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JUSTIFICATIVOS DE ESTA PUBLICACION 

En enero del ano en curso y cuando tenia lugar en la 
ciudad de La Paz la Sexta Conferencia de Rectores y Diri 
gentes Estudiantiles, se comunico a estos por los represen
tantes de . la Universidad Mayor de San Simon de Co{!ha
bamba, que se habian dado los ultimos toques para reunir 
a las Universidades Bolivianas en una Conferencia de Mesa 
Redonda para el enfoque de un Temario pocas veces perfi~ 
lado en eventos universitarios y de por si grave e inqui.e
tante. El topico central del Temario era nada menos q1te: 
"UNIVERSIDAD Y DESARROI.Lo". La Conferencia debia rca·· 
lizarse en ma yo -de 1962. 

Abiertos los contactos para la realizacion de dicha C@ 
ferencia, hubo esta de aplazarse. por tres veces consecutivas · 
por causas diversas, entre las cuales no puede menos que 
mencionarse la falta de una adecuada documentadon infor. 
mativa y de consulta de caracter nacional como para que las 
distintas Universidades hubieran podido preparar sus estu
dios y extraer conclusiones que esten a la· altura de un tema 
de las proyecciones del propuesto por la F ederl!cion Univer
sitaria de Cochabamba. 

Despues de )a lenta y espaciada circulacion del Plan De
cenal de Desarrollo Economico y Social, asi como de otro& 
documentos que le son anexos, pudieron las Universidades 
acopiar los elementos de juicio indispensables, gracias a es
fuerzos propios .y tambien a los afanes y preocupacion d~ la 
Direccion Administrativa de las Universidades Bolivianas. 
Aun deiitro de limitadas posibilidades de informacion y eva-
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luaci6n de consultas, pudieron _con encomiable esfuerzo, reu· 
nir sus trabajos y puntos de vista en documentos que sirv1e· 
ron de ancho cauce a las deliberaciones de la Mesa Redondir. 
sobre: "UNIVERSIDAD y DESARROLLO". 

De la- compulsa y confrontaci6n de tales trabajos, !lrran· 
can los acuerdos, votos y recomendaciones que- se contienen 
en este folleto. 

La Universidad Tecnica de Oruro, consecuente con su 
linea de servir los intereses generales del pais, concurri6 a] 
importante evento de Cochabamba, con una serie de traba
j os inspirados en propositos de renovaci6n y progreso, encon· 
trando similar disposici6n en los personeros de las dignas 

. casas hermaims de cultura. 
La Conferencia de Mesa Redonda ha servido ·para forta· 

lecer la unidad de las Univetsidades Bolivianas, 'para crear 
organismos nacionales de planeamiento, para un racioual 
estudio de los prohlemas de la ensefianza superior, para una 
transformaci6n e impulso de las ramas tecnol6gicas que, po': 
su prioridad en orden al Desarrollo Econ6mico, deben sel· el 
objeto de la preocupaci6n central. Ha· sentado las bases pa· 
ra que el Consejo Nacional de Planeamiento Universitari1> y 
otros organismos de alta jerarquia, establezcan labor coordl
nada con la Junta Nacional de Planeamiento y con otros or
ganos del Estado, a fin de despejar toda incomprensi6n, des· 
confianza o reciprocos recelos. · 

La Conferencia de Mesa Redonda ·ha examinado el P1an 
Decena! del Desarrollo Econ6mico y Social y, a] sefialar la 
falta 'de un contenido nacional e independiente, ha decidido 
contribuir por todos los · medias a dotarle de esa esencia, 
como atributo para favorecer el armonico desarrollo de la 
Naci6n; iinpugnando toda deformacion que remache el atrns.-.. 
del pais o que afecte ·la -soberania y la · independencia nacio-
nales. . _ 

Corresponde a los poderes piiblicos comprender en sus jus
tos alcances la actitud · patri6tica de la Universidad Boliviana 
y dispensarle el tratamiento adecuado para .que pueda cumpli:t 
los fines especificos de forniacion :profesional y tecnica, aban 
aonando la politica de crear organismos extraiios a la Uni
versidad y de usurpacion de las funciones de esta. 
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lgualmente se ha pronunciado sohre diversos aspectos, en
tre los que figuran: la preservaci6n de. Ia autonomia en fun
ci6ri ,nacional; la reposicion de la autonomia economica; la 
mej or asistencia a la Universidad y otros 'de igual importancia. 

