera y obtener su licenciatura (AquíCom). 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1177-agencia-de-noticias-universitarias-aqui-comunicacion-aquicom


 

Arquitectura culmina actividades académicas de primer semestre 

El segundo semestre empieza oficialmente el 15 de julio próximo 

Wendy Pinto - La Paz, 18 de junio de 2013 

AQUICOM.- Según Richard Fernández, director de la carrera de Arquitectura, se califica al primer semestre 

como exitoso. “Hay una buena respuesta del estudiante por la exigencia de los docentes. Se quiere elevar el 
grado académico por la segunda acreditación internacional con países del Mercosur”, expresó.  

El primer semestre concluirá el 30 de junio, hasta esa fecha todos los docentes deben entregar calificaciones 
finales de sus respectivas materias, también las correspondientes al segundo turno. Esas calificaciones de los 
universitarios serán subidas a la página web de Internet del sistema universitario a principios del mes de julio. 

Como conclusión del primer semestre se realizará la primera exposición de talleres verticales síntesis, la que 
iniciarán estudiantes de primer año, el 9 de julio; la de segundo año, el 10 de julio; el tercer año, se presentará el 
13 de julio y, finalizarán, los universitarios de cuarto año, el 12 de julio. Las muestras serán evaluadas por un 
tribunal docente, mismo que otorgará el puntaje de acuerdo a la calidad de los trabajos. 

El director de Arquitectura añadió que se terminó con el proceso de selección de docentes contratados para 
el 2013. Ya se cubrieron 11 ítems de los 12 planteados en las áreas de diseño y creación, urbanismo y territorio, 
así como los talleres de edificación. Los contratos de docentes interinos, docentes invitados y materias tras 
disciplinarias terminan actividades académicas el 13 de julio. 

El segundo semestre en esa unidad académica comenzará el 15 de julio, se hará la convocatoria para 
docentes interinos porque algunos de ellos se encuentran de viaje y otros están encargados de comisiones. 
Según Fernández, también se convocará a estudiantes que deseen ser auxiliares de las tres áreas de la carrera. 

El retiro y adición de materias del segundo semestre será del 8 al 12 julio. En esas fechas los estudiantes que 
deseen llevar la novena materia podrán hacerlo, de acuerdo a la resolución académica que beneficia a 
universitarios que hayan aprobado siete materias anuales y un taller. “La Carrera es anual, pero se divide en dos 
semestres para que el aprendizaje sea más efectivo, es un premio para los estudiantes”, explicó la autoridad. 

A pesar de las actividades señaladas, el Director agregó que se preparan para participar del tercer congreso 
facultativo a mediados del mes de septiembre (AquíCom). 

Redactora: Wendy Pinto 

La Paz, 19 de junio de 2013 

Facultades de Arquitectura y Ciencias Sociales 

Campeonato de futsal “Amistad” pretende fortalecer lazos entre universitarios 

Esa actividad empezará con los 10 primeros equipos inscritos 

“La idea parte de Ciencias Sociales, por el préstamo de la cancha”, explicó YoreméAruquipa, secretaria de 
Deportes de la Facultad de Arquitectura, Artes DU, quien coordinó con los miembros del Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales, para hacer realidad la competencia deportiva. 

El campeonato cuenta con las categorías de damas y varones, podrán participar universitarios que 
presenten matrícula de 2013. El reglamento del campeonato “Amistad” establece que cada equipo puede tener 
diez jugadores como máximo y cinco como mínimo, debido a que se otorgarán siete tarjetas de registro. 
Asimismo, cada equipo debe portar su propio balón, de no ser así será multado con Bs5. 

Según Aruquipa, las reglas que se establecen para ese campeonato sancionan faltas en el juego. La tarjeta 
roja se multa con Bs4, la tarjeta amarilla con Bs3, la doble amarilla con Bs4; cuando ambos equipos porten el 
mismo color de camisetas se fletarán ponchillos con un costo de Bs5. 

Ése dinero y parte del fondo de deportes de FAADU cubrirá el presupuesto destinado para comprar los 
premios y la fiesta que se ofrecerá al culminar la actividad deportiva. El primer lugar será premiado con un 
trofeo, un juego de camisetas y un juego de medias deportivas. El segundo lugar tendrá un juego de camisetas 
y al tercer lugar se le brindará un juego de pantalones cortos y un premio sorpresa. 

Las inscripciones están abiertas desde el 17 de junio y serán cerradas cuano se tengan diez equipos 
inscritos. El costo de la inscripción es de Bs35 por equipo. Hasta el momento se han inscrito tres equipos de 
varones de laFAADU. “Todavía Ciencias Sociales no ha traído las listas de sus equipos inscritos”, dijo la 
secretaria de deportes de FAADU. 

Los partidos se realizarán en la cancha de FAADU los jueves y sábados. Cabe mencionar que ningún 
equipo debe llevar el nombre de su respectiva facultad o carrera pero sí palabras similares. Una vez aprobado 
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el rol de partidos no se podrá solicitar aplazamiento de tiempo o fechas, permisos, entre otros. “Invito a todos 
los estudiantes que participen de este campeonato, nunca se ha realizado entre las dos facultades. El deporte 
es salud”, finalizó la universitaria(AquiCom). 

Carrera de Aeronáutica celebra su cuarenta y seis aniversario 

Se realizará una fiesta de gala como cierre de los festejos 

Jueves, 20 junio 2013 

Wendy Pinto 

La carrera de Aeronáutica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) celebra desde el 11 de junio de 
2013 su aniversario 46 con diversas actividades. Las clases fueron parcialmente suspendidas. 

Las actividades, por el aniversario de esta carrera, se inician con el “Vuelo de Bautizo”, que es un evento que 
se lo realiza en el aeropuerto de El Alto. “Es un bautizo muy especial, los nuevos universitarios jamás lo 
olvidarán”, aseguró Lucio Copa, director de Aeronáutica. 

Docente, estudiantes y administrativos participaron de una salteñada para confraternizar. Asimismo, el 17 y el 
18 de junio, se jugó un campeonato Relámpago de Futsal en la cancha de la Avenida del Poeta con 12 equipos 
de estudiantes. El costo de las inscripciones fue de Bs25 y el nombre coincidió con el de alguna aeronave. 

La dirección de carrera organizó tres seminarios dirigidos a estudiantes, con el costo de Bs15 cada uno, si 
asistía a los tres pagaba Bs40. Para docentes Bs25 cada uno y Bs65 por los tres días, para otros profesionales 
el costo fue de Bs30 y por los tres Bs75. Los seminarios se llevaron a cabo en el aula 401 de la carrera de 
Electrónica, en la facultad de Tecnología. 

El seminario realizado el 17 de junio con el tema, “Funcionamiento de Tránsito Aéreo”, fue dictado por Víctor 
Quintana, instructor de Control de Tránsito Aéreo del Instituto Nacional de Aviación Civil. El 18 de junio Ricardo 
García, piloto e instructor de vuelo de la línea aérea Amaszonas, dio la charla sobre “Factor Humano en la 
Aviación”. Los seminarios culminaron el 19 de junio con Jorge Montaño, piloto de la Fuerza Aérea Boliviana, 
quien habló sobre “Navegación Aérea”. 

Debido a los actos de conmemoración del XLVI aniversario, las clases en Aeronáutica fueron suspendidas 
por algunos docentes, ante la ausencia de estudiantes. Los estudiantes también participaron en diferentes 
concursos, como ser: Edificación de aviones comerciales y militares, también en juegos de salón y el 
campeonato de fútbol en la cancha de Pura Pura (barrtio paceño). 

En la jornada, universitarios cantaron en el concurso de karaoque, iniciado desde las 18:00 horas. Después 
de actividades de recreación y actividades académicas, la semana aniversario concluirá con una fiesta de gala el 
21 de junio (AquíCom). 

Formación profesional en nueve carreras 

Segundo curso pre facultativo de la facultad de Tecnología inicia el 12 de agosto 

Reprobados en la Prueba de Suficiencia Académica tienen derecho a cursar el Curso Pre Facultativo de 
la UMSA 

Wendy Pinto 

Del 10 de junio al 10 de julio se reciben inscripciones para la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) de la 
facultad de Tecnología. Los postulantes a los Cursos Pre Facultativos (CPF) podrán inscribirse del 10 de junio al 
9 de agosto de 2013, con un depósito de Bs400 para ambas modalidades de admisión. Las clases empezarán el 
12 de agosto. 

El examen de dispensación se distribuye en tres materias y sus respectivas fechas. El 11 de julio se dará el 
examen de Química, excepto para los postulantes de Electrónica y Telecomunicaciones; a ellos se les tomará 
una prueba sobre Física aplicada. La prueba de Física será el 13 de julio y el examen de Matemáticas el 15 de 
julio. 

Según el director del curso pre facultativo, Edilberto Mamani, las pruebas serán realizadas de 8:00 a 10:00, 
en predios de la facultad de Tecnología. Los postulantes que reprueben la PSA estarán habilitados 
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automáticamente al CPF, sin cancelar otro monto de dinero. “El curso pre facultativo empieza el 12 de agosto y 
termina el 11 de diciembre de 2013, durará cuatro meses”, explicó Mamani. 

Las carreras que ofrece la facultad de Tecnología a los bachilleres y sociedad en general son: Mecánica 
Automotriz, Electrónica y Telecomunicaciones, Construcciones Civiles, Aeronáutica, Topografía y Geodesia, 
Mecánica Industrial, Electricidad, Electromecánica y Química Industrial. 

Técnico Universitario Superior, en seis semestres o tres años, y Licenciatura, en diez semestres o cinco años, 
son los grados académicos que se otorga al culminar las diferentes carreras. 

Los requisitos para estudiantes nacionales son: una fotocopia de certificado de nacimiento, fotocopia de 
cédula de identidad, fotocopia de diploma de bachiller, dos fotografías a color 4x4 cm con fondo celeste, la boleta 
original del depósito bancario más dos fotocopias del mismo y el formulario de inscripción que será llenado en el 
momento de su inscripción. 

Aquellas personas que cursan sexto de secundaria deben presentar un certificado emitido por la dirección de 
su establecimiento educativo que acredite que el postulante cursa el sexto de secundaria. 

Los estudiantes extranjeros deben portar documentos legalizados por el Consulado boliviano en el país de 
origen y la Cancillería. 

La autoridad invitó a la población estudiantil a inscribirse a cualquier modalidad de admisión: “Invito a todos 
los bachilleres o los que cursan sexto de secundaria a inscribirse, cumpliendo los requisitos establecidos; 
cualquier duda apersonarse a la calle Potosí esquina Yanacocha, dirección del curso pre facultativo”, dijo 
Mamani. 

El curso pre facultativo del primer semestre culminó el 24 de junio y contó con más de 700 estudiantes 
divididos en siete paralelos, cada uno con 112 personas como promedio. (AquíCom) La Paz, 25 de junio de 
2013 

 

Entrada Folklórica Universitaria 

“Rey Caporal” de Auditoría cumple 25 años de vida 

Sus integrantes pretenden ganar el primer lugar 

Wendy Pinto 

Un vaivén de caderas agitaba sus cortas polleras, el sonido de rítmicos tacones, movimientos sensuales 
femeninos y una suave pero enérgica voz invitaba a ser parte del bloque femenino de la Fraternidad “Rey 
Caporal” de Auditoría que, a cada muchacha que llegaba la invitaban a bailar con ellas, aunque no la conocieran. 

“Es uno de los caporales más antiguos que tiene la UMSA y algo que destacar es que hacemos lazos de 
amistad eternos”, dijo Mikaela Patiño, coordinadora del bloque de mujeres de esta fraternidad y principal guía de 
las mismas, mientras animaba a las postulantes. 

Cuenta con cinco instructoras para universitarias y cinco guías varones para los jóvenes, además de ocho 
pasos de baile, en el momento practicaban el tres. En cumplimiento del reglamento de esta fiesta folklórica, se 
habilitaron 150 cupos para varones y 150 para mujeres. Hasta el momento se tienen 50 universitarias inscritas y 
30 varones. Según Patiño, esto se debe a que muchos “recién se están ambientando” a la Entrada Universitaria. 

Las inscripciones comenzaron el primero de junio y se extienden hasta el 13 de julio. Sin embargo, los 
ensayos serán hasta el 26 de julio, un día antes de la Entrada Folklórica Universitaria. Martes y miércoles 
ensayan en la cancha de la facultad de Ciencias Económicas y Financieras, de 19:00 a 22:00 (Av. Montes 



 

esquina Pando). El viernes mantienen la hora pero el lugar escogido es la Plaza del Bicentenario, lo mismo que 
el sábado, ensayan en este último lugar, de 15:00 a 19:00. 

Cada fraterno debe depositar Bs1.000 en la cuenta Nº 150-1347384 del Banco Nacional de Bolivia, para 
participar de este evento. El monto general se ha dividido en tres cuotas: la primera de Bs400 debe ser 
cancelada hasta el 29 de junio, para que el bordador tome medidas individuales. Del 1 al 6 de julio se pagará 
Bs300, la última cuota se la entregará del 6 al 15 de julio. 

Esa cantidad de dinero cubre los ensayos, la pre entrada y la entrada con banda de música Proyección San 
Andrés; la elección de la ñusta; la fiesta de gala en el Hotel Presidente el 19 de julio, evento en el que será 
presentado el traje para este año y la fiesta por los 25 años de la fundación de esa fraternidad. Por el momento, 
ensayan con amplificación. 

Algo indispensable para los fraternos es la ropa, los Bs1.000 también incluyen la polerade la pre entrada y el 
traje propio para todos. “Les damos todos los accesorios: panty medias, joyas y cintas, de manera que ellas sólo 
se maquillen y se vistan. Para los chicos lo mismo, hasta los cascabeles para cada bota”, explicó la 
coordinadora. 

Los nuevos llegaban a cada minuto y preguntaban a Patiño sobre los requisitos, ella los animaba a unirse y 
de inmediato los enviaba a bailar a sus respectivos bloques. Aún así tenía la fecha exacta para la elección de la 
ñusta de “Rey Caporal”, que será el 5 de julio en el salón de fiestas “El Dorado”, ubicado en la avenida Camacho. 
Las postulantes deben inscribirse con una fotocopia de matrícula universitaria, carnet de identidad y deben portar 
el traje de caporal. 

“Cumplimos 25 años, somos una institución bien consolidada, siempre tenemos puertas abiertas para que 
todos puedan aprender”, manifestó la guía, a tiempo de recordar que esa fraternidad no tiene examen de ingreso 
como otras fraternidades. De igual forma, dio a conocer que el bautizo sorpresa, a los nuevos fraternos, se lo 
realiza en cualquier ensayo o durante la pre entrada. 

A pesar del estilo de vida del siglo XXI, ésta fraternidad aún se muestra conservadora frente a los cambios de 
la danza del Caporal. “Lastimosamente no se ha podido mantener la esencia del caporal. A insistencia de las 
chicas del año pasado tuvimos dos machas (mujer que baila con el traje varón caporal) y este año se han 
habilitado 10 cupos”, explicó la coordinadora. 

Para ser parte de esta fraternidad el único requisito imprescindible a cumplir es tener mucha alegría y ganas 
de aprender, el otro es tener matrícula universitaria 2013. Mikaela Patiño invitó a la comunidad universitaria a 
unirse a su fraternidad: “Los esperamos en nuestros ensayos, todos serán bienvenidos”, dijo y se retiró a bailar 
no sin antes cantar la frase de “Rey Caporal”: “Audi, audi rey caporal con calidad” (AquíCom). 24 de junio 

Química Industrial culmina el primer semestre el 29 de junio 

No habrá receso de invierno 

Docentes entregarán las calificaciones la primera semana de julio 

Wendy Pinto 

Durante esta última semana de junio se realizan exámenes finales, pruebas de segundo turno y revisión de 
calificaciones de los estudiantes de Química Industrial. Del 1 al 5 de julio docentes y auxiliares entregarán las 
calificaciones finales para ser subidas, vía Internet, al sistema universitario de información. El segundo semestre 
académico, en esa unidad académcia, empieza el 8 de julio. 

Debido a los feriados existentes en el primer semestre del año, además de del paro realizado por la Central 
Obrera Boliviana (COB), no habrá cursos de invierno para que los estudiantes recuperen materias o adelanten. 
Según Osvaldo Valenzuela, director de Química Industrial, se necesita de un mes para organizar esos cursos. 

Esto significa que los universitarios no tendrán receso de invierno y, por tanto, ingresarán directamente al 
segundo semestre académico para no retrasar el calendario aprobado a principios de este año (2013). Asimismo, 
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se pretende trasladar las exposiciones de fin de semestre, de algunas materias como Operaciones Unitarias, 
Tecnología Orgánica e Inorgánica y laboratorios, a fin de año, ante la escasez de tiempo. “Las exposiciones 
serán del 8 al 13 de diciembre”, indicó la autoridad. 

No obstante, la inscripción para el segundo semestre comienza el 8 de julio y concluye el 12 de julio, las 
clases del segundo semestre finalizarán el 20 de diciembre. La fecha del retiro y adición de materias todavía no 
está definida, lo único que se conoce es que será un día, por lo que los universitarios deberán tomar sus 
previsiones. 

“El semestre ha sido normal, al igual que el avance de materias, tuvimos actividad académica regular”, 
expresó el director de esta carrera, con referencia a la evaluación del primer semestre de 2013. Sobre el Curso 
de Verano 2014, Valenzuela manifestó que éste empezará el 2 de enero y acaba el 31 del mismo mes. “Como 
mínimo se necesitan 20 estudiantes para habilitar la materia (requerida)”, finalizó el Director. 

La carrera de Química Industrial tiene 850 estudiantes matriculados, de los cuales el 40% son varones y la 
mayoría son mujeres. Cuenta con 26 docentes titulares y ocho interinos (AquíCom). 25, 26, de junio 

Facultad de Tecnología 

Primer semestre de Electromecánica finaliza el 29 de junio 

Acreditación internacional comienza a finales de este año 2013 

Wendy Pinto 

Las actividades del primer semestre en el ámbito institucional, académico y deportivo culminan el 29 de junio. 
Se trabajará para subsanar observaciones académicas antes de la acreditación. 

Durante esta semana, docentes y auxiliares tendrán una reunión con el Director de esa carrera para informar 
la cantidad de estudiantes aprobados, reprobados y que abandonaron las diferentes materias. Asimismo, se 
evaluará el método de enseñanza de los docentes con el fin de mejorar la calidad de universitarios y acceder a la 
acreditación el 2014. 

Defensas de perfiles de proyectos de grado, privados, públicos y trámites en proceso son las actividades 
constantes en las dos últimas semanas de junio. Cabe mencionar que concluyen los campeonatos de fútbol y 
fútbol de salón interno y entre facultades. Según Marcelo Vásquez, director de Electromecánica, el trabajo que se 
hizo todo el semestre se plasmará en documentos fehacientes para que los universitarios prosigan sus estudios 
y así alcancen su título. 

Vásquez explicó que Electromecánica consiguió el puntaje más alto dentro de la Universidad Mayor de San 
Andrés, debido a la exigencia de calidad dentro del sistema nacional de universidades públicas y privadas. 
“Tenemos 88.9%, nos llena de orgullo y para mantener ese liderazgo, nos comprometemos a mejorar talleres, 
laboratorios, aulas y nuevas tecnologías”, indicó el director. 

Hace dos semanas recibieron los documentos de la acreditación internacional de la Universidad Serena de 
Chile, dentro del ámbito nacional estará relacionada con la Universidad de Siglo XX, Gabriel René Moreno y 
Universidad Mayor de San Simón. Sin embargo, la acreditación no será posible antes de que esta carrera 
subsane las observaciones hasta fines de 2013. 

Actualmente hay 360 estudiantes que se beneficiarán con esa acreditación el 2014, mientras tanto se 
pretende reducir las materias de la malla curricular de la carrera. “Se hará una redistribución para reducir el 
número de semestres de 10 a 8 semestres, es un trámite largo pero ya las metas están establecidas”, señaló la 
autoridad (AquíCom). 28 junio o 27 

Jalk’as de Construcciones Civiles ofrece 250 cupos a la comunidad universitaria 

Rumbo a la Entrada Folklórica Universitaria 

La elección de la ñusta será el 3 de julio de 2013 
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Wendy Pinto 

“Severina de mañana se va al campo,/ a sembrar la semilla para cosechar”, cantaban los miembros de la 
fraternidad Jalk‟as, de Construcciones Civiles, durante su ensayo mientras coordinaban sus zapateos y 
palmadas. Al mismo tiempo, los nuevos intentaban aprender la coreografía y simulaban portar una herramienta 
para remover la tierra. 

