ING. EDUARDO BAYRO CORROCHANO
El trabajo del científico boliviano, radicado en México,
está dedicado a servir a la sociedad a través de sus
proyectos inscritos dentro de lo que él llama “robótica
social” | La meta de Bayro es llegar a quienes más lo
necesitan.

Fotos

TITULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA A SU AMPLIA
Y POSITIVA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA,
EN EL CAMPO DE LA ROBÓTICA A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL.

Miembro de una conocida família de profesionales que
radican en Cochabamba, con nueve Hermanos —uno
de ellos desaparecido durante la ditadura militar de
Banzer—, Eduardo Bayro Corrochano nació en Oruro el
año de la Revolución Nacional, 1952, y se educó desde
sus primeros años de infancia en Cochabamba, estudiando en los colegios Maryknoll y San Agustín. Cursó
sus estudios superiores en Chile graduándose como
Ingeniero Electrónico con mención en Telecomunicaciones. Fue um pioneiro de la robótica en la Universidad
Mayor de San Andrés (Umsa) y en 1979 fue becado a
Alemania para cursar una maestría, tras lo cual fundó el
Instituto de Electrónica de la Umsa. En la Universidad
Juan Misael Saracho de Tarija fundó el Instituto de Ciencia y Tecnología.

Doctor Honoris Causa
El
honorable
Consejo
universitario de la Universidad Mayor de San Andrés,
en consideración a la solicitud del Honorable Consejo
Facultativo de Ingeniería,
para la otorgación de la
distinción de Doctor Honoris causa en favor del Ing.
Eduardo Bayro Corrochano, como reconociendo a
su amplia y positiva actividad académica y científica,
en el campo de la robótica
a nivel nacional e internacional.
Resolución HCU 061/2011

En la década de los noventa obtuvo su doctorado en la
Universidad de Cambridge, especializándose em sistemas cognitivos, lo cual le condujo a profundizar sus
conocimientos sobre la Inteligencia Artificial y a despertar su pasión por la robótica humanoide, materia que en
Bolivia no podría desarrollar por las condiciones precarias del pais para el fomento de esta ciencia tan avanzada. Así llegó a México, en 1999, y año siguiente, al
comenzar el siglo XXI, publicó un libro que le abrió las
puertas del Cinestav.
“En México se incentiva mucho la investigación y no
faltan recursos para ello. Es un país muy generoso,
aunque todavía el porcentaje que se otorga del PIB a la
investigación, es muy bajo. Sin embargo uno puede
vivir muy bien, con un buen sueldo, estando cerca al
mundo tecnológico, a los avances, etcétera” dijo el científico en una entrevista publicada por Los Tiempos en
junio del 2011.