· La Universidad de La Paz ha sido la encargada de 'dar 
funcionamiento a la Oficina Tecnica de Planeamiento Nado
nal Universitario, mientras el Congreso se reuna y de nici
miento al organismo permanente. 

Las Universidades, no ohstante la dificil situaci6n econo 
mica que ·confroritan, financian el funcionamiento del nut:>vo 
organismo nacional y demandan del Supremo Gobierno, asi 
como de las entidades de asistencia tecnica y econ6mica in1er
nacional, la cooperaci6n necesaria para lograr los trascenden · 
tales ohjetivos que impulsaran la marcha de la Universiclad 
Boliviana hacia metas ·de hist6rico ·alcance en heneficio de la 
Nacion. 

Los pasos dados en la Mesa Redonda, robustecen a la Uni
versidad y la presentan como una sola entjdad nacional. Ile 
la marcha deJ. organismo de planeamiento universitario · y del 
examen que se verifiquen en Congreso surgira la nueva distri
buci6n de funciones, dejando ya solo en el registro hist6rict'I, 
el sentido regional que las caracterizaha._ 

No seriamos justos si dejasemos de mencionar con nue13tro 
mas vivo acento de cordial y profunda gra~itud, al amplio y 
generoso marco pleno de gentileza y amables atenciones de 
que fueron objeto las delegaciones asistentes, de.parte del afa
ble y caballeroso Rector de San Simon, de los miemhros del 
Honorable Consejo Universitario, de profesores y dirigentes 
estudiantiles y funcionarios de la ilustre Universidad de Ia 
ciudad del Tunari. La Delegaci6n de Oruro, enaltece una vei 
mas estos atributos tan propios de los hijos del hermano·De· 
partamento. 

Oruro, Septiembre de 1962. 



CONFERENClA DE MESA REDONDA SOBRE 
"UNIVERSIDAD Y DESARROLLO" 

SEDE: Universidad Mayor de "San Simon" de Cochabamba. 
FECHA: 17 • 21 Septiembr~ de 1962. 
Aus:P1c10s: U niversidades Bolivianas., 

Confederacion Universitaria Boliviana. · 
CooPERACION: · Universidad Mayor de "San Simon'-~. 
SISTEMA DE TRABAJO: Mesa Redonda. 

As1STENTES: Universidad "San Francisco Xavier". 
Universidacl "San Andres". 
Universidad "San Simon". 
Universidad "Tecnica de Oruro". 
Universidad. "Tomas Frias". 
Universidad "Gabriel Rene Moreno". 
Universidad "Juan -Misael Saracho". 

DELEGADOS: T itulares: 
Rector .de. la Universidad. 
Secretario .General de la F. U.L~ 
Delegados Profesores . (2) 
Delegado Alumno . ( 1) 
Direccion Administrativa (2) 
Delegados de la C.U.B. (2) 

0 bservadores: 
Ministerio de- Educacion. 
Ministetio de Hacienda. 
Junta N acional de Planeamiento. 

Ads~ritos: 
Optativo. 

CoMITE ORGANIZADOR: Direccion Adminisfrativa de la Comi-. ,. 
sion de Planeamiento y Coordinacion de las Uni· 
versidades Bolivianas. 
Universidad Mayor de ~'San Simon" .. 
Federacion Universitaria Local (Cochabamba) 
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AsISTENCIA TECNICA: Instituto de Investigaciones de la Facul-· 
tad de Derecho; Ciencias Sociales y Politi,eas. 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de· 
Ciencias Economicas (I.E.S.E.). 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA: Direcci6n Administrativa de la 
Comisi6n de Planeamiento y Coordinaci6n de las 
Universidades Bolivianas. 

DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS: Relaciones, Administrativo,. 
Hacienda, Prensa e Informaciones. 

TEMARIO: 
"UNIVERSIDAD y DESARROLLO', (I) 

I. Los ~hjetivos del Plan de Desarrollo Economico y Social 
de Bolivia 1962-1971 y la situacion actual de la Uni
versidad. 