Hasta el 28 de julio las inscripciones eran gratuitas en esta fraternidad. “Desde hoy, las inscripciones ya 
tienen un costo de 10 bolivianos por persona”, indicó Edgar Aruquipa, vicepresidente de Jalk‟as de 
Construcciones Civiles. 

Los ensayos se iniciaron el 17 de junio, de 18.00 a 22.30, de lunes a viernes, en la plaza Bolivia, al frente de 
la facultad Técnica (Av. Arce de La Paz). Esa fraternidad cuenta con 500 cupos divididos en 250 para mujeres y 
el resto para varones. A pesar de tener dos semanas de ensayo ya tienen 250 inscritos. 

Para bailar esta danza se debe cancelar Bs190, monto que incluye los gastos de la polera, el recuerdo de la 
fraternidad (sorpresa), el refrigerio y la banda de la pre entrada. Asimismo, ese dinero cubre el flete de la ropa de 
baile, el refrigerio, la banda el día de la Entrada y la fiesta de despedida de la Entrada Folklórica Universitaria. 

La elección de la ñusta será el 3 de julio, de 19.00 a 22.00, en el auditorio de la carrera de Construcciones 
Civiles, segundo piso de la facultad de Técnica. Los requisitos para las postulantes son portar la fotocopia de la 
matrícula universitaria y, según Aruquipa, “ganas de participar”. Hasta la fecha se cuenta con seis inscritas. 

A diferencia de otras fraternidades, los Jalk‟as de Construcciones Civiles se distinguen por ser una danza 
“liviana” (poco cara), accesible al bolsillo de los miembros de la comunidad universitaria; además, por la sencillez 
de la vestimenta y del baile. 

La monografía será defendida el 5 de julio en la plaza del Bicentenario. “Hemos modificado el origen de la 
danza que es de Potosí y del norte (de) Sucre” (Chuquisaca), dijo el vicepresidente. Simultáneamente invitó a los 
interesados a formar parte de esta fraternidad, con el fin de confraternizar con todos. 

Esa danza se caracteriza por ser un baile de enamoramiento, durante temporada de siembra, en el campo. 
Mientras los hombres cavan zanjas en la tierra, las mujeres colocan las semillas para luego cubrirlas con tierra. 
Los varones llevan ropa blanca en señal de su pureza de conciencia, las mujeres usan vestidos negros para no 
ensuciarse las prendas durante el trabajo con la tierra (AquíCom). 

Finalizan las Jornadas Académicas de Diseño Gráfico en Artes 

Se habilitarán 30 cupos de ingreso 

A Informática y Arquitectura los postulantes podrán ingresar sin examen de dispensación 

Wendy Pinto 

La reglamentación de las modalidades de titulación, la definición de los grados académicos, la modalidad de 
ingreso, la admisión directa, el proceso de evaluación de docentes y el contenido de las materias fueron los 
temas resueltos en las Primeras Jornadas Académicas de la nueva carrera de Diseño Gráfico (carrera de Artes) 
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

El evento duró tres días: empezó el 1 de julio de 9.00 a 18.00 y finalizó hoy 3 de julio de 2013, a las 14.15, en 
el auditorio de la carrera de Artes Plásticas. Participó el 70% de la población estudiantil y todos los docentes de 
Diseño Gráfico. 

“Sabemos hacia qué rumbo debemos encaminarnos a partir de ahora. Han sido momentos muy emotivos y 
fructíferos para fortalecernos como carrera”, manifestó Mario Yujra, docente y director de la carrera de Diseño 
Gráfico. 

La nueva reglamentación de titulación viabilizará la elaboración y defensa del Trabajo Dirigido, Tesis y 
Proyecto de Grado debido a que antes no había parámetros diferenciadores entre las modalidades mencionadas. 

Sobre la obtención de grados académicos, se llegó a un acuerdo para los que deseen graduarse como 
Técnico Universitario Medio, lo realicen en dos años, después de cumplir 2400 horas académicas. Los que 
aspiren al título de Técnico Universitario Superior deben formarse en tres años y completar 3.600 horas 
académicas. Los que opten por la licenciatura en Diseño Gráfico cumplirán 6.500 horas académicas. 

Los universitarios se negaron a ampliar el cupo de ingreso para nuevos estudiantes de la gestión 2014, 
debido a la falta de equipamiento y la deserción de los mismos en segundo año. “Al limitar el cupo de estudiantes 
mejoró el rendimiento académico y quedaron (sólo) las personas interesadas”, dijo la docente Margarita Vire, con 
17 años de experiencia en la carrera de Artes. 
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Se redujo de 40 cupos a 30 plazas para Diseño Gráfico. Además, los docentes acordaron elevar las 
exigencias de conocimiento en la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) 2014 con el fin de “precautelar la 
calidad académica”. 

Cabe mencionar que el ingreso a la carrera de Artes o Diseño Gráfico, por traspasos, carreras paralelas o 
ingreso directo de profesionales, era mediante la PSA con el fin de mantener el grado de calidad académica. No 
obstante, se habilitó cinco cupos de ingreso directo a Diseño Gráfico, tres para estudiantes de Arquitectura y dos 
para los de Informática, debido a que tienen conocimiento en las Nuevas Tecnologías y Lenguaje de la Imagen. 

En cuanto a la convalidación de materias, se resolvió que los estudiantes que deseen obtener su licenciatura 
en Diseño Gráfico deben convalidar sus materias a través de certificados de notas y también aprobar las 
asignaturas del último plan de estudios de 2011. Ese proceso tendrá una duración de dos años. 

“Se cansan de vernos, no hay mucha motivación para los estudiantes”, sostuvo Hugo Salazar, docente de la 
nueva carrera, sobre los seminarios. Muchos universitarios se referían a los seminarios como materias 
complementarias a las ya establecidas y manifestaron su insatisfacción de adquirir otras perspectivas con otros 
docentes. 

Al mismo tiempo, el director de Diseño Gráfico, Mario Yujra, reveló que no existe la posibilidad de tener otros 
catedráticos porque las cargas horarias y el presupuesto les otorgaron a los docentes del Programa de Arte 
Musical. “Realizaremos el intercambio social de docentes con otras universidades y al momento de calificar debe 
figurar el nombre de ambos docentes”, estableció Yujra como solución al conflicto. 

La carrera de Diseño Gráfico fue establecida con el grado de licenciatura el 17 de abril de 2013, tras una 
resolución del Honorable Consejo Facultativo. Actualmente tiene 180 estudiantes matriculados, siete docentes 
con la especialidad de Diseño Gráfico y 15 catedráticos de Artes. Las Jornadas Académicas fueron calificadas de 
manera positiva y fructífera por parte de estudiantes y docentes(AquíCom). 

Comisión Electoral convoca a elecciones de Asociación de Docentes 

Facultad de Técnica 

La votación será el 26 de julio 

Wendy Pinto 

El Comité Electoral de la Asociación de Docentes de la Facultad Técnica (ADOFATEC) convocó, el 5 de 
junio, a elecciones para elegir dirigentes de esta institución. La inscripción de frentes será hasta el 8 de julio y el 
26 de julio, de 10.00 a 19.00, se realizarán las elecciones. 

En octubre de 2012 Antonio Auza y su Directorio cumplieron su gestión, dejaron un vacío político en 
ADOFATEC, que hasta la fecha no puede ser llenado. Se posesionó a un Comité Electoral que, tras realizar su 
trabajo, encontró varias irregularidades por lo que impugnó a los candidatos de los frentes que se postularon en 
ese entonces. 

Posteriormente, se nombró al segundo Comité Electoral y, al igual que el primero, no consiguió la elección 
para lo que fue nominado. Se cambió un inciso de los postulantes de ADOFATEC, para evitar la dualidad de 
cargos, y se estableció mediante el inciso 85 que los postulantes no deben pasar de 65 años de edad. Ese 
requisito fue la causa para que la elección sea declarada desierta, por segunda vez. 

En una asamblea de docentes, se otorgó una prórroga al tercer Comité Electoral de esta organización, hasta 
que se lleven a cabo las elecciones. “Hubo movilizaciones (de la COB) y se cerró la universidad, razón por que 
nos han prorrogado”, aseguró Ruperto Aduviri, vocal del Comité Electoral de la ADOFATEC. 

Por esa razón, el tercer Comité Electoral, posesionado en abril de 2013, pretende realizar las elecciones “con 
éxito”. “Estamos bastante tiempo sin Asociación, sin ninguna representación ante el HCU y (y organismos de) co-
gobierno”, dijo Aduviri. Asimismo, añadió que ese conflicto, hasta el momento, no ha perjudicado a ningún 
docente, no obstante, podría ser perjudicial en el futuro, enfatizó. 

Las inscripciones de los frentes se iniciaron el 5 de junio y se cerrarán el 8 de julio. Los candidatos deben 
presentar sus documentos, en un sobre cerrado, para su revisión por el Comité Electoral. El 10 de julio esa 
instancia publicará la lista de fórmulas (frentes) inscritas y recibirá observaciones o impugnaciones 
documentadas. 

La lista oficial de frentes habilitados se publicará el 15 de julio, y la presentación de candidatos se realizará el 
24 de julio a las 18.00, en el auditorio de la carrera Química Industrial. La elección de dirigentes de ADOFATEC 
será el viernes 26 de julio. 

Presidente, Vicepresidente, secretario General, secretario de Conflictos, secretario de Finanzas, secretario de 
Cultura y Bienestar Socente, y secretario de Deportes son los cargos que deben ser cubiertos en las elecciones 
para que se atiendan los asuntos de ADOFATEC (AquíCom). 
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Finalizan las Jornadas Académicas de Diseño Gráfico en Artes 

Se habilitarán 30 cupos de ingreso 

A Informática y Arquitectura los postulantes podrán ingresar sin examen de dispensación 

Wendy Pinto 

La reglamentación de las modalidades de titulación, la definición de los grados académicos, la modalidad de 
ingreso, la admisión directa, el proceso de evaluación de docentes y el contenido de las materias fueron los 
temas resueltos en las Primeras Jornadas Académicas de la nueva carrera de Diseño Gráfico (carrera de Artes) 
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

El evento duró tres días: empezó el 1 de julio de 9.00 a 18.00 y finalizó hoy 3 de julio de 2013, a las 14.15, en 
el auditorio de la carrera de Artes Plásticas. Participó el 70% de la población estudiantil y todos los docentes de 
Diseño Gráfico. 

“Sabemos hacia qué rumbo debemos encaminarnos a partir de ahora. Han sido momentos muy emotivos y 
fructíferos para fortalecernos como carrera”, manifestó Mario Yujra, docente y director de la carrera de Diseño 
Gráfico. 

La nueva reglamentación de titulación viabilizará la elaboración y defensa del Trabajo Dirigido, Tesis y 
Proyecto de Grado debido a que antes no había parámetros diferenciadores entre las modalidades mencionadas. 

Sobre la obtención de grados académicos, se llegó a un acuerdo para los que deseen graduarse como 
Técnico Universitario Medio, lo realicen en dos años, después de cumplir 2400 horas académicas. Los que 
aspiren al título de Técnico Universitario Superior deben formarse en tres años y completar 3.600 horas 
académicas. Los que opten por la licenciatura en Diseño Gráfico cumplirán 6.500 horas académicas. 

Los universitarios se negaron a ampliar el cupo de ingreso para nuevos estudiantes de la gestión 2014, 
debido a la falta de equipamiento y la deserción de los mismos en segundo año. “Al limitar el cupo de estudiantes 
mejoró el rendimiento académico y quedaron (sólo) las personas interesadas”, dijo la docente Margarita Vire, con 
17 años de experiencia en la carrera de Artes. 

Se redujo de 40 cupos a 30 plazas para Diseño Gráfico. Además, los docentes acordaron elevar las 
exigencias de conocimiento en la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) 2014 con el fin de “precautelar la 
calidad académica”. 

Cabe mencionar que el ingreso a la carrera de Artes o Diseño Gráfico, por traspasos, carreras paralelas o 
ingreso directo de profesionales, era mediante la PSA con el fin de mantener el grado de calidad académica. No 
obstante, se habilitó cinco cupos de ingreso directo a Diseño Gráfico, tres para estudiantes de Arquitectura y dos 
para los de Informática, debido a que tienen conocimiento en las Nuevas Tecnologías y Lenguaje de la Imagen. 

En cuanto a la convalidación de materias, se resolvió que los estudiantes que deseen obtener su licenciatura 
en Diseño Gráfico deben convalidar sus materias a través de certificados de notas y también aprobar las 
asignaturas del último plan de estudios de 2011. Ese proceso tendrá una duración de dos años. 

“Se cansan de vernos, no hay mucha motivación para los estudiantes”, sostuvo Hugo Salazar, docente de la 
nueva carrera, sobre los seminarios. Muchos universitarios se referían a los seminarios como materias 
complementarias a las ya establecidas y manifestaron su insatisfacción de adquirir otras perspectivas con otros 
docentes. 

Al mismo tiempo, el director de Diseño Gráfico, Mario Yujra, reveló que no existe la posibilidad de tener otros 
catedráticos porque las cargas horarias y el presupuesto les otorgaron a los docentes del Programa de Arte 
Musical. “Realizaremos el intercambio social de docentes con otras universidades y al momento de calificar debe 
figurar el nombre de ambos docentes”, estableció Yujra como solución al conflicto. 

La carrera de Diseño Gráfico fue establecida con el grado de licenciatura el 17 de abril de 2013, tras una 
resolución del Honorable Consejo Facultativo. Actualmente tiene 180 estudiantes matriculados, siete docentes 
con la especialidad de Diseño Gráfico y 15 catedráticos de Artes. Las Jornadas Académicas fueron calificadas de 
manera positiva y fructífera por parte de estudiantes y docentes(AquíCom). 

“Chaqueños de Ley” cierra inscripciones el 29 de junio 

Quedan 10 cupos para los interesados 

La ñusta será elegida el mismo día 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1234-finalizan-las-jornadas-academicas-de-diseno-grafico-en-artes
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1214-chaquenos-de-ley-cierra-inscripciones-el-29-de-junio


 

Wendy Pinto 

Zarandeo a la izquierda y a la derecha, una vuelta y con el brazo extendido, las universitarias toman la mano 
de su pareja. Se escucha el sonido de las palmas para aplaudir el enérgico zapateo de los fraternos. “¡Grite!”, 
dicen los guías para animar a los bailarines durante el ensayo de hoy. 

La fraternidad “Chaqueños de Ley”, de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), invita a la comunidad universitaria a participar de la Entrada Folklórica Universitaria en su versión 26. 
“Estamos recibiendo inscripciones, máximo hasta el sábado 29 de junio”, dijo Cinthia Villarroel, presidenta de 
esta fraternidad. 

“Van a practicar el zapateo dos hasta que les salga bien, sino no pasamos al siguiente”, es la condición del 
guía de bloque varonil, quien demostró el paso una vez más para que no cometan errores. Al ver esa 
coreografía, Villarroel, recordó que bailarán cuatro coreografías: chacarera de 8 tiempos del chaco boliviano, la 
cueca chaqueña, el “Tero” y el “Gato”. 

La chacarera es una danza de enamoramiento, por lo tanto, se baila en parejas. Según la Presidenta, la 
coreografía más difícil es la chacarera, por eso se la enseña en primer lugar, luego lo demás es “sencillo”, 
agrega. 

Se habilitaron 80 cupos para 40 parejas, hasta el momento se han inscrito 70 personas y quedan 10 cupos 
para los interesados. Los “Chaqueños de Ley” no tienen un examen para el ingreso de los nuevos fraternos, el 
único requisito es que aprendan las coreografías. 

El costo para mujeres es de Bs850, monto que cubre el vestuario propio, desde los adornos para el cabello 
hasta los zapatos. En cuanto a los varones, la cuota es de Bs900 que incluye los implementos de cuero puro. 

Los postulantes realizan tres pagos: el primero es de Bs450 y se utiliza para cubrir el costo de la ropa. El 
segundo pago de Bs200 es para el artista, el cantautor Eri Claros. La última cuota se cancela antes de la pre 
entrada y otorga el derecho de asistir a una parrillada de confraternización en Llojeta. “Los que no cancelen a 
tiempo entrarán directamente a la Entrada”, indicó la Presidenta. 

El sábado 29 de junio se realizará la elección de la ñusta, a las 19:30, en la discoteca “Azul”, ubicada en la 
calle Casimiro Corral, cerca de la plaza Uyuni. Se calificará la vestimenta, la sonrisa, la simpatía al bailar y, lo 
más importante, la coreografía de media chacarera sin pareja. 

Además de elegir a la ñusta universitaria, se escogerá a las representantes de la entrada folklórica de la zona 
Villa Victoria y del Jisk`a Anata (fiesta andina del Carnaval). “Participan todas señoritas de la UMSA, institutos 
privados y universidades privadas”, explicó Villarroel. 

“Chaqueños de Ley, con mucha fuerza”, es la frase que caracteriza a esta fraternidad, que comenzó a practicar 
desde mayo. Los ensayos son de lunes a viernes en el patio del mercado “Camacho”, de 19:00 a 10:00 y los 
sábados de 15:30 a 19:00 (AquíCom). 

 

Formación profesional en nueve carreras 

Segundo curso pre facultativo de la facultad de Tecnología inicia el 12 de agosto 

Reprobados en la Prueba de Suficiencia Académica tienen derecho a cursar el Curso Pre Facultativo de 
la UMSA 

Wendy Pinto 

Del 10 de junio al 10 de julio se reciben inscripciones para la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) de la 
facultad de Tecnología. Los postulantes a los Cursos Pre Facultativos (CPF) podrán inscribirse del 10 de junio al 
9 de agosto de 2013, con un depósito de Bs400 para ambas modalidades de admisión. Las clases empezarán el 
12 de agosto. 

El examen de dispensación se distribuye en tres materias y sus respectivas fechas. El 11 de julio se dará el 
examen de Química, excepto para los postulantes de Electrónica y Telecomunicaciones; a ellos se les tomará 
una prueba sobre Física aplicada. La prueba de Física será el 13 de julio y el examen de Matemáticas el 15 de 
julio. 

Según el director del curso pre facultativo, Edilberto Mamani, las pruebas serán realizadas de 8:00 a 10:00, 
en predios de la facultad de Tecnología. Los postulantes que reprueben la PSA estarán habilitados 
automáticamente al CPF, sin cancelar otro monto de dinero. “El curso pre facultativo empieza el 12 de agosto y 
termina el 11 de diciembre de 2013, durará cuatro meses”, explicó Mamani. 

Las carreras que ofrece la facultad de Tecnología a los bachilleres y sociedad en general son: Mecánica 
Automotriz, Electrónica y Telecomunicaciones, Construcciones Civiles, Aeronáutica, Topografía y Geodesia, 
Mecánica Industrial, Electricidad, Electromecánica y Química Industrial. 



 

Técnico Universitario Superior, en seis semestres o tres años, y Licenciatura, en diez semestres o cinco años, 
son los grados académicos que se otorga al culminar las diferentes carreras. 

Los requisitos para estudiantes nacionales son: una fotocopia de certificado de nacimiento, fotocopia de 
cédula de identidad, fotocopia de diploma de bachiller, dos fotografías a color 4x4 cm con fondo celeste, la boleta 
original del depósito bancario más dos fotocopias del mismo y el formulario de inscripción que será llenado en el 
momento de su inscripción. 

Aquellas personas que cursan sexto de secundaria deben presentar un certificado emitido por la dirección de 
su establecimiento educativo que acredite que el postulante cursa el sexto de secundaria. 

Los estudiantes extranjeros deben portar documentos legalizados por el Consulado boliviano en el país de 
origen y la Cancillería. 

La autoridad invitó a la población estudiantil a inscribirse a cualquier modalidad de admisión: “Invito a todos 
los bachilleres o los que cursan sexto de secundaria a inscribirse, cumpliendo los requisitos establecidos; 
cualquier duda apersonarse a la calle Potosí esquina Yanacocha, dirección del curso pre facultativo”, dijo 
Mamani. 

