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“Como
Federación
apoyamos actividades con
ponentes internacionales que
permitan el enriquecimiento
de los estudiantes”.

Matemático español
dictó conferencias
para la UMSA

Univ. Álvaro Quelali
Ejecutivo FUL

“ L a s
matemáticas son importantes para
nuestra vida para ejercer la
ciudadanía de forma crítica,
es decir, razonamiento riguroso de nuestros actos”.
Dr. Eduardo Sáenz de Cabezón
Matemático español

89
Av. Villazón # 1995, Monoblock Central
PB - telf.: 2445413 - www.umsa.bo
lacatedraumsa@gmail.com

Años de
Autonomía
Universitaria

lizaron en el Cena
e
r
e
s
a
L
e
del Banco na
ersidad d
io
iv
r
n
o
U
it
d
la
u
A
e
d
l
via con u
n Univergador en e
La Federació UL) y el Rioja, investi bra compu- tral de Boli asiva de esm
(F
e
sitaria Local tudiantes de área del álgn artículos de asistencia.
Centro de Es de Ciencias tacional, co n y colabora- tudiantes Sáenz presentó
El Dr.
la Facultad rales gestio- investigació matemáticos
sobre las
s
ia
c
n
n
tu
o
e
a
c
r
N
fe
s
y
e
n
Puras
del Dr. cionañoles y europeos. co ses matemáticas de
a
d
a
g
e
ll
la
n
naro
confe- ba mputación cuántica
abe- esp
C
a
e
z
d
li
a
z
e
n
r
e
á
,
S
s
Eduardo
r en Además, dinámicas, char- la coimportancia de ésta
to
c
o
d
),
a
ñ
a
p
ncia
y la
zón (Es
ofesor en res y talleres por todo el área en nuestras vidas.
r
p
,
s
a
c
ti
á
m
Mate
de Ma- la do. Las conferencias
to
n
e
m
ta
r
a
p
e
el D
ción mun
ta
u
p
m
o
C
y
s
temática
Rector
Dr. Waldo Albarracín Sánchez

Secretario General
Ing. Alberto Arce Tejada

Vicerrector
Dr. Alberto Quevedo Iriarte

Estrategias Comunicacionales

Lic. Luis Sempértegui Miranda

Edición
Lic. Luis Sempértegui Miranda
Lic. Francisco Jemio Pizarroso
Lic. Stephany Estrada Bermúdez
Corrección

Olga Cárdenas Sossa
Tania Mamani Flores

Elaboración UMSAGrama

Olga Cárdenas Sossa
Diseño

Sergio Marín Mogro
Apoyo Logístico
Guido Velasco Cáseres

2

La Paz - Bolivia, 12 de septiembre de 2019

La Cátedra UMSA

La Cátedra UMSA

www.lacatedra.umsa.bo

www.lacatedra.umsa.bo

3

La Paz - Bolivia, 12 de septiembre de 2019

Evento académico

XVIII Congreso Nacional de
Estudiantes de Sociología
La UMSA fue sede del encuentro anual de estudiantes de Sociología
La carrera de Sociología de la UMSA fue
anfitriona del XVIII
Congreso Nacional de
Estudiantes de Sociología (CONES – 2019),
bajo la temática: Estado y democracia en
América Latina.
Representantes
del Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología
en coordinación con
Centros de Estudiantes de las

Centro de Estudiantes

Premian a ganadores de concurso
de ensayos en Historia
Estudiantes se motivan para trabajar en artículos académicos
El Centro de Estudiantes
de la carrera de Historia realizó el acto de premiación del
concurso de ensayos “Por qué
estudiar nuestra historia”,
una actividad que permite incentivar la práctica académica de los universitarios, principalmente de primeros años.
En la oportunidad, el Univ.
Cristopher Paul Saravia Mar-

coni obtuvo el primer lugar
con un trabajo reflexivo sobre
la importancia de conocer la
historia, profundizarla y ser
más críticos, “actualmente,
la juventud no conoce el pasado, no les interesa, prefieren divagar, no les gusta leer
y piensa que con un ‘click’ ya
saben todo”, manifestó.
El Ejecutivo del Centro,

