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Estudiantes realizaron el Tercer
Congreso de Historia en la UMSA
Expertos nacionales e internacionales presentaron sus ponencias

Actividad estudiantil

Trabajo Social descubre aptitudes
artísticas en su noche de talentos
Participaron estudiantes con presentaciones de canto, baile, declamación y otras expresiones artísticas
Celebrando el aniversario de la carrera
de Trabajo Social, estudiantes de esta Unidad
Académica; bajo la coordinación de la Sociedad
Científica organizaron la
noche de talentos, con el
objetivo de generar espacios de esparcimiento
para la comunidad estudiantil.
Esta actividad permitió mostrar el talento
de los alumnos, quienes
participaron con núme-

ros de danza, canto, declamación y otras expresiones artísticas.
La mayoría de las presentaciones abordaron
temáticas sociales como
la violencia de género,
fue el caso de la poesía
presentada por la Univ.
Noemí Ávalos que reflejaba las señales de la violencia que culminaban
en la muerte de la mujer.
Los estudiantes manifestaron que este tipo
de actividades permiten

conocer a compañeros
de otros cursos y niveles, generando así espacios de confraternización
para consolidar a la comunidad estudiantil de
Trabajo Social.
La Presidenta de la Sociedad Científica, Silvina
Humerez, manifestó que
asumieron esta iniciativa
debido a que la Carrera
cuenta con mucho talento y esto permite ampliar
el relacionamiento estudiantil.

El pasado 7 y 8
de octubre de la presente gestión, el Centro de
Estudiantes de la carrera
de Historia realizó el III
Congreso Interdisciplinario de Historia, para dar
continuidad al encuentro
y diálogo académico estudiantil que inicio el año
2014 con el primer congreso de esta área.
Durante el encuentro
académico se desarrollaron 5 mesas de exposi-

c i ó n :
mundo prehispánico, conquista y colonia, independencia y república, siglo
XX y tendencias historiográficas. Además de conferencias magistrales disertadas por expertos en
el área.
El evento fue totalmente gratuito a fin de incentivar la participación de
diferentes estudiantes de
la UMSA y promover el conocimiento de la historia.

En ese sentido, llegaron expertos de Panamá,
Colombia,
Perú,
Chile y Argentina
para compartir sus
conocimientos con
los participantes y
generar reflexiones críticas de las
situaciones históricas.
Bajo el lema
“Quien no conoce su pasa-

“Es un momento importante
de encuentro entre estudiantes,
docentes e investigadores nacionales e internacionales, a fin
de abordar diferentes temas que
son importantes para la historia
de Bolivia y el mundo”.

“El congreso está dividido en
cinco áreas temáticas, y la característica especial de esta versión es que los ponentes podían
sugerir otros temas relacionados con el área para nutrir el conocimiento de los estudiantes”.

Dra. Esther Aillón
Directora carrera de Historia

Univ. René Quisbert
Ejecutivo Centro de Estudiantes

do,
no comprende su presente
y difícilmente podrá proyectar su futuro. Ahí radica la importancia de la
Historia”, el comité organizador llevó adelante dos
jornadas de intercambio
de conocimiento.
Cabe recordar que el I

Congreso
d e
Historia se realizó el año
2014, el II Congreso la
gestión 2016 en homenaje a los 50 años de esa
académica, ambas actividades desarrolladas por
el Centro de Estudiantes
de dicha Carrera.

Sorteo UMSAgrama
Debido a la actual coyuntura que
vive el país, suspendemos el sorteo
del UMSAgrama Nº 15 hasta nuestra
próxima edición.
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Actividad lúdica

Alumnos de Veterinaria y Zootécnia
realizaron el “Animal Costume”
Universitarios personificaron a diferentes especies animales
Celebrando el aniversario de la Facultad de
Agronomía, estudiantes
del Programa de Veterinaria y Zootécnia participaron del festival
Costume”,
“Animal
que consistía en disfrazarse de animales,
caracterizarlos y presentarlos ante la comunidad estudiantil.
La participación
se realizó de manera
individual, sin embargo, un paralelo
conformó un equipo para representar a un dragón
que era manejado
por varios estudiantes que se
llevó los aplausos
de los asistentes
a esta actividad
extracurricular.
Otro paralelo se sumó a
esta actividad con disfraces que representaban a los
animales de la Chiquitanía,
como la paraba barba azul, el
jaguar y una variedad de insectos y mariposas propias de
la región, “son especies que
se encuentran en reservas
naturales, son afectadas por
el incendio y nuestra idea es
concientizar para que se eviten los chaqueos y se conserve la biodiversidad tan rica
de nuestro país”, informó la
Univ. Alejandra Rosales, estudiante de cuarto semestre.
También los estudiantes
se caracterizaron como otros
animales

en peligro de extinción, animales salvajes, de granja y
domesticados, “escogí disfrazarme de pavo real, ya que
esta especie está en peligro
de extinción por el valor y
comercialización de sus plumas. Este tipo de actividades
nos permiten tomar conciencia sobre la importancia de la
Carrera y el cuidado de todos
los animales sin excepción”,
sostuvo la Univ. Marcela
Mendez.
Los universitarios dieron
rienda suelta a su creatividad
para elaborar sus disfraces y
así ganar el aplauso y la aprobación del jurado calificador
compuesto por docentes y
representantes del Centro de
Estudiantes.
Alumnos de cuarto semestre optaron por personificar a
distintos tipos de mariposas,
que también son afectadas
por el cambio climático y los
desastres propiciados por la
mano del hombre, “con este
tipo de actividades queremos
decirles a las personas que
se deben evitar las quemas
que conducen a incendios de
magnitud que destruyen todo
a su paso, en especial a los
animales e insectos que son
los más indefensos”, complementó la Univ. María Barrera.
Al final de la jornada, fueron elegidos ganadores los
estudiantes que diseñaron
un dragón y una vaca que representaba a estudiantes de
último semestre del Programa de Medicina Veterinaria y
Zootécnia.