El curso pre facultativo del primer semestre culminó el 24 de junio y contó con más de 700 estudiantes 
divididos en siete paralelos, cada uno con 112 personas como promedio. (AquíCom)  

Química Industrial culmina el primer semestre el 29 de junio 

No habrá receso de invierno 

Docentes entregarán las calificaciones la primera semana de julio 

Wendy Pinto 

Durante esta última semana de junio se realizan exámenes finales, pruebas de segundo turno y revisión de 
calificaciones de los estudiantes de Química Industrial. Del 1 al 5 de julio docentes y auxiliares entregarán las 
calificaciones finales para ser subidas, vía Internet, al sistema universitario de información. El segundo semestre 
académico, en esa unidad académica, empieza el 8 de julio. 

Debido a los feriados existentes en el primer semestre del año, además de del paro realizado por la Central 
Obrera Boliviana (COB), no habrá cursos de invierno para que los estudiantes recuperen materias o adelanten. 
Según Osvaldo Valenzuela, director de Química Industrial, se necesita de un mes para organizar esos cursos. 

Esto significa que los universitarios no tendrán receso de invierno y, por tanto, ingresarán directamente al 
segundo semestre académico para no retrasar el calendario aprobado a principios de este año (2013). Asimismo, 
se pretende trasladar las exposiciones de fin de semestre, de algunas materias como Operaciones Unitarias, 
Tecnología Orgánica e Inorgánica y laboratorios, a fin de año, ante la escasez de tiempo. “Las exposiciones 
serán del 8 al 13 de diciembre”, indicó la autoridad. 

No obstante, la inscripción para el segundo semestre comienza el 8 de julio y concluye el 12 de julio, las 
clases del segundo semestre finalizarán el 20 de diciembre. La fecha del retiro y adición de materias todavía no 
está definida, lo único que se conoce es que será un día, por lo que los universitarios deberán tomar sus 
previsiones. 

“El semestre ha sido normal, al igual que el avance de materias, tuvimos actividad académica regular”, 
expresó el director de esta carrera, con referencia a la evaluación del primer semestre de 2013. Sobre el Curso 
de Verano 2014, Valenzuela manifestó que éste empezará el 2 de enero y acaba el 31 del mismo mes. “Como 
mínimo se necesitan 20 estudiantes para habilitar la materia (requerida)”, finalizó el Director. 

La carrera de Química Industrial tiene 850 estudiantes matriculados, de los cuales el 40% son varones y la 
mayoría son mujeres. Cuenta con 26 docentes titulares y ocho interinos (AquíCom). 

Facultad de Tecnología 

Primer semestre de Electromecánica finaliza el 29 de junio 

Acreditación internacional comienza a finales de este año 2013 

Wendy Pinto 

Las actividades del primer semestre en el ámbito institucional, académico y deportivo culminan el 29 de junio. 
Se trabajará para subsanar observaciones académicas antes de la acreditación. 

Durante esta semana, docentes y auxiliares tendrán una reunión con el Director de esa carrera para informar 
la cantidad de estudiantes aprobados, reprobados y que abandonaron las diferentes materias. Asimismo, se 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1212-quimica-industrial-culmina-el-primer-semestre-el-29-de-junio


 

evaluará el método de enseñanza de los docentes con el fin de mejorar la calidad de universitarios y acceder a la 
acreditación el 2014. 

Defensas de perfiles de proyectos de grado, privados, públicos y trámites en proceso son las actividades 
constantes en las dos últimas semanas de junio. Cabe mencionar que concluyen los campeonatos de fútbol y 
fútbol de salón interno y entre facultades. Según Marcelo Vásquez, director de Electromecánica, el trabajo que se 
hizo todo el semestre se plasmará en documentos fehacientes para que los universitarios prosigan sus estudios 
y así alcancen su título. 

Vásquez explicó que Electromecánica consiguió el puntaje más alto dentro de la Universidad Mayor de San 
Andrés, debido a la exigencia de calidad dentro del sistema nacional de universidades públicas y privadas. 
“Tenemos 88.9%, nos llena de orgullo y para mantener ese liderazgo, nos comprometemos a mejorar talleres, 
laboratorios, aulas y nuevas tecnologías”, indicó el director. 

Hace dos semanas recibieron los documentos de la acreditación internacional de la Universidad Serena de 
Chile, dentro del ámbito nacional estará relacionada con la Universidad de Siglo XX, Gabriel René Moreno y 
Universidad Mayor de San Simón. Sin embargo, la acreditación no será posible antes de que esta carrera 
subsane las observaciones hasta fines de 2013. 

Actualmente hay 360 estudiantes que se beneficiarán con esa acreditación el 2014, mientras tanto se 
pretende reducir las materias de la malla curricular de al carrera. “Se hará una redistribución para reducir el 
número de semestres de 10 a 8 semestres, es un trámite largo pero ya las metas están establecidas”, señaló la 
autoridad(AquíCom). 

Defensa de monografías rescata la investigación de danzantes 

Entrada Folklórica Universitaria 2013  

“UMSA Intercultural” 

Wendy Pinto 

Presentación, administración de tiempo, organización, exposición, didáctica, domino del tema, respuesta a las 
preguntas y tríptico son los ocho parámetros que midió el Jurado Calificador compuesto por dos miembros del 
Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) y Rosario Carazas, gestora cultural del “Ballet Charito 
Carazas”. 

“UMSA Intercultural” se denomina la versión 26 de la EFU. José Teijeiro, presidente de la Comisión de 
Cultura de la Universidad Mayor de San Andrés, explicó que esto significa que la universidad es “una especie de 
laboratorio” porque se genera conocimiento, comprensión y tendencia, así como respeto de la diversidad. 
“Nosotros como universidad enseñamos, explicamos y queremos también representar a nuestra comunidad, a 
eso le llamamos interculturalidad”, manifestó. 

Walter Gómez, Oficial Mayor de Culturas de la Alcaldía paceña, resaltó los temas musicales compuestos para 
cada fraternidad, después de la presentación del baile en la Plaza del Bicentenario. Además, dijo sentirse 
“honrado” por la EFU, debido a que rescata la diversidad cultural del área urbana y rural. 

Heriberto Cuevas, rector interino de la UMSA, dijo que en la universidad no sólo se forman recursos 
humanos, también se investiga. “Investigar es hacer interacción social. Disfruten de todo lo que hace la juventud 
para rescatar todos aquellos valores culturales”, expresó e inauguró la defensa de las monografías, no sin antes 
realizar un ritual a la Pachamama (Madre Tierra), en agradecimiento por los favores recibidos.  

Simultáneamente, el grupo Wara y la Orquesta Sinfónica de la UMSA tocaron melodías referentes a las 
fiestas julianas de La Paz. La población que acudió al evento cantó y se deleitó con canciones como “Collita”. 

Los expositores de las monografías estaban nerviosos y algunos inseguros debido a que la defensa tenía una 
validez de 20 puntos. La presentación del trabajo valía lo mismo, y los 50 puntos más importantes se calificarán 
el día de la Entrada Folklórica Universitaria (EFU). 

Según Carazas, el hecho de realizar una monografía no sólo implica la investigación teórica, también incluye 
la vivencia del lugar y de sus danzas porque van asociadas a las tradiciones. “Tener una vivencia es 
fundamental. Hay varios compañeros que sí dominan su tema y otros que, lamentablemente, no”, sostuvo la 
gestora cultural. 

La monografía de la fraternidad Morenada Central de Agronomía dio a conocer los personajes de esa danza 
pesada. “Hicimos una relación con la Morenada de Oruro”, dijo Gabriela Calisaya miembro de esta fraternidad. 

Mientras que Carla Durán, ñusta de Pujllay de Tecnología Médica, manifestó que su monografía trataba de 
cómo se inicia ese baile en Tarabuco. “Lo que hacen los danzarines es la marcha hacia el combate”, dijo. 
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Por otro lado, el aporte de la Diablada Tecnológica fue esta danza también se bailó, en sus inicios, a orillas 
del lago Titicaca, Desaguadero y Poopó. “El jurado nos ha comentado que está bien, que fue una buena 
investigación”, aseguró Marcelo Cabrera, delegado titular ese conjunto. 

“Nos ha ido bien, disfrutamos del baile, queremos hacer que la Cullawada no se pierda”, aseveró Yesenia 
Romero, bailarina de la CullwadaAgrofarsantes de la facultad de Agronomía. Al mismo tiempo, confesó sentirse 
nerviosa al momento de bailar. Sin embargo, durante la defensa de la monografía “respondió correctamente” a 
las preguntas del Jurado. 

Pamela Tejeda, representante de Suri Sicuri de la facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, 
expuso que esta danza se origina en Santiago de Llallagua y se la baila en bodas o construcciones de casas. 
“Tiene movimientos sutiles, no es un baile tosco y es el único Suri I que existe en la UMSA”, destacó. 

El evento estaba programado para las 8.30, no obstante, empezó a las 11.00 y se extendió hasta las 15.00. 
Contó con la presencia de autoridades de la UMSA y de la Alcaldía de la ciudad de La Paz, debido a que la EFU 
es considerada como una actividad de homenaje a las fiestas julianas. La plaza del Bicentenario fue el escenario 
para la defensa de monografías y el resultado del Jurado evaluador se conocerá después del 27 de julio 
(AquíCom). 

Supaya, Sartawi Pacha, Wayra e Ilapa son danzas de iniciación amauta 

Taller de Proyección Cultural de Arquitectura 

La investigación fue presentada en la defensa de monografías de la Entrada Folklórica Universitaria 
(EFU), la semana pasada 

Wendy Pinto 

Sin danzarines ni música pero con un gráfico sencillo, miembros del Taller de Proyección Cultural de la 
facultad de Arquitectura enseñaban, no sólo a los jurados de la EFU sino también a la población, los 
conocimientos adquiridos en la investigación denominada “Ritos de iniciación que se celebran para los amautas”. 

José Salas, miembro del taller cultural, dijo que se escogieron las cuatro danzas del “Ritual de Iniciación 
Espiritual para Amautas”, como investigación para la defensa de monografías de la EFU. Esos rituales son 
usados por muchas personas sin conocer su auténtico significado. 

Los amautas son las personas que guían al pueblo y realizan rituales especiales en agradecimiento, perdón o 
pedido de favores, entre otros. Supaya, Sartawi Pacha, Wayra e Ilapa fueron las danzas escogidas de 15 
investigaciones realizadas por este taller. “Estas danzas no son conocidas porque algunas ya se han perdido con 
el tiempo”, aseguró Salas. 

“Supaya” es el baile de la lectura del fuego. Esta danza es representada por un hombre joven que se pinta 
todo el cuerpo de rojo. El color se obtiene después de moler piedras en la zona de Quimsachata, alrededor de 
Tiwanaku. Lleva un pequeño faldón de paja, una faja en la cintura con unas estolas (cintillos de lana), brazaletes 
y una capa pequeña tejida con la iconografía del ritual. 

“Sartawi Pacha”, significa darle de comer a la Pachamama (Madre Tierra), es una danza representada por la 
dualidad de Chacha (hombre) Warmi (mujer). Esta pareja lleva grandes borlas (pelotitas de lana) de colores, que 
simbolizan a la papa. Las prendas son tejidas con iconografía de cómo fue la cosecha y cómo otorga favores la 
Madre Tierra. “En agosto la Pachamama tiene hambre y abre la boca, nosotros le damos ofrendas por todo lo 
que (ella) nos ha dado”, explicó el universitario. 

“Si un elemento no está con aire o viento no vive. Por eso se celebra agradeciendo a que el viento te puede 
dar vida”, afirmó Salas sobre la danza “Wayra” que simboliza el aire y el inicio de la vida. Dos parejas vestidas de 
negro bailan ese ritual y conmemoran la apertura del portal hacia la energía del universo que incluye la energía 
de los muertos. Según Salas, se celebra que toda la energía del ajayu (espíritu) entra la tierra para ayudar a que 
crezca todo lo que se sembró. 

“Ilapa” es la danza del rayo, para atraer la lluvia o ahuyentarla. Esa danza sólo puede ser bailada por una 
niña con virtudes reconocidas por la comunidad. Ella reza sus oraciones en “idioma” antiguo, sin nombre 
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específico. “El idioma ya se está perdiendo, algunos amautas del lado de Tiwanaku todavía lo conservan y 
practican”, indicó el vocero del taller cultural. 

Cada una de esas danzas tiene significado diferente por el tiempo que representan. Supaya, y Sartawi Pacha 
están en el tiempo seco o awtipacha, abarca desde el 3 de mayo hasta el 3 de agosto. Wayra e Ilapa son del 
tiempo húmedo o jallupacha, desde el 2 de noviembre hasta 3 de mayo, cierre del ciclo agrícola. 

Las danzas circundantes a Tiwanaku son muy antiguas, fueron transmitidas por amautas. La investigación 
fue expuesta como monografía el 5 de julio. “La mayoría de las danzas tuvieron cinco minutos, nosotros media 
hora. Hemos rescatado tejidos donde están las ceremonias y compartimos con el jurado lo que hacen nuestros 
amautas”, anotó el estudiante. 

El taller cumplió 25 años el 19 de marzo de 2013 y su característica es hacer investigaciones de danzas que 
ya se han perdido o que se están perdiendo. Un rescate cultural que hizo este taller fue hace 24 años, con el 
ritual del Jacha Tata Danzanti. “Tratamos de integrar danzas antiguas, hacemos investigación para obtener 
información más sólida”, expresó José Salas (AquíCom). 

¿Migración hacia el norte paceño ocasiona desigualdades? 

Instituto de Investigaciones Geográficas, UMSA 

Según la hipótesis se puede causar mayores desigualdades dentro de los diferentes actores sociales 

Wendy Pinto 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis de los márgenes y fronteras en espacio físico, social y 
económico, mediante el conocimiento de los actores sociales y la posición que ocupan en la sociedad. La 
investigación se realiza en la provincia Iturralde, en Ixiamas, al norte del departamento de La Paz. 

“Lo consideramos (a la provincia Iturralde) como un margen que está alejado del poder político, económico y 
de Bolivia, de los centros de poder”, dijo Bertha Gozalvez, docente investigadora y coordinadora del Instituto de 
Investigaciones Geográficas de la carrera de Ingeniería Geográfica IIGEO-UMSA. 

Al mismo tiempo, Gozalvez explicó que esta población tiene baja ocupación territorial, por lo que se 
presentan niveles económicos “muy bajos” a pesar de existir una autonomía de gestión. La principal fuente de 
ingresos económicos es la madera. 

No obstante, parte de la investigación revela que la economía del lugar funcionó desde inicios de la época 
republicana con la implementación de la industria azucarera en San Buenventura. Actualmente hay un asfaltado 
de caminos que mejorará las condiciones de accesibilidad en Ixiamas y San Buenaventura, también existen 
exploraciones de petróleo en esta región. 

“Los procesos migratorios hacia el norte de La Paz son muy fuertes y van a haber cambios sustanciales por 
la incorporación de nuevos proyectos. Nuestra tarea es difundir esos impactos sociales, económicos, conocer en 
qué medida la población podrá aceptar el cambio”, explicó la coordinadora del proyecto. 

La hipótesis que se planteó para la investigación es que el impacto de flujo migratorio de personas al norte 
del departamento puede causar mayores desigualdades dentro de los diferentes actores sociales. 

La provincia está compuesta por grupos de tacanas, menonitas y rusos; estos últimos mantienen su carácter 
conservador. Existe, además, un grupo intercultural compuesto por los migrantes de los departamentos de 
Potosí, Tarija, y, sobre todo, de La Paz y Oruro. 

Desde la década de los 70, en la provincia Iturralde se establecieron organizaciones no gubernamentales e 
incluso otras instituciones de investigación. Según la investigadora, es una razón por la que los habitantes del 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1253-migracion-hacia-el-norte-paceno-ocasiona-desigualdades


 

lugar a veces dificultan el estudio. “Hay desconfianza de la gente, están acostumbrados a ver investigadores. 
Para nosotros es una complicación que la gente esté cansada porque puede haber un rechazo”, indicó. 

En contraste, el idioma no es obstáculo para la comunicación con los habitantes. “El español es el que 
manda, las mujeres menonitas se expresan a través del esposo, los demás hablan en español”, aseveró la 
docente. 

La obtención de información se realiza a través del trabajo de campo. El equipo de investigadores está 
compuesto por dos ingenieras geógrafas, estudiantes becarios de investigación, el Instituto Francés para la 
Investigación del Desarrollo y se tiene un convenio con la carrera de Historia. 

En junio del 2012 se inició con el proyecto del que ya se cumplió un año de la investigación y se han hecho más 
de seis viajes al lugar, se pretende terminar en junio de 2014. El presupuesto que se emplea en el proyecto se 
obtuvo de los fondos concursables del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el monto es de Bs100.000, 
aproximadamente (AquíCom). 

“La última morada del hombre” es la instalación más visitada 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

Se encuentran en la primera etapa de exposiciones de los talleres de esa unidad académica 

Wendy Pinto 

Aroma a incienso, paredes negras, estructuras metálicas adornan el portón de ingreso a “La última morada 
del hombre”. Se recorre el pasillo, el suelo está lleno de aserrín, se escucha música andina fusionada con el 
metal (subgénero del rock) en el lúgubre salón donde se encuentra la transición de la vida hacia la muerte. 

“La última morada del hombre es un lugar ideal en el que los estudiantes identifican a un ser querido para el 
paso de la vida a la muerte”, dijo Luis Oscar Jiménez, auxiliar del taller “E” de primer año. 

El objetivo de esta instalación es comprender el espacio porque esa es la función técnica que necesitan 
identificar los estudiantes de primer grado. Cada proyecto, cuadro o maqueta interpreta el sueño de 
transformación de la vida a la muerte. “La tradición es que cuando uno muere, va al ataúd. Tratamos de asimilar 
esta otra fase de la vida y la muerte”, explicó el auxiliar. 

Al observar los cuadros, se visualizan espacios de habitaciones y otras estructuras pintadas con color marrón 
o café en sus diversos tonos. Para obtener los colores monocromáticos, los estudiantes utilizaron café destilado 
y un poco de acuarela. La iluminación del lugar era tenue, pues se cambiaron los focos fluorescentes por focos 
dicroicos porque muestran colores más puros. 

En medio de la sala, se hallaba una estructura de madera en la que estaban superpuestas las maquetas de 
los universitarios, al fondo se encontraba el feto de una llama adornada por lanas de colores. Debajo del animal 
disecado había una ofrenda de coca sobre un tari (aguayo pequeño) extendido, en conmemoración de la 
transición al mundo de los muertos. 

Los universitarios trabajaron hace dos meses para preparar esa exposición. “Instruimos a los alumnos en la 
técnica de perspectivas interiores y exteriores, además de las elevaciones”, indicó el ayudante. Mientras la 
música completaba el ambiente de transición, Jiménez dijo sentirse satisfecho debido a que se logró los objetivos 
del Taller. 

“Es una nueva forma de ver la arquitectura, no solo es forma, se adapta a la tradición, cultural y mitos del 
ambiente andino. Lo impresionante es la manera como manejan el espacio, son nuevas propuestas, es 
alucinante”, dijo Wilma Flores, espectadora y estudiante de tercer año de Arquitectura. 
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El Taller “E” inició actividades con 80 estudiantes, a medida que pasó el tiempo se quedaron con 30 
universitarios quienes realizaron cuadros y maquetas para exponerlas en la instalación más llamativa de su 
Facultad. “El taller es exigente, es tradicional, sólo los que persisten se quedan”, aseguró Jiménez. 

Las exposiciones en las otras salas estarán a la vista del público hasta el 12 de julio, día que se calificará la 
producción del taller “E”. El jurado está compuesto por cinco arquitectos. “La última morada del hombre” es la 
sala más visitada por los estudiantes y personas externas a ese recinto(AquíCom). 

Culminó la primera etapa de exposiciones 

Talleres de Arquitectura 

El jurado calificador entregará el puntaje esta semana 

Wendy Pinto 

Afiches, diapositivas, planos digitales, y sobre todo maquetas decoraban las salas de exposición que habilitó 
la carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La primera etapa de exposición de la 
producción de los talleres será evaluada durante esta semana. 