René Quisbert informó que
se tomaron en cuenta aspectos como contenido, nivel de
respuesta, coherencia, “pero
principalmente, nuestra in-

tención era que esto se constituya en una carta abierta de
los estudiantes sobre la razón
de estudiar esta Carrera”, informó.
En la oportunidad se entregaron premios a los tres
primeros lugares y, además,
se entregaron reconocimientos a todos los participantes.
El acto permitió hacer el

cierre de las actividades que
desarrollaron como la participación en la Larga Noche de
los Museos 2019 o la caminata al Takesi, “también entregamos reconocimientos a los
integrantes de la fraternidad
Verdaderos Amantes del pergamino que participaron en
la Entrada Folklórica Universitaria”, concluyó.

“Para el concurso de ensayos contamos con el apoyo de docentes que evaluaron los trabajos, además de
miembros del Centro de Estudiantes”.

“Mi ensayo trabaja desde
la perspectiva de plantear
un mejor futuro para el país
y el desconocimiento de
nuestra historia implica cometer los mismos errores”.

Univ. René Quisbert
Estudiante Historia

Univ. Cristopher Paul Saravia
Estudiante Historia

“El congreso se
caracteriza por promover y producir
conocimientos científicos, a partir de la
reflexión crítica de
las ciencias sociales”.

“Esperemos
que
sea algo fructíferiro, porque queremos
generar debate para
sacar
conclusiones
políticas que contribuyan al país”.

“Nosotros queremos innovar y también fomentar el análisis crítico sobre las
diferentes dinámicas
que está viviendo el
país”.

Univ. Arleth Escobar
Delegada CONES UMSA

Univ. Marvin Uría
Sociología Chuquisaca

Univ. Natalia Zelada
Cocordinadora CONES

carreras de Sociología de Bolivia invitaron a la comunidad universitaria del sistema
universitario de Bolivia, con
el objetivo de promover, producir y difundir conocimientos
científicos, a partir de la reflexión crítica de la Sociología
sobre problemáticas del país y
de la región.
Este evento académico nacional permitió ampliar el intercambio de conocimientos,
a través de seis líneas temáticas relacionados al medio
ambiente, educación y teorías
sociológicas. Los temas fuer o n desarrollados en mesas
de
t r a b a j o

académico y mesas de trabajo
político.
Para el desarrollo del evento, los organizadores invitaron
a estudiantes de universidades
extranjeras de Chile y Perú.
Durante las tres jornadas
de trabajo, expertos nacionales
e internacionales presentaron
sus ponencias. De la misma
forma, estudiantes de las diferentes carreras de Sociología
del sistema universitario de
Bolivia presentaron sus investigaciones y ensayos académicos relacionados con el área.
A la conclusión de este encuentro estudiantil, los universitarios eligieron la sede
del próximo Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología.

Ganadores del sorteo UMSAgrama N° 14

Los ganadores del UMSAgrama Nº 14 fueron los estudiantes Magdalena Rodríguez Quisbert (carrera de Construcciones Civiles - primer lugar Bs 200) y José
Ayllón Quispe (carrera de Ingeniería Petrolera - segundo lugar, lote de libros). Invitamos a la comunidad estudiantil a seguir participando de este concurso.

El docente investigador de la carrera de
Geografía, Ing. Raúl
Ayala, entregó el premio de Bs 200 a Magdalena Rodríguez, estudiante de la carrera
de
Construcciones
Civiles de la Facultad
de Tecnología, ganadora del sorteo del
UMSAgrama.

Univ. Magdalena Rodríguez
Construcciones Civiles

Univ. José Ayllón
Ingeniería Petrolera

“No fue difícil, pero
me motivó a investigar
más sobre la Facultad
de Ciencias Geológicas,
estoy agradecida a Estrategias Comunicacionales por motivarnos a
conocer la UMSA ”.

“Conozco la Facultad
así que no fue muy difícil, es la primera vez
que participo y gané un
premio, es bueno conocer a otras Carreras
y aprender de nuestra
Universidad”.
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