Los cinco miembros del jurado visitaron las diferentes aulas de exposición, en las que se hallaban 
universitarios para defender sus trabajos. A pesar de responder a las preguntas y tener el visto bueno de los 
docentes, los estudiantes desconocían el puntaje de validez que tenía la exposición. 

No obstante, ese puntaje es acumulativo y se sumará con la nota de la segunda etapa de exposiciones de 
talleres que se llevarán a cabo durante el mes de noviembre y obtendrán la calificación total del taller. 

Según los estudiantes, se trabajó cuatro meses. Iniciaron con el análisis del equipamiento guiado por libros 
para saber qué tipo de infraestructura iban a construir, luego hicieron el análisis urbano, la hipótesis urbana, el 
croquis del boceto y la elaboración de la maqueta. 

Corina Hilari, universitaria de segundo año, invirtió Bs400 para su trabajo y dijo sentirse más tranquila debido 
a que el último mes de preparación fue “estresante”. “Me siento feliz porque ya acabó el semestre. Recibir 
comentarios positivos de parte de la gente es positivo”. 

“Mi trabajo es regular, yo creo que pude haber hecho algo mejor”, aseguró Luis Choque, universitario de 
segundo año del taller “B”, quien invirtió Bs300 e hizo un centro de salud. El mismo tenía cuatro pisos con 
especialidades de Medicina General, Odontología y Ginecología, además de contar con salas de enfermería, 
emergencias, medicina tradicional y farmacias. 

Por su parte, Richard Quispe, cerrajero y parte del público, aseveró ser invitado por un amigo a la exposición. 
“Muy bueno lo que realizan los futuros arquitectos, vi una guardería que me llamó la atención. Los universitarios 
tienen buenas ideas”, concluyó. 

YecidSuntura, auxiliar de cuarto año del taller “H”, identificó al concepto de Diseño Espacial como la falencia 
que tienen los universitarios al llegar a cuarto año a pesar de estar capacitados. Mencionó que los docentes 
organizadores del evento pidieron a este taller se quede hasta el último día debido a la buena producción que se 
expuso. “Me siento muy orgulloso por la producción que han tenido los estudiantes”, manifestó. 

Los universitarios presentaron a la sociedad el avance que tuvo su taller, mostraron la producción planos 
arquitectónicos y maquetas. Los estudiantes de primer año realizaron espacios pequeños, los de segundo 
estructuras más desarrolladas, en tercero el estilo es más urbanístico, en cuarto se desarrollan proyectos de 
notoria envergadura como teatros, folklódromos, ciudades, hoteles, museos, coliseos, entre otras construcciones. 
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La exposición estuvo abierta al público desde el 8 de julio y culminó el 12 del mismo mes. Los talleres son 
anuales; sin embargo, se realiza esta exposición al finalizar el primer semestre para evaluar el conocimiento 
adquirido por los universitarios. Cada grado de taller tuvo un día para exponer su producción, los mejores talleres 
pudieron quedarse un día más en compensación a su esfuerzo. 

Los trabajos serán evaluados durante esta semana de acuerdo a la aplicación teórica, creación, innovación y 
por funcionamiento de las estructuras en la sociedad (AquíCom). 

Fraternidad Reyes Morenos de Administración cumplirá Bodas de Plata 

Universidad Mayor de San Andrés  

Entregarán un DVD de la Entrada Folklórica Universitaria como recuerdo a sus fraternos 

Wendy Pinto 

En conmemoración de sus 25 años de vida, esa Fraternidad pretende obtener el primer lugar en la Entrada 
Folklórica Universitaria (EFU) en su versión 26. La ñusta universitaria 2013 es Katherine Candia, también ñusta 
de los Reyes Morenos de Administración. 

Víctor Paz Salazar, vicepresidente de la Fraternidad aseguró sentirse orgulloso y feliz sobre la elección de la 
ñusta Katherine Candia y las Bodas de Plata que cumplirán este año. “Es una felicidad para nosotros, 
cumpliremos 25 años y si queremos ganar tenemos que innovar”, manifestó. 

Los requisitos para ser parte de los Reyes Morenos de Administración son: fotocopia de carnet firmado por el 
interesado, presentación de la matrícula vigente, boleta del depósito con sus respectivas fotocopias y una 
fotografía con fondo azul de 4x4 centímetros. 

Los ensayos se iniciaron el 15 de junio en el patio de la carrera de Administración de Empresas, ubicado en 
el Monoblock Central. Los martes y jueves ensayan de 18.30 a 21.30 y los sábados de 14.30 a 17.30.  

Cuentan con ocho bloques de danzarines y los precios de los trajes oscilan de Bs200 a Bs380 para 
universitarios, para los docentes la cuota única es de Bs430.  

Para bailar de oso o cóndor se debe pagar Bs200, de cholita Bs270, de cholita antigua Bs280, de turrilito 
Bs320, de achachi galán Bs330, de china morena Bs400, y de súper achachi Bs380. La cuota será depositada 
en la cuenta Nº 150-1344709 del Banco Unión. 

Con la cuota se podrá acceder a la polera de Bodas de Plata de la pre Entrada, mantillas, matracas, guantes, 
sombreros, corbatas, puñeras de los turrilitos, entre otros accesorios. Además, cada fraterno tendrá su refrigerio 
en ambas actividades y, en conmemoración a las Bodas de Plata, se otorgará botones especiales, un CD de 
música con la canción “Admimorenada” y un DVD ”.  

Asimismo, la cuota financiará el costo de las bandas “Fanáticos” y “Proyección Murillo” que estarán en la pre 
Entrada y la Entrada Universitaria. Y los grupos de música tropical que amenizarán la fiesta de los 25 años que 
se realizará después del 27 de julio (AquíCom). 

Fraternidad Chaqueños de Artes demuestra coreografías en pre entrada  

Entrada Folklórica Universitaria 

El grupo musical que acompañará a esta Fraternidad el día de la Entrada Folclórica Universitaria será una 
sorpresa  

Wendy Pinto 

Dos Chacareras, dos Gatos, un Escondido y una Cueca son las coreografías que mostraron ayer los 
Chaqueños de Artes durante el recorrido de la pre-entrada, que recorrió desde la plaza Triangular hasta la plaza 
la plaza Villarroel, barrio Miraflores de La Paz. El evento se inició en la mañana con una hora de retraso. 

Chaqueños de Artes ultiman detalles para participar de la versión 26 de la Entrada Folklórica Universitaria 
(EFU) que se realizará el sábado 27 de julio. DilmarVacaflor, responsable de esta fraternidad, aseveró que les 
fue “bien” en la defensa de monografías —realizada el 5 de julio— porque presentaron un trabajo intelectual bien 
elaborado, además de que se sintió feliz de participar de la pre-entrada. 

Asimismo, dio a conocer que ya cerraron inscripciones de nuevos fraternos e invitó a los que se quedaron 
fuera este año a participar con esa Fraternidad el 2014. “Les hacemos una cordial invitación para este gran 
evento que realza la interculturalidad”, expresó. 

Aplausos de la gente que acudió a la avenida Busch se escuchaban cuando los Chaqueños de Artes hacían 
su demostración. A pesar del cansancio, ellos continuaban bailando ofreciendo alegría al público con energía en 
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el baile. “Cansada pero feliz, el público nos motiva con sus aplausos”, manifestó Corina, fraterna de los 
Chaqueños de Artes. 

Si bien no existe un examen de ingreso para bailar en la Fraternidad, la asistencia a los ensayos es 
controlada con rigurosidad. Todos los días los nuevos fraternos son evaluados de acuerdo al aprendizaje de los 
pasos, tiempos y ritmos por los guías. “Es para ver cómo se ubican en el día de la Entrada”, indicó Vacaflor. 

Las inscripciones iniciaron en junio y culminaron la primera semana de julio. Se habilitó 20 cupos para 
mujeres y 25 para varones, debido a que los antiguos fraternos se incorporan durante las últimas semanas antes 
de la EFU.  

El 2012 la Fraternidad contó con la participación del artista Dalmiro Cuéllar, este año se pretende sorprender 
a los fraternos por lo que no ha revelado el nombre del artista que los acompañará el 27 de julio. Lo único seguro 
es que la música alcanzará a todos los danzarines, el grupo o artista del chaco boliviano estará en medio de 
ambos bloques. 

Los nuevos fraternos deben cancelar Bs700 para participar de la EFU en esta Fraternidad. El monto cubre los 
gastos de vestuario propio, la contratación del artista o grupo del chaco boliviano, el quipo de sonido profesional 
que incluye el tráiler, una polera para la pre entrada y la fiesta de confraternización después del 27 de julio 
(AquíCom). 

TinkusHuayna Lisos presentarán cinco coreografías  

Universidad pública paceña 

El 27 de julio, por las calles de la sede de gobierno, en horas de la tarde harán su debut  

Wendy Pinto 

Faltan dos días para que se lleve a cabo la 26 de la Entrada Folklórica Universitaria (EFU) y esta Fraternidad 
presentará cinco coreografías y existe la posibilidad de una sexta. 

Bastante energía se debe tener para bailar con los TinkusHuayna Lisos de Electromecánica (carrera de la 
facultad de Tecnología, antes Técnica) porque los pasos así lo exigen. No sólo los varones deben hacer 
movimientos ágiles, también las mujeres deben demostrar dinamismo al bailar y fuerza a la hora de realizar los 
gritos correspondientes a la danza. 

Ese conjunto integrado por Cuatro bloques, compuestos por 100 integrantes cada uno, completan los 400 
cupos que fueron otorgados por la Comisión de Culturas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es una de las 
pocas fraternidades que en poco tiempo logró cerrar sus inscripciones con los cupos llenos, al igual que los 
Caporales de Ciencias Económicas y Financieras. 

Las actividades de la Fraternidad se iniciaron con la pre inscripción de nuevos integrantes que tuvo un valor 
de Bs30 como anticipo. El monto para participar con esta Fraternidad es de Bs360. Les dieron un lapso de dos 
semanas para cancelar la primera cuota de Bs 200. Hasta el 4 de julio de 2013 los interesados tenían que pagar 
Bs130 completando el monto determinado. 

El monto que cancelaron los fraternos cubre el costo de la polera, chaleco, recuerdo de la fraternidad, costo 
de las bandas, flete de la ropa, fiesta después de la EFU y, el campeonato deportivo, en lugar del tradicional 
bautizo a los nuevos fraternos. 

Cada bloque tiene su respectivo nombre: el primero se denomina Abarca, el segundo Charango, el tercero 
Rompe Monteras y el último es Bolivia. Dos guías por bloque están a cargo de enseñar las coreografías que 
mostrarán el día de la Entrada Universitaria.  

“Estamos innovando los pasos, esta Entrada será más positiva a diferencia de los años anteriores”, dijo Rider 
Márquez, vicepresidente de la Fraternidad, quien aseguró que tienen listas cinco coreografías y abrió la 
posibilidad de mostrar una sexta. 

A pesar de estar a dos días de la EFU muchos estudiantes todavía preguntan a los TinkusHuayna Lisos si 
existe la posibilidad de bailar con ellos. “Mil disculpas a todos los que quedaron fuera, para el próximo año hagan 
sus reservas apenas acabe el Gran Poder”, manifestó Márquez. 

“¿Quiénes somos? Lisos somos ¡Huaynasho, Lisos sho!”, es el grito de esta Fraternidad que cuenta con 220 
mujeres y 180 varones en sus filas, los que ensayan desde junio, durante la noche en la plaza Bolivia con el 
propósito de ganar el premio de la EFU. Este 2013 se presentarán en horas de la tarde y pretenden cautivar al 
público asistente con su carisma (AquíCom). 

Bodas de Plata de la Entrada Folklórica Universitaria 

Testimonio 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1339-tinkus-huayna-lisos-presentaran-cinco-coreografias
http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1349-bodas-de-plata-de-la-entrada-folklorica-universitaria


 

Bailar con la Diablada de Medicina es agotador, pero vale la pena 

Wendy Pinto  

Cuando decidí bailar en la Entrada Folklórica Universitaria no pensé que iba a bailar con la Fraternidad, que 
resultó ganadora de toda la Entrada en las Bodas de Plata, lo que significó un magnífico recuerdo.  

El paso por el palco fue determinante, aunque había poco espacio, nos dimos lugar para realizar la 
coreografía que tanto habíamos ensayado durante frías noche en la plaza Villarroel. Diablos y diablesas 
comandados por dos arcángeles (Miguel), nos unimos para bailar quitándonos finalmente las máscaras, 
revelando nuestra identidad. Acción que causó furor en el público presente, con eso se fue todo el cansancio. 

Nos reunimos con mis amigas antes de la Entrada de la UMSA, para evaluar nuestras opciones, yo deseaba 
bailar diablada, por el significado que tiene en nuestro país y de algún modo enseñar a los extranjeros que la 
cultura no se roba, se hace. 

Caporal, morenada, ti‟nku fueron las opciones, no me llamaba la atención ninguna de ellas, más bien cuando 
sugerí diablada mis amigas quedaron cautivadas por la idea. Fue entonces cuando fuimos en busca de 
fraternidades con la danza de la lucha entre el bien y mal. 

Fuimos a con los Diablos Rojos de Comunicación y aún no estaban ensayando, faltaba un mes para la 
Entrada Folklórica Universitaria, no podíamos perder tiempo. Averiguamos en la facultad de Tecnología (antes 
Técnica) con los Diablos de la Tecnológica y tampoco habían empezado sus actividades, si ellos no habían 
empezado mucho menos los diablos de Geología, razón por la que fuimos a Medicina. 

Es sabido que el baile característico de Medicina es la Diablada, porque simboliza el poder que tienen los 
galenos cuando atienden a un paciente, están entre la barrera de la vida y la muerte. Fuimos a la Facultad, 
ubicada en Miraflores, había un letrero que decía: ensayos de Diablada en la plaza Villarroel.  

Cuando llegamos era evidente que ya tenían mucho tiempo de ensayo, hacían una coreografía con tinte 
militar, bien hecha y estilizada. Preguntamos todo lo que necesitábamos saber, el costo para participar con ellos 
era alto Bs550, nada despreciable. Accedimos porque era la Fraternidad más organizada que encontramos. 

Ensayamos martes, jueves y sábado durante la noche. El frío era azotador, tanto que después de mi primer 
ensayo, me enfermé. Quedó en duda mi participación, retorné una semana antes de la pre entrada. La condición 
era que si me agotaba con facilidad en un ensayo, entonces no bailaría, por el contrario si eso no ocurría estaba 
más que afirmada mi participación. 

Y así fue, no me agoté. Sólo las chicas con mucha energía podían bailar como diablesas, aquellas 
danzarinas que portan una máscara hasta la mitad del rostro y llevan una cabellera rojo fuego. Nuestro ángel era 
muy carismático y sencillo, nos enseñó los pasos como: el caballo, que consiste en un trote como el de los 
caballos.  

El médico, encargado de la Fraternidad, dijo que los diablos y diablesas ya estábamos listos para hacer la 
coreografía del palco. Consistía en unir ambos bloques intercalados entre varones y mujeres, comandados por 
nuestros guías, los ángeles Miguel. El primer intento, como cualquier otro, salió mal y causó la furia del doctor —
quien deseaba que todo saliera perfecto— que reprendió a los ángeles.  

Ese sábado fue uno de los más largos que pasé haciendo la misma coreografía para un baile, pero valió la 
pena. Al atardecer cuando el doctor nos llamó de nuevo, todos estábamos preparados pero nerviosos porque de 
eso dependía irnos o no a descansar. Empezamos y nadie se equivocó, al finalizar la coreografía nos abrazamos 
con quienes ni siquiera nos conocíamos, fue divertido. 

El día de la pre entrada fuimos ovacionados por el público asistente, recorrimos desde la plaza “Triangular” 
(la avenida Busch), hasta llegar a la plaza Villarroel. La polera de la Fraternidad era blanca con franjas rojas, 
utilizamos guantes del mismo color, una pañoleta plateada en una mano y en la otra, cintas del color de la 
bandera boliviana. 

Fue cansador pero al menos ya teníamos idea de lo que iba a ser el día de la entrada. Llegó el viernes —un 
día antes de la entrada— día en que todos los fraternos debíamos vernos en la calle Los Andes. cerca de la 
avenida Buenos Aires. El lugar estaba repleto de universitarios que acudían a cada galería con el fin de recoger 
la ropa de su danza elegida.  

Nos encontramos como con cuenta gotas. Cuando ya estábamos todas fuimos a recoger las máscaras a una 
galería especifíca, revisamos si estaban rotas y si eran nuevas o al menos de primera salida. Cuando tomé la 
máscara en mis manos, sentí el peso de la misma e imaginé el peso de las máscaras que iban a usar los 
varones.  

Después fuimos a recoger el traje completo. Las botas y la falda fueron hechas a medida, he ahí el costo de 
los accesorios, nos entregaron la perchera, el cinturón lleno de monedas, la capa y la cabellera roja. Parte de las 



 

personas que asistimos a ese encuentro se probaron las prendas que nos entregó la bordadora, sin miedo a ser 
vistos por los demás. 

La cita estaba hecha, teníamos que encontrarnos a las 16:00 en el puente de la Cervecería Boliviana 
Nacional. Mi amiga y yo nos alistamos en mi casa, pegamos esponjas en la máscara con el fin de que no nos 
corte la cara debido al peso.  

No sabíamos que teníamos que adherir la cabellera roja a la máscara. Grande fue nuestra sorpresa cuando 
llegamos al lugar, otra de mis amigas estaba ahí con la cabellera cosida a la máscara. Entonces le pedimos a su 
hermano solucione nuestro problema, y así lo hizo. 

Debajo del puente, ese día había un centenar de comerciantes con accesorios de baile, ganchos, cintas, hilo, 
agujas; asimismo, había maquillistas, peinadoras entre otros comerciantes. Nos facilitó la tarea de encontrar lo 
que buscábamos: una aguja y un hilo color rojo. 

Después del susto nos reunimos con las demás diablesas y esperamos hasta que lleguen los demás 
miembros de la Fraternidad. Pasó una hora, 17:00 y todavía no avanzábamos. ¿Qué pudo pasar para demorar 
tanto? Nadie sabía pero la respuesta era que la tardanza se debía a que una fraternidad de chacarera avanzó 
lentamente con el propósito de “lucirse”, y por si fuera poco un poste de luz se había caído en media avenida. 

Ingresamos a las 18:30 cuando la noche empezaba a hacerse evidente. Así que decidimos encender las 
luces de nuestras máscaras con el propósito de alumbrar el camino. Esta acción causó el aplauso de los 
presentes, quienes a medida que pasábamos nos animaban y algunos decían “Fuerza diablos”. 

La cláusula para ganar el evento era que ningún miembro de la Fraternidad debía sacarse las máscaras, eso 
incluía a las chinaysupay. La verdad el peso era demasiado, pero valió la pena porque la gente se emocionaba al 
vernos bailar, algunas personas se acercaban y nos pedían sacarse una foto con nosotras, otros nos invitaron 
refrescos (para el cansancio), otros dulces. El cariño de la gente fue fundamental porque apoyaban la danza y 
decían: “La diablada es boliviana”. 

Cuando llegamos al palco oficial la emoción que sentíamos era grande, los médicos pusieron humo artificial 
del color de la bandera boliviana e iniciamos la coreografía con bastante energía, tanto que las autoridades 
presentes en el palco se pusieron de pie y bailaron con nosotros. Los medios de comunicación se acercaban a 
grabarnos y los flashes de las cámaras eran constantes, y cuando nos quitamos las mascaran cautivamos a las 
personas ubicadas cerca, las que nos ovacionaron y aplaudieron. 

Me hicieron olvidar el cansancio que tenía, el peso de la máscara se hizo ligero. Bailar con tacones no es 
sencillo, tampoco portando monedas de cobre tan pesadas como las nuestras, mucho menos con una capa de 
buen peso por el bordado a mano y la capa de plástico que cubría el trabajo de su creador. 

Fue divertido y emocionante, fueron emociones encontradas las que viví en las Bodas de Plata de la EFU el 
2012. Me alegré de haber escogido esta Fraternidad para bailar porque no me equivoqué, ganamos como 
Fraternidad en los 25 años de la EFU, es un evento que queda para la historia, para la vida y para la eternidad. 
¡Fuerza diablos de Medicina! (AquíCom). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexos Tania Salazar Tuco 

Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas 

Encuentro internacional sobre investigaciones arqueológicas en Bolivia 

Se realizará los días 15, 17, 18 y 19 de julio. Participarán del encuentro 
representantes de universidades de Estados Unidos, Chile, Japón, Canadá, Italia y 
la UMSA  

Tania Salazar Tuco 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas (IIAA), de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), organiza el primer “Encuentro internacional sobre investigaciones arqueológicas en Bolivia”, el que se 
llevará a cabo junto al seminario de “Teoría arqueológica andina”. La sede de la reunión es el el auditorio, “Max 
Portugal Ortiz”, ubicado en el edificio René Zabaleta Mercado, de 9:45 a 12.00 y de 15:00 a 18.00. El ingreso es 
libre, previa inscripción en el piso 6 del Monoblock. 

El primer día del evento, la inauguración será dirigida por Claudia Vincenty, directora del IIAA, a las 9.45. 
Comenzará las exposiciones Andrew Roddick, de la universidad Mc Master (Canadá), con el tema, “Desde la 
etnografía al radiografía: Un estudio del alfarero habilidoso en la cuenca del Lago Titicaca”. Después, Eleane 
Maldonado, presentará “Una aproximación etno-arqueológica de la tecnología informal lítica en la comunidad de 
Pallini-Oruro. 

En la tarde continuarán las inrvenciones con Patrizia di Cosimo, de la Universidad de Bolonia (Italia), con 
“Objetos y sitios arqueológicos en Sud Yungas”. De la UMSA, participarán Irene Delaveris, con su tema, 
“Conservación de objetos arqueológicos en Bolivia” y Dennise Rodas con “Análisis de la documentación 
etnohistórica de los Yungas”. Participará tambien Juan Villanueva, de la Universidad de Tarapacá (Chile), con 
“Imaginería animal e ideológica Tiwanacu. Una visión desde Pariti”. 

El segundo día, el trabajo empezará a las 10.00, con Sonia Alconinl, de la universidad de San Antonio de 
Estados Unidos (EEUU) con el tema: “Remoción craneana, intercambio inter-regional y estrategias políticas de 
control en el territorio kallawaya en Tiwanacu”, después estará Christine Hastorf de la universidad de California 
EEUU, con “El culto a los ancestros durante el período formativo de la cuenca en el Lago Titicaca”. 

En horas de la tarde, seguirán las egresadas Karina Aranda, de la UMSA,s con la temática “Hacia un patrimonio 
globalizado: Políticas patrimoniales y neocolonialismo: El caso del Rally Dakar en Bolivia” y Zulema Terceros, 
con “Plantas y costumbres funerarias durante el Horizonte Medio en Cochabamba”. Para finalizar estará María 
Bruno, de DickinsonCollege EEUU, con “Avances arqueobotánicos en el estudio de la domesticación de los 
chenopodium andinos”. 

El jueves 18 comenzará la UMSA, representada por el egresado Javier Mencias y su tema: “Arqueología rupestre 
en aplicación: Avances de investigación del Proyecto Arqueológico Pumiri”, y continuará con Claudia Rivera que 
hablará sobre “Arqueología regional y arte rupestre en la región de Betanzos (Potosí)”. 

Alejandra Aramayo abordará el tema: “El manejo de la fauna durante los períodos formativo y Tiwanaku en el 
sitio de Iruhito”. Posteriormente, la egresada ElizabhetArratia tratará el “Estudio de peces en el barrio de 
MolloKuntu en Tiwanacu” y ClaudineVallieres, de la Universidad de Florida EEUU, presentará el tema: “El gusto 
de Tiwanacu: prácticas culinarias diarias en el centro andino antiguo”. 

El último día empezará José Capriles, de la Universidad de Pitsburgh EEUU, con “Ocupaciones humanas 
tempranas en Bolivia. Investigaciones arqueológicas en Lípez”. En representación de la UMSA estará Vanesa 
Jiménez, con “Movilidad en el Valle de Markanasa”.  

NaokiNakajima, de la Universidad de Osaka (Japón), expondrá “Investigaciones arqueológicas en Kallamarka y 
Kantapa. Seguirán los egresados Roger Cossío y Analy Quiroga, con “Conservación del Templo de Putuni de 
Tiwanacu”. De Estados Unidos estará John Janusek. de la Universidad de Vanderbilt. con “El urbanismo en los 



 

Andes Sur-centrales”. La clausura del evento estará a cargo de Miguel Pérez, director de las carreras de 
Antropología y Arqueología y como cierre se ofrecerá un vino de honor.  

Instituto de Investigaciones Sociológicas  

De 1.000 mujeres entre 15 y 19 años Bolivia tiene 88 nacimientos  

Foro Sociedad, Género y Cultura por el “11 de julio, Día mundial de la demografía” con el tema: 
Prevención de embarazos en adolescentes  

Tania Salazar Tuco 

El evento fue organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). Fue realizado el 10 de julio en el auditorio de la carrera de Sociología, ubicado en el 
edificio “René Zabaleta” de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Estuvieron presentes René Pereira, director del IDIS; Grisel Alarcón, del Ministerio de Salud y Deportes; Celia 
Taborga y Cecilia Maurente de UNFPA Bolivia; Karina Marconi, viceministra de Igualdad de Oportunidades; 
Rosario De la Cruz, coordinadora nacional del Comité de Adolescentes y Jóvenes para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (CAJPEA); Oscar Soriano del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; José 
Tejeiros, decano de la facultad de Ciencias Sociales. 

Cecilia Maurente, representante de UNFPA, afirmó que en América Latina y el Caribe aumentó el promedio de la 
Tasa Específica de Fecundidad en mujeres de 15 y 19 años. De 1.000 nacimientos solo hay 70 nacidos vivos, se 
informó.  

Bolivia tiene 88 nacimientos por 1.000 mujeres embarazadas de entre 15 y 19 años. Sin embargo, no es el único 
país en el que aumentaron los porcentajes de embarazos en adolescentes, pero el país está a 18 puntos por 
encima del nivel de la región. “Esto es algo que nos debe llamar la atención, estamos viendo un aumento del 
porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas en otros países del mundo”, declaró Maurente. 

También señaló que las adolescentes embarazadas son las que no tienen acceso a la educación sexual, como 
las de aéreas rurales. Se pretende implementar estrategias como la educación integral para la educación sexual, 
las que deben desaerollarse con un enfoque de interculturalidad, de género y apropiada para la edad de las 
adolescentes. 

Otra estrategia es la información adecuada para el acceso a métodos anticonceptivos, para los adolescentes que 
tienen relaciones sexuales y puedan prevenir un embarazo, además de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

“Unidades municipales de atención diferenciada en salud para adolescentes y jóvenes”, están dentro de los 
hospitales con un servicio de atención a personas de 13 a 24 años, para las mujeres la atención es gratis y los 
hombres pagan Bs5, explicó Oscar Soriano acerca del proyecto de la alcaldía paceña.  

De igual manera, Grisel Alarcón presentó “Los avances de prevención en embarazos en adolescentes” y las 
“Normas Nacionales de Atención Clínica (NNAC)”. Se realizan cursos virtuales para el personal de salud con el 
fin de trabajar en conjunto con los jóvenes. El objetivo de este año es capacitar a 200 personas más y abarcar el 
área nacional. 

Según Maurente, los estudios realizados en el mundo indican que aquellos adolescentes o jóvenes que han 
recibido educación integral, de manera apropiada, postergan la edad de inicio para relaciones sexuales, pues 
cuando las tienen las hacen de manera protegida tanto, para un embarazo como para infecciones de transmisión 
sexual y el VIH. 

“Es importante hacer un llamado a las y los adolescentes para que acudan a los centros que existen y 
promuevan un diálogo con sus padres porque la familia sigue siendo el núcleo básico de nuestras sociedades”, 
afirmó Maurente(AquíCom). 

 



 

Observatorio de Políticas Públicas y Sociales 

“Desde, por y para la comunidad” es un lema policial 

Se llevó a cabo el segundo conversatorio internacional “La seguridad ciudadana en la región” con el 
tema “Experiencias de articulación policía-comunidad” 

Tania Salazar Tuco 

El evento comenzó a las 10.30 y fue organizado por Fidel Rojas, Coordinador Técnico del Observatorio de 
Políticas Públicas y Sociales (OPPS), de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Contó con la presencia 
de Rossana Rocha, ntegrante activa de la policía de la República de Nicaragua; Henrry Baldelomar, 
representante del viceministerio de Seguridad Ciudadana; Raúl España, Secretario Académico de la UMSA. 

 “Experiencias de articulación policía-comunidad”, este fue el tema del segundo conversatorio a cargo de 
Rossana Rocha quien indicó que en 1979, después de la Revolución Nicaragüense, se decidió realizar un nuevo 
departamento de policía, para garantizar los derechos de la vida, la integridad y el patrimonio. 

Según Rocha, el éxito del trabajo de la policía en relación a la seguridad ciudadana en Nicaragua, se debe a la 
articulación de esa entidad con la comunidad y las instituciones del Estado, reforzada con las reformas al 
Decreto Supremo N°83-2004. Por lo que se creó la “Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, 
aprobado en 2007. En este documento se establece que la comisión debe integrar a un delegado de los 
ministerios de gobierno, instituciones e iglesia. 

Asimismo, aseguró que existe una buena comunicación entre la policía y la comunidad, además de contar con 
voluntarios que trabajan con esta entidad. “Nuestro modelo es incluyente, todos se unen para un trabajo 
preventivo y hacemos una articulación con la familia”. 

Con el lema “Desde, por y para la comunidad” la policía controla el expendio de bebidas alcohólicas para 
preservar la seguridad ciudadana en los colegios. La comercialización de estas deben estar alejadas 400 m. a la 
redonda.  

También, se implementó la “Consejería Escolar”, para “jóvenes en alto riesgo social”, los que aún no inciden en 
violencia o robo “Para que los muchachos estudien en un ambiente seguro, además de darle tratamiento a los 
que presentan comportamientos violentos”, afirmó Rocha. 

De igual manera, se trabaja con las universidades, se firma convenios, para que los estudiantes que están en 
último año trabajen junto a la policía en los barrios, haciendo diagnósticos.  

Henrry Baldelomar aseguró que Con la Ley No. 264 aprobada el 31 de julio del 2012, “Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana” “Para una vida segura”, desde que está en marcha el plan “Chachapuma”, la Policía 
Boliviana tiene como rol fundamental estudiar las causas sociales que ocasionan el mal comportamiento en los 
jóvenes, además de capacitar al personal policial para reforzar la seguridad ciudadana (AquíCom). 

FEDSIDUMSA 

¡Nadie se jubila hasta que no se cambie la Ley de Pensiones! 

En esta jornada se realizó la asamblea de docentes de la UMSA en la que se informó sobre la propuesta 
de modificaciones a la de ley de jubilaciones  

Tania Salazar Tuco 

Los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se reunieron en el paraninfo universitario, a las 
11.00 horas de hoy, con el objetivo informar sobre la propuesta de modificaciones a la Ley de Pensiones Nº 065.  



 

“Se ha preparado técnicamente con profesionales expertos en la materia y vamos a mostrar a los docentes. 
Previamente, se les ha pasado la propuesta por correo para que hagan alguna observación, pero no llegó 
respuesta”, aseguró Wilfred Gutiérrez, secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Docentes de la 
Universidad Mayor de San Andrés (FEDSIDUMSA). 

La Comisión, dirigida por Alberto Bonadona, docente universitario, hizo las modificaciones a la Ley de Pensiones. 
Entre las más importantes están: el aporte de un 3% del Estado, que el Aporte Solidario se duplique, es decir, 
que los trabajadores aumenten en un 0,5% sus aportes. Esto permitirá un financiamiento aproximado de 360 
millones de dólares, para crear un Fondo Solidario Universal. 

“Si una persona trabaja 35 años y gana Bs15.000 o más, debe tener una renta de 9.000 para arriba. Esta renta 
va disminuyendo de acuerdo a los años trabajados, si gana 14.000 (sin cumplir 35 años de trabajo) baja la renta”, 
afirmó Gutiérrez. 

En la asamblea, los docentes realizaron observaciones a la propuesta que modifica la Ley de Pensiones. Arturo 
Sarabia, catedrático de Comunicación Social, dijo que deberían ver sólo por su sector, porque la Central Obrera 
Boliviana (COB), les había negado una reunión. “Nosotros deberíamos presionar fuertemente al gobierno”, 
enfatizó. 

Como recurso de última instancia, se planteó crear un fondo solidario exclusivo para la universidad. Además se 
propuso realizar una movilización docente-estudiantil como medida de presión al gobierno. 

Entre las resoluciones que se decidieron en la asamblea está la aprobación de esta propuesta de modificaciones 
a la Ley de Pensiones con algunas modificaciones y a la vez se planteó una alianza entre los docentes 
universitarios con el magisterio. 

“Desde hoy se peleará, para que esto se cumpla. Después se pedirá una asamblea (conferencia) de 
universidades para aprobarlo en todo el sistema. ¡Nadie se jubila hasta que no se cambie la Ley de Pensiones!”, 
finalizó el Ejecutivo de la FEDSIDUMSA (AquíCom). 

Arqueología UMSA 

No hay presupuesto que se asigne para el rescate arqueológico 

El lunes 15 de julio se realizó el primer día del Encuentro Internacional sobre investigaciones 
arqueológicas en Bolivia del que participaron: Andrew Roddick, Eleane Maldonado, Patrizia di Cosimo, 
Irene Delaveris, Dennise Rodas, Juan Villanueva 

Tania Salazar Tuco 

La carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realiza el Encuentro Internacional 
sobre investigaciones arqueológicas en Bolivia. La temática del encuentro es “Teoría Arqueológica Andina”, al 
que asistieron más de 25 personas; evento que comenzó a las 10.00, en el auditorio de esta carrera. 

“Es un intento de conformar un congreso de arqueología al año, se está aprovechando la presencia de proyectos 
extranjeros para establecer los contactos donde se intercambien criterios y metodologías”, explicó José Luis Paz, 
responsable del Laboratorio de Lítica de Arqueología. 

Empezó con la exposición de Andrew Roddick, de la universidad Mc Master de Canadá, con el tema, “Desde la 
etnografía a la radiografía: Un estudio del alfarero habilidoso en la cuenca del Lago Titicaca”. 

Después intervino Eleane Maldonado, egresada de la UMSA, con el tema “Una aproximación etno-arqueológica 
de la tecnología informal lítica en la comunidad de Pallini-Oruro”. Presentó el manejo de la Tecnología Lítica, que 
es un registro etno-arqueológico; asimismo, la producción de artefactos simples y complejos en comunidades 
actuales para que estos puedan contrastarse con yacimientos arqueológicos. 



 

“No hay un presupuesto que se designe al rescate arqueológico (en Bolivia), pero en la UMSA las oportunidades 
se están dando y se demuestra con el laboratorio de Lítica”, aseguró Maldonado. Sin embargo, la investigación 
está financiada por los proyectos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

Del mismo modo, las comunidades deben aprender a gestionar sus propios recursos para destinarlos a la 
investigación del patrimonio cultural. 

Patrizia Di Cozimo presentó “Objetos y sitios arqueológicos en Sud Yungas”, en el mostró lugares y objetos en 
Tiwanacu desde el año 400 d. c, pasando por el señorío aymara, inca y la ocupación española hasta 1825 d. c. 
donde presentó lugares como: Pasto Grande, Santiago de Taca, Hornuni, Risicho y Angostura, ubicadas en 
Tiwanacu, en estos lugares se encontraron materiales cerámicos y líticos. 

También en las localidades de Chappi Yungas y Quiruas se encontraron terrazas agrícolas. En la colonización 
inca se notó la ampliación de la red vial y las terrazas agrícolas, en las regiones de Takesi, Yunga Cruz, 
Chungarmayu y Pasto Grande. 

En representación de la UMSA participó Irene Delaveris con el tema: “Conservación de objetos arqueológicos en 
Bolivia”. Expuso una síntesis de los cuidados que se debe tener con las piezas arqueológicas, para conservar el 
patrimonio. “La forma de conservación ayuda a prolongar el bien patrimonial, tenemos que tener respeto por la 
profesión”, afirmó. 

Luego intervino Dennise Rodas con “Análisis de la documentación etno-histórica de los Yungas”. La investigación 
se centró en el estudio de caminos prehispánicos, en las regiones de Yungas Chapis y Yanacache donde se 
consideró la técnica de construcción y su importancia. Lo central de esa exposición fue la época prehispánica.  

En esos lugares se reconoce la producción de coca y su relevancia como área de abastecimiento para otras 
regiones en los yungas paceños. En el caso de Yanacachi, presenta una relación con el camino prehispánico del 
Takesi. 

También se presentó Juan Villanueva, de la Universidad de Tarapacá (Chile), con “Imaginería animal e 
ideológica Tiwanacu. Una visión desde Pariti”, donde se encontraron más de 400 piezas de cerámica. 

Tiwanacu es asociado a representaciones escultóricas realistas y, sobre todo, a la cerámica roja, empleada en la 
comunicación interpersonal mediante la comida y la bebida. La mayoría se encontró en Pariti(AquíCom). 

La Paz, 19 de julio 2013  

Seminario de Teoría Arqueológica Andina 

El Rally Dakar podría ocasionar daños al medio ambiente boliviano  

El 17 de julio se realizó con éxito el segundo día del “Encuentro internacional sobre recientes 
investigaciones arqueológicas en Bolivia”, que organiza la UMSA, allí participaron: Sonia Alconini, 
Christine Hastorf, Karina Aranda, Zulema Terceros y María Bruno 

El evento es oeganizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas (IIAA) y el Laboratorio 
de Lítica, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Comenzó a las 
10.00 de la mañana y terminó a las 18.00, con una pausa de 12.00 a 15.00, en el Auditorio de la carrera de 
Antropología y Arqueología, en el edificio “René Zavaleta” del edificio central de la universidad pública paceña. 

La primera exposición estuvo a cargo de Sonia Alconini de la Universidad de San Antonio, con el tema 
“Intercambio inter-regional y estrategias políticas de control en el territorio Kallawaya durante la transición del 
período formativo tardio-Tiwanaku”.  

La segunda exposición le correspondió a CristineHastorf, de la Universidad de California con “El culto a los 
ancestros durante el periodo formativo en la cuenca del lago Titicaca”. Esta investigación es el resultado de dos 
años de trabajo de campo, dos años de revisión documental y análisis de las prácticas funerarias del período 
Formativo en Tiwanaku en la Península de Taraco, Bolivia. 



 

Explica la relación entre las comunidades andinas y sus muertos durante el tiempo de los incas. El centro de la 
relación entre los vivos y los muertos durante casi 2000 años de historia ha sido la forma de culto a los 
ancestros. Los entierros se realizaban con una serie de adornos personales como ser: collares, brazaletes y 
tobilleras de piedras semipreciosas, para después cubrir la tumba con algún tipo de estera vegetal (plantas 
secas). 

“Mediante la destrucción total de los restos del individuo se aseguraba su feliz paso al mundo de los muertos en 
donde podía continuar su nueva existencia en paz, una práctica funeraria ampliamente documentada en 
etnografías en el mundo”, afirmó Alconini.  

En horas de la tarde se presentó la exposición Karina Aranda, egresada de la UMSA, con el tema “Hacia un 
patrimonio globalizado: políticas patrimoniales y neocolonialismo. El caso del Rally Dakar en Bolivia”.  

La investigación mostró las consecuencias que traerá el paso del Rally Dakar por rutas bolivianas. La 
emergencia del modelo de desarrollo sostenible derivó en dos visiones contrapuestas. La primera es la 
manutención de figura de organismo regional encargado de implementar obras públicas, lo que significa que el 
patrimonio arqueológico es un freno al desarrollo. 

La segunda es la implementación descontrolada de proyectos turísticos lo que origina que el patrimonio 
arqueológico constituye un factor determinante de desarrollo. Asimismo, hizo una contabilización de los daños 
ocasionados por el paso del Rally por América Latina. En Chile, desde el 2009, se contabilizó la destrucción de 
más de 200 sitios arqueológicos; en Perú, el Museo de Paleontología de Lima denunció el daño irreparable de 
fósiles acuáticos del mioceno. 

En Argentina fueron atropelladas 6 personas y argumentó sobre el daño colateral de ese tipo de competencias. 
Como conclusión expuso los efectos posibles del paso del Rally Dakar por Bolivia. El mayor problema es el 
desconocimiento de la ruta real que seguirá el Rally, porque los suelos de las zonas áridas son altamente 
vulnerables al paso de vehículos, se deterioran por efecto de interrupciones y compactación. En el ámbito 
arqueológico muchos o todos los sitios se encuentran abiertamente desprotegidos. 

“El Estado debe ser el encargado de pasar a la acción, justamente este tema es para visibilizar con la 
universidad”, afirmó Aranda. 

La siguiente exposición fue de Zulema Terceros, con “Plantas y costumbres funerarias durante el Horizonte 
Medio en Cochabamba”. La investigación se realizó desde el año 2002 hasta el 2005, existen 70 procesos 
diferentes de entierro. En las tumbas que fueron excavadas se comprobó que eran realizadas con fibra vegetal y 
corteza de los árboles, además esas plantas no sólo se usaban para entierros, también para conservar las 
cerámicas.  

Para finalizar estuvo María Bruno, de DickinsonCollege EEUU, con “Avances arqueo botánicos en el estudio de 
la domesticación de los chenopodium andinos”. La investigación aún se realiza en la Península de Taraco 
(Tiwanaku). Allí se investiga los orígenes de la agricultura y la domesticación de los Chenopodium Andinos 
(Quinua y Kañawa). 

Se encontraron semillas carbonizadas de quinua negra y kañawa en las cavernas de Norte América. Después de 
un año de investigación en Bolivia, se demostró que los agricultores ven a la planta de la quinua negra como una 
maleza para la quinua blanca que es la más consumida y existen 50 variedades de ésta. Sin embargo, la quinua 
negra puede ser consumida para hacer Kispiña.  

Hasta el momento las semillas descubiertas de quinua datan del año 1500 a. c., se las fue domesticando con el 
pasar de los años. En el caso de la Kañawa se demostró que es una planta que no está completamente 
domesticada y se la cosecha con mucho cuidado. 

“La importancia de estos cereales radica en la sobrevivencia de la planta, ya que soporta el frío y la helada”, 
finalizó María Bruno ” (AquíCom). 

 



 

20 de julio 2013 

Tercer día del “Seminario de Teoría Arqueológica Andina” 

Investigación descubre 12.100 especímenes de peces en Tiwanaku 

Entre los temas que se presentaron: “Avances de investigación del proyecto arqueológico Pumiri”, 
“Arqueología regional y arte rupestre en la región de Betanzos”, “Estudio de peces en el barrio de 
MolloKontu-Tiwanaku” y “El gusto de Tiwanaku: Prácticas culinarias diarias en un centro andino 
antiguo” 

Tania Salazar Tuco 

El evento comenzó a las 10.00 y se realizó el 18 de julio. Participaron ClaudineVallieres, de la Universidad de 
Florida (Estados Unidos); Javier Mencias, Claudia Rivera y Elizabeth Arratia, de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA). Como moderador estuvo José Luis Paz, responsable del Laboratorio de Lítica Arqueología.  

El “Encuentro internacional sobre recientes investigaciones arqueológicas en Bolivia” fue organizado por la 
carrera de Arqueologia de la UMSA. Como primer tema se desarrolló: “Arqueología rupestre en aplicación. 
Avances de investigación del proyecto Arqueológico Pumiri”, a cargo de Javier Mencías. 

La segunda exposición fue: “Arqueología regional y arte rupestre en la región de Betanzos (Potosí)”, por Claudia 
Rivera. Las pinturas se encontraron en la región de Lajasmayu (Supay Molino Khakha y Sara Cancha), del grupo 
étnico “Charcas”, considerados como los guerreros más talentosos de los incas.  

En otras investigaciones, fue encontrada la Cueva “Jatun” que es un alero de piedra con una extensión de 18 
metros, en este se puede evidenciar filas de camélidos diminutos de color rojo oscuro, figuras geométricas 
complejas e instrumentos líticos, que demuestran cómo vivían entonces las personas.  

Asimismo, en la tarde se presentó el “Estudio de peces en el barrio de MolloKontu- Tiwanaku”, a cargo de 
Elizabeth Arratia. Esa región está ubicada en el área central de Tiwanaku en la que se encontraron 12.100 
especímenes de peces y se pudo investigar que tuvieron un cambio en los huesos del cuerpo por alteración 
térmica del agua y la manipulación humana. 

ClaudineVallieres, de la Universidad de Florida (Estados Unidos), finalizó con la presentación del tema: “El gusto 
de Tiwanaku: Prácticas culinarias diarias en un centro andino antiguo”. Esta investigación se la realizó para 
descubrir la identidad de los pobladores, para esto se tomó en cuenta a los peces, las plantas y la cerámica. “Ya 
que la cocina es una forma mediante la cual la identidad se manifiesta, se interioriza, y se reproduce”, afirmó la 
estadounidense. 

Se evidenció el aumento del consumo de carne en sitios con mayor construcción monumental (Templo de 
Kalasasaya), fueron los camélidos, aunque algunos de estos se los usaba para rituales; además del consumo de 
chicha que se representa en las vasijas talladas que tienen los monolitos en la mano derecha (AquíCom). 

23 de julio de 2013 

Universidad Mayor de San Andrés 

Las investigaciones arqueológicas requieren de más financiamiento 

El 19 de julio fue la clausura del “Seminario de Teoría Arqueológica Andina” , estuvo a cargo del Director 
de las carreras de Antropología y Arqueología, este evento se realizó durante cuatro días y fue 
organizado por el Laboratorio de Lítica de la UMSA 

 

 



 

Tania Salazar Tuco 

Para el último día del evento se presentaron José Capriles, de la Universidad de Pitsburgh; John Janusek, de la 
Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos); NaokiNakajima, de la Universidad de Osaka (Japón); Vanesa 
Jiménez, Roger Cossío y Analy Quiroga, de la Universidad Mayor de San Andrés. Comenzó a las 10.00 y 
terminó a las 18.30 con un vino de honor y palabras de agradecimiento a cargo del director de las carreras de 
Antropología y Arqueología Miguel Pérez. 

En la primera exposición estuvo José Capriles, con “Ocupaciones humanas tempranas en Bolivia. 
Investigaciones arqueológicas en Lípez”. En esa investigación se presentaron lugares arqueológicos de Sur 
América como: Río Pedregal, Cueva Inca IV, Cerro la China y el Ceibo, entre otros. Además de sitios 
arqueológicos del período arcaico en Bolivia como: el salar de Uyuni, la cueva Bautista, que está en la provincia 
de Sud Lípez (Potosí). 

En las excavaciones se encontraron huesos de animales, pedazos de carbón y bolsa de cuero que usaban 
entonces. En representación de la UMSA estuvo Vanessa Jiménez con “Movilidad en el Valle de Markanasa”. 

En la tarde se presentaron NaokiNakajima, que expuso “Investigaciones arqueológicas en Kallamarka y Kantapa. 
Ubicadas en Tiwanaku. Después expusieron los egresados Roger Cossío y Analy Quiroga, con “Conservación 
del Templo de Putuni de Tiwanacu”. De Estados Unidos se presentó John Janusek con “El urbanismo en los 
Andes Surcentrales”. 

En la clausura del evento el José Luis Paz, responsable del laboratorio de lítica, aseguró que las investigaciones 
requieren de mucho presupuesto y que al año se espera organizar un congreso de investigadores arqueólogos. 
Además se pretende incorporar nuevas materias en la carrera de Arqueología. “En la modificación del plan se 
propuso que se incluyan las materias de Paleobotánica y así crear un laboratorio, y poder abrir una materia de 
arte rupestre”, afirmó (AquíCom). 

27 de julio de 2013 

Piden el 51% 

Anulan las elecciones a dirección de Trabajo Social 

El Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), decidió anular 
las elecciones del 29 de mayo (2013), de acuerdo al informe presentado por la comisión encargada de la 
revisión del escrutinio de esa consulta, de la que participaron Irma Sangueza y Margot Soria. 

Tania Salazar Tuco  

Mediante la resolución del HCU Nº 390/2013 (Ciencias Sociales), decidió aprobar el informe de la comisión a 
cargo del Vicerrector, Germán Núñez, en el que recomienda la anulación de las elecciones de la directora de 
carrera 2013-2016 realizada el pasado 29 de mayo en Trabajo Social.  

 En esos comicios los resultados fueron 50,7% para el frente Acreditación, Transformación con Identidad (ATI) de 
Margot Soria y 49,3% para el frente Transparencia y Dignidad de Irma Sangueza. 

El 18 de junio de este año tres estudiantes de esta carrera decidieron tapiarse en oficinas de la dirección de 
carrera, para que el HCU apruebe el informe del Comité Electoral, el definía como ganadora a Margot Soria. Ante 
esa medida el rector de la UMSA, Heriberto Cuevas, propuso al Honorable Consejo Universitario de la UMSA 
formar una comisión encargada de revisar ese informe.  

El decano de la facultad de Ciencias Sociales, José Tejeiro, aseguró que se debe esperar las elecciones de 
rector y vicerrector de la universidad pública paceña para que se vuelva a votar en Trabajo Social para nominar a 
su directora o director. “Ya son tres elecciones fallidas… los problemas de esta carrera son internos, es una 
relación social muy compleja que tienen entre docentes y estudiantes”, afirmó el Decano. 



 

También, señaló que ahora la dirección de es Carrera está a cargo de otra autoridad interina, pero ese este es 
un problema exclusivo de la carrera. “Si se ponen de acuerdo en hacer las cosas bien, ¡lo hacen!”, finalizó 
Tejeiro(AquíCom). 

29 de julio de 2013 

Rescatar el verdadero origen de las danzas 

En el puente de la autopista, los universitarios esperan su turno para comenzar a bailar, en medio de 
puestos de maquillaje y comida  

Tania Salazar Tuco 

Un grupo de amigas vestidas con polleras amarillas y cargando flores en un ahuayo se despiden de sus 
familiares para prepararse y comenzar a bailar. Entre ellas está Ana Limachi, de la carrera de Psicología, que 
bailará en la fraternidad de la “Moseñada Lingüística”,en la XXVI Entrada Folklórica de la Universidad Mayor de 
San Andrés 

AquíCom: ¿Qué danza bailas? 

A.L.: Este año estoy bailando Moseñada, pero con la carrera de Lingüística 

AquíCom: ¿Hace cuánto tiempo que bailas? 

A.L.: Hemos bailado ya años, pero esta vez hemos decidido cambiar, antes bailábamos con la carrera 

(Psicología) kullawada pero este año nos ha gustado la danza y también por cambiar y recuperar lo autóctono 

AquíCom: ¿Qué te ha motivado a bailar? 

A.L.: A mí, en lo personal, me gusta mucho la alegría que se muestra en esta danza, también porque es bueno 

rescatar la cultura. Nosotras (refiriéndose a su grupo de amigas) vemos, al momento de ensayar, podemos ver 
todas las carreras y podemos ver por qué optar, mientras estamos en la universidad queremos bailar otra danza. 

AquíCom: ¿Qué significado tiene la ropa que usas ahora? 

A.L.: La ropa es una pollera, una blusa, que son de bayeta, el ahuayo y la faja también. Son altiplánicos, 

generalmente, se usa para carnavales, para la cosecha, es por eso que se carga flores y, como es autóctono, se 
la trae ya a la ciudad. 

AquíCom: ¿Qué opinas del consumo de bebidas alcohólicas en el trayecto de la Entrada? 

A.L.: Todos los años que he bailado hemos visto que el consumo se da más entre los que miran la Entrada que 

entre los bailarines. Son unas cuantas comparsas que toman, las demás están dedicadas a bailar porque ese es 
el reglamento, si se encuentra tomando (a bailarines) se descuenta puntos, entonces no se puede. 

AquíCom: ¿Entonces ustedes no consumen bebidas alcohólicas? 

No, porque los organizadores tienen que ver eso y ellos verifican como se puede controlar. 

AquíCom: ¿Crees que se están perdiendo nuestras tradiciones y por qué? 

A.L.: Sí mucho porque las entradas ya se han vuelto más económicas (comerciales) que culturales, las ropas 

son estilizadas, no se mantiene lo originario. Por lo menos aquí lo que se hace con las monografías es rescatar 
el verdadero origen de las danzas y todo eso, pero en las demás entradas no se rescata eso, por qué bailan o de 
dónde vienen los pasos. Entonces, lo que tratamos de rescatar, con la universidad, es eso, haciendo ciencia, 
también hacemos cultura, investigando. 



 

AquíCom: ¿Crees que el ministerio de Culturas está haciendo un buen trabajo al rescatar nuestras 
tradiciones? 

A.L.: Realmente no porque el Ministerio tiene tanto que hacer pero es muy poco lo que hace. Ellos pueden salir 

internacionalmente, pero no lo hacen y rescatar las danzas autóctonas tampoco lo hacen; generalmente aquí en 
La Paz predomina la morenada y nada más; entonces el Ministerio debería premiar algunas cuestiones más para 
que se vaya rescatando todo (el folklore). 

AquíCom: ¿Qué opinas sobre las entradas hechas, posiblemente, en un folklódromo? 

A.L.: Si existiera sería bueno porque a veces se perjudica a personas. Sería bueno, pero hay que ver quiénes le 

dejarían hacer, ningún vecino va a dejar que, por su calles, todos los días bailen o algún negocio tampoco le va a 
convenir. Si se pudiera sería bueno, pero lo veo muy lejano, dudo que haya. 

Al finalizar el recorrido de la Entrada, en la avenida “SimonBolivar”, los “WacaWacas de Enfermeria” terminan su 
danza con entusiasmo y alegría, mientras las mujeres empiezan a quitarse las polleras para descansar después 
del peso que implica su uso en la Entrada.  

Mientras los hombres bajan los sujetadores de sus hombros donde llevan los toros, René Bernal, conversa con 
sus amigos después de haber bailado en la Entrada Universitaria. 

AquíCom: ¿Hace cuánto tiempo que bailas? 

R.B.: Ya son cuatro años, con la misma danza. 

AquíCom: ¿Qué te motivó a bailar? 

R.B.: Es en honor a la autonomía universitaria que estamos bailando. 

AquíCom: ¿Qué significado tiene la ropa que representas? 

R.B.: La ropa y la danza es estilizada, de los WacaTocoris y los WacaTintis y, actualmente, en la ciudad se la 

conoce como WacaWaca, es una danza con mucho colorido que tiene por esencia la ganadería en el altiplano, la 
ropa también va acompañada de los colores de la Wiphala. 

AquíCom: ¿Qué opinas del consumo de bebidas alcohólicas en el trayecto de la Entrada? 

R.B.: No da una buena perspectiva de la danza, tal vez al finalizar, pero no con exceso, todo con exceso siempre 

es dañino. 

AquíCom: ¿Crees que el ministerio de Culturas está haciendo un buen trabajo al rescatar nuestras 
tradiciones? 

R.B.: No, realmente no está haciendo un buen trabajo porque vemos que países vecinos se van apropiando de 

nuestras danzas y ellos también son ricos con las danzas que tienen. 

AquíCom: ¿Qué opinas de que las entradas se hagan en un folklódromo? 

R.B.: Podría ser, pero hay que ver las perspectivas que se van a dar. 

AquíCom: ¿Qué te ha parecido el recorrido? 

R.B.: Bien, tal vez un poco cansador, pero la emoción de participar, con el entusiasmo con la juventud, de toda la 
gente universitaria, da ganas y da impulso para continuar los siguientes años más (AquíCom). 

30 de julio de 2013 



 

Trabajo Social de la UMSA 

El riesgo es la otra cara de la libertad 

El jueves 15 de julio se realizó el tercer conversatorio de “La seguridad ciudadana en la región” con el 
tema: “Oportunidades y riesgos en los procesos de participación social en el área de seguridad 
ciudadana” 

Tania Salazar Tuco 

Este evento se llevó a cabo en horas de la mañana en el auditorio de la Unidad de Prácticas de Trabajo Social, 
ubicado en la Av. 6 de Agosto Nº 2382, esquina Belisario Salinas. El expositor fue Ignacio Cano Gestoso, 
docente de la universidad de Río de Janeiro (Brasil), participaron de él más de 70 personas, ocasión en la que se 
conocieron testimonios y quejas de los problemas que cada zona tiene de inseguridad ciudadana.  

Entre los participantes estuvieron dirigentes de las zonas de la ciudad de La Paz, representantes del CONAMAC 
y Curahuara de Carangas (Oruro).  

Esa reunón fue organizada por el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Trabajo Social de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en colaboración con el “Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas”, a cargo de Fidel Rojas, coordinador técnico del Observatorio. Ese ciclo de conversatorios se llevan a 
cabo con el objetivo de contribuir a la discusión interna de la seguridad ciudadana para elaborar políticas 
públicas.  

Ignacio Cano hablo de los puntos más importantes de la participación y el empoderamiento de los ciudadanos 
con vistas de materilizar medidas referidas a la seguridad ciudadana. Aseguró que la prioridad de la comunidad, 
como la seguridad ciudadana, debe ser incorporada a la agenda policial. “La lógica de la policía responde a la 
lógica de la comunidad”, afirmó. 

Los participantes dijeron: “Las personas no ayudan al prójimo cuando se encuentra en problemas porque se 
corre el riesgo de perder la vida”. “La policía no recibe capacitación ni un buen sueldo”. 

Según el docente de Brasil, el riesgo es la otra cara de la libertad. “Ahora en Brasil se construye condominios 
donde se puede entrar sólo con carnet, para así preservar la seguridad de la vecindad”. 

Aseguró que una de las soluciones a esos problemas es exigir una política de inclusión, es decir, la creación de 
foros de interlocución entre jefes policiales y vecinos. “La información es la herramienta básica de la policía, así 
las demandas pueden ser solucionadas”, dijo Cano. 

Otra de las afirmaciones de los participantes fue: “Atacamos sólo el efecto y no la causa”. Ante esto, Cano 
respondió: “Lo que se debe hacer, en el tema de maltrato intrafamiliar, es trabajar con los hombres maltratadores 
haciendo programas de prevención contra estos problemas”. 

Uno de los consejos más importantes fue que los ciudadanos no deben exigir más policías sino tener menos 
policías y mejor entrenados. “Se debe explicitar los criterios de distribución policial, antes de pedir más efectivos 
policiales para mejorar los problemas; esto de acuerdo al número de (la) población, al área y la incidencia de 
peligro”, finalizó Cano.  

El siguiente conversatorio sobre seguridad ciudadana se llevará a cabo el día jueves 1 de agosto en la Unidad de 
Prácticas de esta carrera con el tema: “Estrategias de Comunicación” (AquíCom).  

31 de julio de 2013 

Facultad de Ciencias Geológicas UMSA 

En Bolivia son pocos los geofísicos 



 

Último mes del postgrado en “La especialidad de geofísica para exploración de hidrocarburos” 

Tania Salazar Tuco 

Las actividades académicas en la carrera de Geología son normales, en este mes comienza el segundo 
semestre; además, se terminará con un postgrado en “La especialidad de geofísica para exploración de 
hidrocarburos”, financiado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el que participan 30 
estudiantes de las carreras de Ingeniería Petrolera y Geología. 

Este curso fue pedido por YPFB, ya que en la empresa no hay geofísicos suficientes afirmó el director de la 
carrera de Geología de la Universidad Mayor de San Andrés, Néstor Jiménez. “La Geofísica es una herramienta 
fundamental para la exploración de los hidrocarburos y en Bolivia no hay muchos geofísicos, los que hay ya se 
han retirado o están a punto de hacerlo”, expresó. 

Las clases terminarán a finales de agosto y en septiembre los participantes defenderán sus trabajos de grado. 
“Está terminando exitosamente porque fue de muy alto nivel, hemos tenido el apoyo de la cooperación noruega y 
canadiense que trajeron docentes muy conocidos internacionalmente”, dijo Jiménez. 

La geofísica también se aplica en otros campos, como la minería y en prospección de aguas, es por eso que se 
espera hacer un segundo postgrado para el mes de octubre. “Era necesario formar geofísicos y vamos a seguir 
con esto, ya hemos recibido solicitudes de otras compañías petroleras”, señaló el director de la carrera de 
Geología (AquíCom).  

UMSA 

Facultad de Ciencias Sociales realiza diplomado  

Los temas son: “Modelos de intervención social multidisciplinaria en eamilia y seguridad social” y 
“Métodos de inclusión en igualdad de oportunidades en la temática de discapacidad” 

Tania Salazar Tuco 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) efectúa los diplomados que tienen un costo de Bs2.100 y la 
matricula Bs400, los mismos están dirigidos a profesionales y egresados de la facultad de Ciencias Sociales, 
Cerecho, Humanidades y de Salud. Los dos cursos tendrán una duración de 4 meses. 

Para los participantes que no puedan cancelar todo el monto de la inscripción existe un plan de pagos en 3 
cuotas. La primera es de Bs700 y se paga el momento de la inscripción y las otras dos cuotas se las puede 
pagar la primera semana del segundo y tercer mes de clases. 

Asimismo, el diplomado en “Modelos de intervención social multidisciplinaria en familia y seguridad social”, tiene 
una modalidad semipresencial y el inicio de clases es el 1 de agosto. Y el de “Métodos de inclusión en igualdad 
de oportunidades en la temática de discapacidad” es presencial y comienza el 2 de agosto. 

Las inscripciones se realizan en el cuarto piso del edificio “Hoy”, ubicado en la Avenida 6 de Agosto. La 
inauguración de este evento será el 2 de agosto en el auditorio de la facultad de Ciencias Sociales, edificio “René 
Zabaleta Mercado” (AquíCom). 

1 de agosto de 2013 

Seguridad ciudadana 

Tenemos que distribuir las tareas para ayudar a solucionar todo 

El cuarto conversatorio se llevño a cabo el 1 de agosto y contó con el expositor Juan Belikow, docente 
en Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) 



 

Tania Salazar Tuco 

Este evento fue realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Allí se presentó el tema “Estrategias de comunicación en seguridad 
ciudadana”, a cargo de Juan Belikow, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). También estuvieron 
presentes Henrry Baldelomar, vicerrector y Raúl España, secretario Académico de la UMSA. 

El expositor explicó sobre la Administración Publica del Estado y el papel que éste cumple en las estrategias de 
comunicación para la seguridad ciudadana. Según él, las instituciones deben saber lo que se debe o no 
comunicar, “Se informa cuando hay algo para publicar, si no hay nada que denunciar no se denuncia, es mejor 
dar datos para que la prensa pueda interpretarlos. La coordinación es absolutamente esencial”, afirmó Belikow.  

El 80% de los delitos en el mundo, el 3% los cometen los varones de entre 14 a 34 años de edad. “Lo que más 
favorece al delito es la oportunidad no la persona”, dijo el docente. Los factores son muchos, entre ellos está la 
violencia intrafamiliar y las violaciones. 

También, dijo que la prensa tiene su propia respuesta sobre los temas que conciernen a seguridad ciudadana” y 
que sólo Nicaragua y Chile optaron por cambiar la forma de trabajo de la policía. En el caso de Nicaragua la 
policía optó por separarse del poder y de la política, para tener más credibilidad. 

Los asistentes hicieron preguntas sobre cómo acabar con la corrupción. El docente de Argentina explicó que el 
problema de la corrupción se debe tomar como un indicador que reclama un servicio que el Estado no está 
cumpliendo. 

La directora de la carrera de Comunicación Social, Gabriela Sotomayor, que estuvo entre los asistentes, hizo un 
comentario sobre el tema. “Para mejorar la estrategia de comunicación en el país se debe trabajar la imagen del 
Estado. Es bueno que como país recuperemos la moral y la ética” (AquíCom).  

1 de agosto de 2013 

UMSA 

Estudiando vamos a contribuir a que Bolivia sea cada día más grande 

El 6 de agosto Bolivia cumple su aniversario 188, con festejos en todo el país. La universidad aporta con 
la formación de profesionales, investigación e interacción 

Tania Salazar Tuco 

La vicedecana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, Cecilia Rodríguez, 
comentó los cambios que Bolivia tuvo desde su fundación. La universidad se beneficio con los fondos 
provenientes del Impuesto Directo a las Hidrocarburos (IDH), lo que permitió que las universidades públicas 
mejoren. “Este año estamos a punto de terminar la infraestructura de la facultad de Ciencias Sociales, todo es 
con fondos del IDH; estamos trabajando para dar mejores condiciones a los estudiantes”, afirmó. 

Asimismo, aseguró que estos fondos también benefician a las investigaciones sobre temas que sirven para el 
desarrollo humano y social de los habitantes de Bolivia; sin embargo, la universidad todavía no tiene un rol 
decisivo para los cambios. 

“Tuvimos un cambio muy importante de República de Bolivia a Estado Plurinacional, no sólo es cambio de 
nombre sino la forma de administración y gobierno. Estamos viviendo una nueva situación, como todo proceso 
con altas y bajas, aciertos y desaciertos”, dijo la autoridad. 

Según su punto de vista los factores más importantes que se deben resaltar en los cambios del país son: a nivel 
educativo la nueva Ley Abelino Siñani-Elizardo Pérez y son los padres de familia los que contribuyen a la 
sociabilización del niño. Así como con las políticas de género para proteger a la mujer de toda forma de violencia.  



 

También se ha tomado en cuenta la inclusión de los pueblos indígenas. Para los discapacitados se busca su 
inclusión. “Actualmente la universidad recibe a estudiantes con grados de discapacidad de manera libre, no 
tienen que dar un examen de ingreso, después de una orientación vocacional la persona escoge una carrera 
universitaria adecuada”, expresó Rodríguez. 

Los cambios favorecieron al ámbito social. “Tenemos muchos logros y mejoras, antes no teníamos nada para dar 
a las personas como Estado, ahora tenemos el bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, la Renta Dignidad y la renta 
para personas con discapacidad” 

La Vicedecana dio un mensaje a los universitarios en esta fecha especial. “…en este momento estudien, son 
oportunidades que no se repiten, de esta manera vamos a contribuir a que nuestra Bolivia sea cada día más 
grande, mejor y, realmente, forjaremos un futuro mejor para los que vienen detrás”(AquíCom). 5-08 

Facultad de Ciencias Sociales  

Continúan las inscripciones de diplomados en Ciencias Sociales  

Fueron postergadas por las fiestas patrias. El mes de agosto se dará inicio al curso especializados en 
familia-seguridad y en septiembre al de inclusión e igualdad en discapacidad 

Tania Salazar Tuco  

El diplomado “Modelos de Intervención social multidisciplinaria en familia y seguridad social” iniciará el 16 de 
agosto y en septiembre se realizará el de “Métodos de inclusión en igualdad de oportunidades en la temática de 
discapacidad”, organizados por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  

El objetivo de “Modelos de intervención social multidisciplinara en familia y seguridad social” es fortalecer las 
capacidades de los profesionales en ciencias sociales y optimizar el servicio que prestan a las familias. “Para ver 
la problemática de la familia y cómo podemos atenderla. Normalmente, atendemos a la persona y no a su 
familia”, dijo Cecilia Rodríguez, vicedecana de esta Facultad. 

Los dos diplomados tienen un costo de Bs2.100 y la matrícula Bs400, con una duración de 4 meses. Mismo que 
está dirigido a profesionales, egresados de las ramas: ciencias sociales, jurídicas, humanidades y de salud. El 
curso es virtual, al momento cuenta con 30 inscritos, entre ellos participan los departamentos de Tarija, 
Cochabamba y Beni.  

Asimismo, “Modelos de intervención social multidisciplinaria en familia y seguridad social” comenzará a mediados 
de septiembre, aseguró Rodríguez. “En este curso se tratará: qué es incluir y cómo se trabaja con las personas 
que tienen capacidades diferentes. Los que dictaran el curso son un médico y una persona del ministerio de 
Igualdad de Oportunidades”.  

Se tiene el plan de pagos en 3 cuotas, la primera es de Bs700 que se cancela en la inscripción, y, las otras dos 
cuotas, se las puede pagar la primera semana del segundo y tercer mes de clases. Las inscripciones continúan 
abiertas, los interesados pueden dirigirse al cuarto piso del edificio “Hoy”, en la Avenida 6 de agosto (AquíCom). 
8-08 

Comunicación Social, UMSA 

Esta es una oportunidad de estar sentado al lado de los futuros colegas  

El jueves 8 de agosto comenzó el “I Encuentro nacional de estudiantes en comunicación”, con la 
participación de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, El Alto y Chuquisaca 

Tania Salazar Tuco 

La plenaria inaugural comenzó a las 12.00 en el auditorio Salvador Romero, en el Edificio René Zabaleta 
Mercado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Se realizará el 9 y el 10 de agosto, los temas a tratar 



 

son: la conformación de una organización nacional de estudiantes de Comunicación Social, análisis institucional 
de la Universidad Boliviana e informes institucionales y la difusión de la producción intelectual estudiantil. 

Asimismo, llegaron delegaciones del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX), de la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Universidad 
Pública de El Alto (UPEA), Universidad Técnica de Oruro (UTO), y de la Universidad Mayor Real y Pontificia San 
Francisco Xavier.  

Los estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián enviaron disculpas por no 
participar de la actividad, por problemas internos en esa institución. 

La bienvenida estuvo a cargo del ejecutivo máximo del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la 
UMSA, Humberto Valderrama, quien dio lectura a una carta enviada por la Red de Periodistas de Puno (Perú), 
en la que felicitan a los organizadores por la realización del Encuentro. 

Los representantes de las universidades presentes también saludaron el acto inaugural del encuentro. “Después 
de tiempo nos estamos integrando al sistema de estudiantes de comunicación…esta es una oportunidad de estar 
sentado al lado de los futuros colegas”, dijo el representante de la UAGRM. 

“Más allá de ser una reunión de estudiantes en comunicación, espero que se convierta en una de profesionales 
en comunicación, porque nosotros necesitamos una entidad que nos represente”, aseguró Jorge Cortez, de la 
UMSS. 

Por su parte, Víctor Mollo de la UNSXX, hizo llegar un saludo revolucionario desde Llalagua (Potosí) y Humberto 
Vargas de la UPEA. Éste dijo sentirse orgulloso de ser partícipe de esa actividad. 

En el cronograma de actividades está el trabajo de dos comisiones los días 8 y 9 en el que tratarán temas como 
los estatutos, el marco institucional, el voto universal, la permanencia docente, el tipo de gobierno y en la 
universidad la democracia.  

También habrá una muestra de la producción intelectual de estudiantes que presentaron productos de 
investigaciones y material audiovisual. 

El presupuesto para realizar este Encuentro está a cargo del Centro de Estudiantes. “Ha salido todo muy bien, 
como Centro estamos aportando un poco, pero esperamos que se recupere con las inscripciones… Ayer hubo 
bastante participación en la plenaria y los seminarios, hoy ha bajado la participación de los estudiantes de la 
carrera”, expresó Valderrama. 

Como bienvenida a los visitantes de los diferentes departamentos, los estudiantes de la UMSA dieron su grito 
característico. “!Luz, cámara y acción…adelante Comunicación; radio, prensa y propaganda…Comunicación es 
la que manda!” (AquíCom). 9 

Plenaria final de futuros periodistas 

 “¡Si nos organizamos lo podemos todo!” 

El sábado 10 de agosto culminó el I Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación de Bolivia 
(ENECOM), en el que se eligió a la directiva y la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) en Llallagua 
(Potosí) como sede de la próxima reunión de 2014,  

Tania Salazar Tuco 

En el Encuentro, que duró tres días, las delegaciones de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, 
Oruro y Potosí aprobaron el documento que realizó la Comisión Institucional y el Estatuto Orgánico Nacional de 
estudiantes de comunicación social del país. También se eligió a la dirigencia de la Organización Nacional de 
Estudiantes en Comunicación (OENECOM). 



 

¡Radio, prensa y televisión…adelante Comunicación! ¡Si nos organizamos lo podemos todo!, fueron los gritos de 
los universitarios de Chuquisaca, quienes se congregaron con las delegaciones de los diferentes departamentos 
que asistieron a la plenaria final del I Encuentro Nacional de Estudiantes en Comunicación, la que comenzó a las 
12.00, en el auditorio “Luis Espinal” de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), calle Omasuyos esquina Larecaja, para aprobar el documento de la Comisión Institucional. 

Los puntos más importantes y que causaron debate fueron: autonomía, cogobierno y democracia universitaria, 
en la que se establece una lucha en todo el país por el voto universal (no ponderado); que organizaciones, como 
la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social (ABOCCS) y la Asociación Boliviana de 
Investigadores de la Comunicación (ABOIC), garanticen la participación del 50 % de estudiantes con voz y voto 
en sus organismos de dirección. 

Permanencia docente en las aulas: Todos los docentes que ingresen a la cátedra, incluidos los interinos, 
deberán someterse a examen de competencia con presencia de tribunales estudiantiles; la apertura de la materia 
de principios universitarios y derechos estudiantiles para todos los cursos prefacultativos y para primer año o 
primeros semestres. 

Relación con otras instituciones: Exigir el reconocimiento de un representante del OENECOM ante el Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); El ENECOM debe realizar los máximos esfuerzos para que una 
delegación asista al III Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Comunicación Social. 

Asimismo, se aprobó el Estatuto Orgánico, con el objetivo de congregar a los estudiantes de Comunicación 
Social del Sistema de la Universidad Pública Boliviana bajo la dirección del OENECOM que permita el 
fortalecimiento de una instancia estudiantil en todos sus niveles y posibilite un mayor desarrollo de las ciencias 
de la comunicación social en el país. 

Dentro del Estatuto también está la conformación de la directiva, la cual se sometió a voto con la participación de 
tres delegados representantes de cada universidad que se encontraban presentes, lo que hizo un total de 27 
estudiantes.  

Para el cargo de presidente de la OENECOM postularon Ismael Medrao, de la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (UAGRM); Rovy Ordoñez, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS); Humberto Valderrama, 
de la UMSA y Mabel Arcienega, de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier (UMSFX). Los 
resultados, de la primera vuelta, fueron: seis votos para la UAGRM, cinco para la UMSS, cuatro para la UMSA y 
seis para la UMSFX. 

En la segunda vuelta, Mabel Arcienega, de la UMSFX obtuvo 9 votos e Ismael Medrano, de la UAGRM, con 12 
votos con los que ganó el cargo. La primera tarea del OENECOM, es realizar reuniones virtuales y establecer un 
cronograma de actividades y trámites para conseguir la acreditación respectiva. 

“Me siento muy feliz. Pero al mismo tiempo con un miedo, pero en el buen sentido, de tener que responder por la 
tarea que me han dado, y poder cumplir con las expectativas”, aseguró Medrano. 

El cargo de Vicepresidente se quedó con Saúl Mancilla, de la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Otro de los 
cargos importantes fue la elección de un delegado que represente a la OENECOM en el CEUB, para el que fue 
nominado a Erick Chipana, de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que obtuvo 13 votos y Humberto 
Valderrama de la UMSA, con 7 votos. 

“Yo me he propuesto para este cargo porque es una tarea muy importante, en la UPEA gozamos de estos 
derechos como el voto universal, la periodicidad de cátedra y me siento totalmente comprometido, con una 
responsabilidad muy grande y me siento capaz de asumirla”, dijo Chipana. 

Este dirigente tendrá como tarea principal conseguir la aprobación de los documentos que se aprobaron en el 
Encuentro; además de que se convoque a elecciones para los representantes estudiantiles al CEUB y que los 
actuales representantes de los estudiantes ante este organismo rindan cuentas de su labor. 

Los otros cargos em la directiva de OENECOM son: representante al Congreso Latinoamericano de Estudiantes 
en Comunicación, Rovy Ordoñez, de Cochabamba; secretaría general, Humberto Valderrama, de La Paz; 
secretaría Académica y de Investigación, Juan José Veramendi, de la Universidad Nacional Siglo XX (Potosí); 



 

secretaría de Actas, Sonia Muraña de Chuquisaca; Secretaría de Relaciones Públicas, César Villagómez de 
Santa Cruz; secretaría de Bienestar y Extensión; Mabel Arciénega, de Chuquisaca y Secretaría de Hacienda, 
Lola de La Paz. 

Además Llallagua fue escogida por sorteo como sede del próximo Encuentro (2014). “Es en Llallagua, al año 
vamos a estar esperándoles en Potosí y trataremos de hacerlo de buena forma, que sea mejor que este año”, 
dijo Víctor Collo, representante de la Universidad Nacional Siglo XX.  

“Se va empezar a trabajar a nivel nacional con estudiantes de comunicación, que es un éxito muy importante, es 
una iniciativa que tuvimos y que se concretó acá, también vamos a pedir que haya un reconocimiento de nuestro 
delegado al CEUB”, dijo el ejecutivo del Centro de Estudiantes de la carrera de Comunicación de la UMSA, 
Humberto Valderrama, en el cierre del Encuentro (AquíCom). 12 

Instituto de Investigaciones Sociológicas 

Reciclar la basura es parte de la solución 

El “Foro medio ambiente y sociedad”, perteneciente al Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS), 
inició el ciclo de proyección de videos de sensibilización para generar conciencia en la población 
estudiantil  

Tania Salazar Tuco 

La proyección de videos y foro debate “Concientización para el medio ambiente” organizado por el “Foro medio 
ambiente y sociedad”, perteneciente al Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS), comenzó a las 19:00 y es 
para todo público. Actividades similares se realizarán todos los miércoles de este mes en el octavo piso del 
monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Según asistentes a esta reunión los videos mostraron datos alarmantes, los que fueron proporcionados por el 
“Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas” (PNUD). De todas las cosas que usamos sólo el 1% sirve, 
el restante 99% es basura, lo que ocasiona una acumulación de desechos, sin saber qué hacer con ello.  

Aunque reciclar la basura no es toda la solución, países como México, exportan sus desechos a China, India y 
Estados Unidos para fabricar ropa, muebles y material de construcción.  

Una de las soluciones a los problemas que se tiene con el medio ambiente se dio en el “Parque Sajama” (Oruro), 
declarado área protegida en 1995, para la preservación de la biodiversidad y de las vicuñas que estaban en 
extinción. Los habitantes de ese pueblo orureño no pueden sacrificarlas aunque tengan ingresos económicos. 

Una de las soluciones que encontraron los habitantes de la región fue extraer la lana de las vicuñas y venderla, 
sin matarlas, y para salvaguardarlas en beneficio del medio ambiente. Este es un trabajo conjunto en el que 
participan los comunarios, guardias del parque y autoridades. Además, los administradores de un hotel instalado 
en el lugar perciben recursos del turismo. 

Los asistentes aseguraron que no se está visualizando la prevención para este tipo de problemas. También 
sugirieron que se trate la contaminación provocada por la explotación minera que afecta al medio ambiente. 

El tema para hoy 14 de agosto es “La vida según Monsanto”, un video que muestra lo que hay detrás de las 
empresas que comercializan transgénicos y cómo los transgénicos entran en el mercado. “Mucha gente no 
conoce qué hay detrás, sólo es agarrar y consumir, no saben de los efectos que ocasionan”, explicó Héctor Cruz 
coordinador del Foro medio ambiente y sociedad. 

Otra de las actividades que realizará el foro son las clases de manejo de un programa informático para el manejo 
de estadística (SPSS), sin ningún costo y dirigido a todo público; el único requisito es llevar una computadora 
portátil. Se otorgarán certificados de participación para incentivar y fortalecer la actividad académica (AquíCom). 
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Presentación de libro 

Entre 13 países de LatinoaméricaBolivia ocupa el primer lugar por violencia contra la mujer 



 

El jueves 8 de agosto se presentó el libro “Terrorismo contra la mujer”, de Sdenka Saavedra Alfaro, en la 
Unidad de prácticas de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés 

Tania Salazar Tuco 

Sdenka Saavedra, docente, investigadora y periodista, tiene entre sus publicaciones: “La investigación 
periodística en Ciencias Sociales”, “Terrorismo Islam y medios de comunicación”, “Mujer iraní” y “Terrorismo 
contra la mujer”, este último fue presentado con la muestra de cifras estadísticas de violencia contra la mujer en 
el mundo, las consecuencias que conlleva un divorcio y propuestas para superar el trauma que deja la violencia 
física y psicológica contra las mujeres.  

La presentación fue organizada por el Centro de Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA). Comenzó a las 19:00, con el auditorio lleno, en la Unidad de Prácticas, ubicada 
en la avenida 6 de Agosto, esquina Belisario Salinas. Contó con la presencia de Gisela Campos, docente de esta 
carrera, que comentó el libro. 

Según datos del 21 de febrero del 2013, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Bolivia, siete de cada 
diez mujeres sufren violencia física. Además, el país está en el primer lugar de trece países latinoamericanos, en 
sufrir violencia contra la mujer. Otro de los datos es de Japón con el 75% de mujeres víctimas de violencia. 

Las causas de estos actos violentos son el alcoholismo y la drogadicción, en el mundo del 100% de las víctimas 
de violencia, el 93% son mujeres y el 7% hombres. El libro también explica las culpas que una mujer siente 
cuando no es madre y cuáles son los efectos del divorcio, como la ansiedad y el rechazo a la sociedad.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador, 1 de cada 3 parejas se divorcian al mes. En Hungría, 
España y Bélgica hay 16 divorcios por día. 

Al final del acto la docente Gisela Campos opinó sobre el libro y la situación de la mujer en la sociedad, desde 
una mirada feminista. “Las mujeres somos algo más que madres, desarrollamos el mundo y construimos un 
mundo diferente”. 

Asimismo, aseguró que ser madre es un acto aprendido, social y culturalmente, “Nos construyen como madres 
desde el día que nacemos… sólo parir, no nos hace ser madres y padres”, dijo Campos. 

La Ley Integral Contra la Violencia de la Mujer (No. 348), promulgada el 9 de marzo de 2013, establece que hay 
17 formas de violencia contra la mujer.  

Una de las soluciones que propone la autora para superar los traumas por violencia es la espiritualidad, perdonar 
y dejar que Dios guíe la vida de cada uno. También, brindó el siguiente mensaje a las mujeres que incursionan 
en el modelaje. “Quiérete un poco, no te expongas a que todos te vean, el cambio está en ustedes”, finalizó 
Sdenka Saavedra. 15 

UMSA 

Los institutos de investigaciones ayudan a formar el conocimiento 

El foro Medio Ambiente y Sociedad del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS), de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), recibe voluntarios para trabajar por el medio ambiente 

Tania Salazar Tuco 

El Instituto de InvestigcionsSociológias (IDIS) de la carrera de Sociología de la UMSA, tiene 5 foros que son 
brazos operativos formados para la interacción con la sociedad. Éstos son: Género, Interculturalidad, 
Autonomías, Población, Medio Ambiente y Sociedad. Están conformados por voluntarios de las distintas carreras 
de la universidad ante las exigencias y las demandas que tiene la población y organizaciones sociales en el área 
educativa. 



 

En el Foro Medio Ambiente y Sociedad realizan proyectos, como viajes para la capacitación sobre el tema 
ambiental, orientados hacia los colegios del departamento de La Paz; además de proyectar videos de 
sensibilización para generar conciencia sobre disintos temas en la población estudiantil. 

Uno de esas actividades fue un taller en el municipio de Sapahaqui. “Hemos estado trabajando con los 
productores de tomate. También trabajamos con colegios, como el colegio Bolivia y Carlos Palenque. Los 
institutos son formadores de conocimientos”, dijo Héctor Cruz, coordinador del Foro Medio Ambiente y Sociedad. 

Los voluntarios participan en reuniones, una vez a la semana; también hay estudiantes de la Normal Superior 
Simón Bolívar. “Lo que se hace es rescatar a la población estudiantil, que a partir de su formación ya sean 
ingenieros, comunicadores o sociólogos tengan una mirada para ver cómo perciben a la problemática ambiental”, 
señaló el coordinador. 

Las personas que quieran ser parte de estos proyectos pueden dirigirse al octavo piso del monoblock central 
(AquíCom). 16 

Sociología, UMSA 

El 90% de la soya producida en Bolivia es transgénica 

El consumo de productos transgénicos ocasiona cáncer y malformaciones en el cuerpo humano, según 
científicos.  

Esos productos son comercializados en el mundo transnacional Monsanto, especializada en la 
biotecnología  

Tania Salazar Tuco 

El miércoles 14 de agosto, el Foro Medio Ambiente y Sociedad presentó el video: “El mundo según Monsanto”, 
empresa fundada en 1901 por el químico, John Francis Queeny. La empresa cuenta con productos agrícolas y 
herbicidas (desinfectante de plantas) más conocido con el nombre de Roundup. Además, es productora de 
semillas transgénicas que comercializa en el mundo, con lo que logra crecidas ganancias. 

El 70% de los alimentos consumidos en Estados Unidos son transgénicos. Una de las empresas que regula la 
producción es el FDA (Administración de comida y drogas) por sus siglas en inglés. Los productos que 
comercializa esta empresa fueron estudiados por científicos, entre ellos Margaret Hayton, JeraldLamberd, James 
Mariaqui y TonnyBlear; estudio que permitió descubrir que esos productos ocasionan cáncer y mal formaciones 
en el cuerpo. Los científicos demandaron a Monsanto, pero perdieron la causa y su trabajo. 

En la década de los 60, en la guerra de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos (EE.UÚ), contrató a Monsanto 
para esparcir el herbicida, Agente Naranja, para que los cultivos se malogren y los vietnamitas se queden sin 
alimentos, lo que ocasionó más de 400.00 muertos y 500.00 niños nacidos con mal formaciones.  

Sin embargo, este producto también trajo consecuencias para EE.UU. Lo que provocó bajas de los soldados, 
aunque según el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de ese país, prohíbe a los veteranos de guerra 
demandar al Estado por lesiones sufridas en una contienda bélica. Un grupo de soldados decidió demandar a 
Monsanto, cuyo abogado fue William Sanyour, pero sin éxito.  

Esa empresa también a demando a productores de algodón y soya. Los agricultores deben utilizar semillas 
transgénicas para cada siembra. Y Monsanto patentó su producto para impedir que los agricultores las guarden. 
Debido a sospechas, la empresa inició una demanda en contra de esas personas.  

Desde 1995 a 2005 una cincuentena de semillas de algodón, soya, papa y tomate, son comercializadas en India, 
eso provocó el suicidio de 600 personas que deben a la empresa. 

Otro de los productos que comercializa la empresa es POSILAC (hormona de crecimiento bovino) se inyecta a 
las vacas para aumentar la producción de la leche en un 20% y se lo comercializa desde 1994. El periodista, 
Samuel Epstein, publicó un artículo de un estudio veterinario sobre la leche. Entre las consecuencias del uso de 
esa hormona está el aumento del ovario de las vacas en un 34%; además, de la mastitis (inflamación de la 
glándula mamaria) y problemas para la reproducción. 

http://www.semanarioaqui.com/index.php/aquicom/1475-el-90-de-la-soya-producida-en-bolivia-es-transgenica


 

En México se descubrió la proliferación de semillas de maíz que ya tenían transgénicos provenientes de Estados 
Unidos. Los estudios determinaron que el maíz tiene un 40% de transgénicos, pero éstos deforman la planta. 

En Bolivia la semilla de soya transgénica fue introducida por Monsanto en 1998; en 2002 se realizó una marcha 
en Santa Cruz en contra de ese, producto a pesar de ello en el 2005, Carlos Mesa, aprobó la producción y 
comercialización de transgénicos, por lo que hasta este momento el 90% de la soya producida en el país es 
transgénica. 

En el 2007 la empresa Monsanto contaba con 18.000 empleados en todo el mundo, y tenía acciones en la Bolsa 
de Valores. Monsanto retiró sus productos de la Unión Europea debido a los efectos que ocasiona, aunque 
Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor. En mayo de este año se realizó una marcha en más de 40 
países, para pedir que los productos transgénicos sean etiquetados para su consumo (AquíCom). 19 

(Esta nota fue elaborada con datos del video “La vida según Monsanto” proyectado por el Foro Medio Ambiente y 
Sociedad) 

Facultad de Ciencias Sociales 

Seminario “Feminicidio e impunidad: violencia extrema de género” 

El objetivo es sensibilizar a la población estudiantil para prevenir e informar del peligro que corren las 
mujeres 

Tania Salazar Tuco 

Esa actividad, el seminario sobre feminicidio, se llevará a cabo el jueves 22 a las 18:00, en el auditorio “Salvador 
Romero”, de la facultad de Ciencias Sociales, en el edificio “René Zavaleta Mercado” de la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA). El mismo es organizado por el Vicedecanato de la Facultad. 

“Es un tema de violencia de género extrema. Esto no debería pasar, no se hablaba mucho de este tema, 
después de la Ley Integral, recién se trata como feminicidio”, dijo la vicedecana, Cecilia Rodríguez, la que será 
una de las expositoras. 

También están invitadas: Claudia Vincenty, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas; 
Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo; Lucila Choque, del Colegio Departamental de 
Trabajadoras Sociales de Bolivia; Mary Marca, del Centro de Investigación de la Mujer; Ana María Galindo, de 
Mujeres Creando y Cecilia Meneses, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. 

Esas personas son expertas en el tema que hablarán desde el punto de vista de su área, aseguró Rodríguez, 
“Voy a hablar para llegar al corazón de las mujeres y hombres pero del lado afectivo”. Además, se otorgaran 
certificados gratuitos a los asistentes (AquíCom).20 

Semana Aniversario 

Comunicación Social hacia la acreditación latinoamericana  

XXIX años de fundación de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social cuenta con 4.075 
estudiantes, la mayor cantidad entre las carreras de la facultad de Ciencias Sociales 

Tania Salazar Tuco 

El acto central del aniversario de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), se llevó a cabo hoy a las 10:30 en el auditorio de la facultad de Ciencias Sociales “Salvador Romero”. El 
decano de Ciencias Sociales, José Tejeiro; la directora de Comunicación, Gabriela Sotomayor; docentes y 
estudiantes participaron del acto, además allí se presentó la autoevaluación de la carrera.  

Comunicación Social fue fundada el 20 de agosto de 1984, José Bernal es considerado uno de los precursores 
quien también ejerció como director de carrera. Esta institución inició sus actividades con 3 aulas y 549 



 

estudiantes, pero en 1999 docentes y estudiantes se movilizaron para exigir que las autoridades de la UMSA 
mejoren su situación. Por elllo, estudiantes tomaron el que fue edificio de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), en la A. Mcal. Santa Cruz. En esa oportunidad, universitarios y catedráticos fueron retirados por la 
fuerza. 

Después de la revuelta se otorgó a la Carrera las que fueron instalaciones del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), ubicado entre la calle Omasuyos y Larecaja. En la actualidad esa institución académica también 
cuenta con el quinto y sexto piso del Edificio “René Zavaleta Mercado” (en el edificio central de lal UMSA) y tiene 
4.075 estudiantes matriculados.  

La directora de carrera, Gabriela Sotomayor, indicó que la carrera está en camino a la acreditación internaciona 
(alcance latinoamericano). En septiembre se prevé presentar la propuesta al Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB) y en octubre se espera la visita universidades latinoamericanas. 

Para la autoevaluación se consultó a los estudiantes sobre el cumplimiento del programa anual de los docentes. 
Los resultados dieron a conocer que el 66% cumple parcialmente, el 6% cumple en su totalidad, el 18% no 
cumple y el 10% de los estudiantes no respondieron. “Nos falta mejorar en ese aspecto”, aseguró la directora de 
carrera. 

También se presentaron las modalidades de graduación escogida con preferencia: en primer lugar está el 
examen de grado, en segundo el Trabajo Dirigido, en tercero la Tesis de Grado y en cuarto está el Plan 
Excepcional de Titulación para Antiguos Egresados (PETAE).  

Los inscritos al curso prefacultativo del año 2012 fueron: 848 para Comunicación Social, 427 para Trabajo Social, 
53 para Sociología y 36 para Antropología y Arqueología. En el 2013 Comunicación Social contó 4.075 
estudiantes matriculados.  

Asimismo, se hizo un conteo de los docentes que tienen estudios de grado y posgrado en el área de 
Comunicación: el 62% tiene licenciatura, 15% con diplomado, 20% con maestría y un 38% son de otras 
profesiones. 

“¡Viva la carrera de Comunicación Social de UMSA!, felicidades a todos”, expresó la directora de carrera. Así 
concluyó el acto. Docentes y estudiantes disfrutaron del tradicional apthapi (merienda tradicional en la que se 
sirve varios tipos de comida). 

Los estudiantes también expresaron palabras alusivas al aniversario. “Hasta ahora me ha gustado la carrera, me 
divierto a veces, cada docente tiene su forma de enseñar y si no cumplen habría que hacer algo”, expresó Juan 
Simón, estudiante de la carrera. 

Esther Marisol, estudiante de segundo año, dijo que la carrera avanza cada año. “Cada uno debería informarse 
más para estar a la altura de los docentes y poder debatir con ellos”, fue su mensaje a sus compañeros de 
carrera (AquíCom). 21 

Trabajo Social 

Por día se registran 300 denuncias de mujeres maltratadas 

El miércoles 22 de agosto se realizó el seminario “Feminicidio”, ante la muerte de Marielena Cori Vera, 
estudiante de Trabajo Social de la UMSA. Según datos estadísticos 621 mujeres fueron asesinadas entre 
el 2009 y 2011 

Tania Salazar Tuco 

Este seminario se realizó en el auditorio, “Salvador Romero”, de la facultad de Ciencias Sociales, el miércoles 22 
de agosto a las 18.30. Fue organizado por estudiantes del paralelo “C” de la materia Formación Social Boliviana, 
en coordinación con el Vicedecanato de la Facultad. 



 

La primera exposición estuvo a cargo de Cecilia Meneses, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 
Después le siguió la vicedecana, Cecilia Rodríguez, que habló sobre el buen trato que debe existir en una 
relación de pareja. “Tenemos que aprender a valorarnos para que podamos seguir viviendo juntos”, dijo 
Rodríguez. 

Mary Marca, del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), dio datos de las denuncias que se 
recibieron desde el 2007 a 2011 de mujeres maltratadas que fueron 442.056. En Bolivia (2007) se registraron 
188 denuncias por día; sin embargo, para 2013 aumentó a 300 por día. 

De todas estas denuncias sólo el 0,41% lograron ser sancionadas, “las instancias que deben proteger a la mujer 
no cumplen, tampoco el Estado destina dinero para (atender) las necesidades de las mujeres”, expresó Marca. 

Del 2009 al 2013, 621 mujeres fueron asesinadas, de los cuales 403 se registraron por feminicídio (asesinato por 
razones de género) y 218 en vía pública. 

Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo, habló de la violencia de Estado, que es la agresión 
a la mujer sólo por serlo (cuestión de género). En este año se recibió 14.000 hechos de violencia sexual, el 
0.04% llegó a sentencia, es decir, que de 10.000 casos sólo uno ha llegado a ser castigado. 

Claudia Vincenty, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, explicó la “Historia de horror e 
impunidad en el siglo XXI”, un poco de la historia de la palabra feminicidio. “30 años de castigo para un 
feminicidio no es suficiente, con el Código Penal deberíamos pedir cadena perpetua”, indicó. 

Ana María Galindo, de Mujeres Creando, aseguró que las organizaciones no gubernamentales usan la palabra 
feminicidio para llenarse los bolsillos. Quien sostiene que hombres y mujeres deberían ser tratados por igual. “Es 
fundamental que cada compañera haga un análisis de las relaciones que cada una tiene”, señaló. 

Las compañeras de estudio en Trabajo Social de Marielena Cori Vera, asesinada por su pareja en julio de este 
año, dieron las gracias a los asistentes, también de parte de su familia (AquíCom). 23 

Semana Aniversario 

Antropología y Arqueología realizan la película “Héroes de una leyenda” 

Los productores del programa universitario “Tejiendo conocimientos” realizaron una película con sus 
propios recursos, grabado en lugares arqueológicos 

Tania Salazar Tuco 

El XXIX aniversario de las carreras de Antropología y Arqueología, de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), comenzó el 26 de agosto con la charla “Arqueo lingüística” y la presentación de un video recopilatorio 
del programa televisivo “Tejiendo conocimientos”, en el que se anunció el estreno de la película “Héroes de una 
leyenda”. 

Los estudiantes que son parte del laboratorio audiovisual presentaron un video recopilatorio de los tres ciclos de 
su programa “Tejiendo conocimientos” emitido los sábados a las 14:00 y el reprís los domingos a las 18.00 por 
Televisión Universitaria (TVU), Canal 13. 

El proyecto de hacer ese programa arrancó en 2010 con 4 estudiantes y algunos egresados, ahora trabaja con15 
personas. “Para nosotros era un sueño inalcanzable (…) las reuniones eran extensas para realizar una escaleta”, 
dijo Nilton Crispín, integrante del equipo de investigación. 

“Tejiendo conocimientos” difunde entrevistas en profundidad, debates y reportajes sobre lugares arqueológicos 
de Bolivia, en los primeros ciclos visitaron Beni, Rurrenabaque, San Borja y San Buenaventura.  

“Es una iniciativa docente-estudiantil, creíamos necesario que una carrera como ésta tenga un medio para poder 
difundir todas las investigaciones”, aseguró Hugo Fernández director del programa.  



 

Al contar con experiencia los integrantes del taller audiovisual grabaron la película: “Héroes de una leyenda”, 
dirigida por Hugo Fernández. Se prevé que el estreno sea a fin de año. 

La película cuenta la historia de dos jóvenes “citadinos”, con raíces indígenas, que pierden su identidad. Cuando 
regresan a su comunidad la Pachamama les castiga, al visitar la “laguna de los patos de oro”. Según la leyenda 
quien encuentra esta laguna no logra salir vivo. 

El programa televisivo es financiado por los mismos estudiantes del taller audiovisual. “Necesitamos bastante 
equipamiento, para el otro año esperamos contar con nuestro propio estudio de grabación, además necesitamos 
espacios propios como un auditorio y por lo menos tener dos ítems para que el proyecto no se quede así 
nomás”, expresó Fernández (AquíCom). 27 

Antropología y Arqueología 

“Estudiando lo que uno quiere es feliz” 

Sandra de la Rocha, docente de Arqueología, expuso el tema “La arqueo lingüística”, el lunes 26, en la 
semana aniversario de estas carreras 

Tania Salazar Tuco 

llevó a cabo el lunes 26 de agosto. 

La arqueología y la lingüística se complementan cuando estudian el origen de la lengua y los idiomas en Europa 
y América.  

 “Cada grupo que surge en el planeta tiene visiones distintas sobre el mundo, la lengua se crea de la imitación de 
los pájaros, por ejemplo, los aymaras hablan con glotales (sonidos que se articulan en la región anterior de la 
laringe), el medio ambiente influye para crear su idioma”, sostuvo Rocha. 

Según la docente, con la colonización viene la sustitución lingüística, lo que da origen al idioma adquirido y la 
variación del lenguaje (dialecto). Como por ejemplo el camba, el colla y el chapaco. 

Rocha dio su punto de vista de por qué la arqueología es una buena profesión. “Es la carrera más bonita que 
puede haber, yo estudié la lingüística quechua por seguirle los pasos a mi mamá, ella es lingüista, y estudié 
arqueología porque es mi pasión”. 

Asimismo, mandó un mensaje a las personas que no se animan a entrar a esta carrera que no tiene mucha 
demanda. “Piensan que la carrera es cara, esto te abre las puertas a todo, a mi realmente me ha sorprendido, no 
te cuesta nada. Es como en todas las carreras tienes que pagar tus fotocopias y creo que estudiando lo que uno 
quiere es feliz, si tienes pasión para algo lo haces bien”, aseguró la docente. 

Las actividades continúan esta semana: hoy miércoles, tarde deportiva; jueves, coronación bufa; viernes en la 
tarde, charla “octubre negro” y tarde artística (AquíCom).28 
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La UMSA alberga a los mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Facultad de Artes imprimieron las notas de la 
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Estudiantes de Artes inician huelga de hambre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cobertura de la Entrada Folklórica Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura campeonato de ajedrez 



 

 

Feria de estudiantes de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de Psicología  “Yo vivo, yo existo” 
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