II. El Pl~n de Desarrollo Decena! y los reajustes universite· 
rios que dehen corresponderle. 

III. Problemas Institucionales, Sociales y Psicologicos que 
dehen encarar para un reajuste entre el medio social y 
la Universidad. 

IV. Plan de Inversiones de 1a Universidad con especificacion 
por F acultades. 
Delos recurso's necesarios para que la Universidad cum· 
pla sus fines en relaci6n al plan de desarrollo econ6mk'1-
y ·social. 

V. Planes de emergencia para la defensa de la Universidad. 

"UNIVERSIDAD Y DESARROLLO'' (II) 

Terna Central:. Universidad y Desarrollo. 
Suh Temas: 1-) Analisis del Plan de Desarrollo Economico 

y Social 1962-1971. 
2) Analisis de la funcion que han cumplido 

hasta ahora las Un,iversidades Bolivianas, · 
con relacion al desarrollo Politico, Econ6:

\ mico y Social del pais. 
3) Posici6n de las Universidades Bolivianas 

frente al plan de Desarrollo Econ6mico y 
Soc Jal. 
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a) Bases. para una re~structuracion integn~l 
de las Universidades Bolivianas y p:tra 
una nueva Reforma Universitaria Nacio-
nal. · . 

b) Defensa de la Autonomia Universitaria. 

TEMAS PROPUESTOS POR OTRAS UNIVERSIDADES: 

De Ia Universidad Mavor de "San Andres'' La Paz: -
"Planificaci6n "Universitaria". 

De Ia Universidad Mayor Cle. "San Franeisco Xavier',: 
. "Enfoque sobre Seguridad Social". · 

"Creacion del Instituto Interuniversitario de 
Investigai6n Cientifi~a". · · . 

GAsTos: Viaje, estada y viaticos, a cargo de cada delegaciou. 

ACTUACIONES Y AGASAJOS: 

Un~versidad Mayor de "San Simon?'.· . 

RESERVACIONES y COORDINACION GENERAL: 

, Direcci611 ·.Administ~ativa. 

DEPARTAMENTOS ESPECIAL.IZADOS: 

Departamento Secretaria: Instituto de lrivestigacionrs 
de Derecho. 

Departamento ·Administrativo: Direccion Administrativa 
Departamento de Hacienda:. Tesoro Universitario de 

Cochabamba. 

DEPARTAMENTO. PRENSA y. PROPAGANDA: 

Direcci6n · Administra:tiva .. 
Feder~ci6n Universitaria Local (Cochabamba). 
Departamento de Cultura (Universidad "San Simon~'). 

PUBLit:ACIONES: 

Imprenta Universitaria ·.Cochabamba. 
Depar'tamento de Poligrafiados (UMSS). 

RELACIONES Y TRANSPORTES: 

Federaci6n · Universitai:ia Local Cochabamba WPL). 
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DELEGACIONES ASISTENTES 

Universidad Mayor de "San Francisco Xavier" de Chuquisaca: 
' . 
Dr. Oscar Frerking Salas RECTOR 
Dr. Adrian Camacho Porcel . D. Profesor 
Dr. Victor Pel~ez Vacaflor " 
Sr. Javier Eid Guzrniin D. Alum no (FUL) 
Sr. Gustavo Deuer Noya " 

Universidad Mayor de "San Andres" de La Paz: 

Dr .. Casto Pinilla RECTOR 
Lie. Ruben Carrasco de la Vega D. Profeso.r 
Ing. Hugo Mancilla " 
Sr. Hugo Uzeda D. Alumno (FUL) 
Sr. Grover Sosa " 

Uni~ersidad Mayor· de "San Simon" de Cochabamba: 

Dr. Raul Maldonado Soliz RECTOR 
Dr. Ernesto Daia Ondarza D~ Profesor 
Dr. Julio Alberto d'Avis " 
Dr. Alberto Requena T. " 
Sr. Jorge Arteaga Balderrama D .. Alumno (FUL) 
Sr. Antonio Aranibar Quiroga " 
Sr. Luis Cespedes . " 
Sr. Mario Lopez ~eguizam6n " 

.Universidad Mayor "Gabriel Rene Moreno" de·Santa Cruz: 
I . 

Dr. 
Dr. 
Dr.· 
Lie. 
Sr. 

. Sr. 

. Dario Sorti~o Arteaga 
Hern~ndo Sanabria F. 
Adalberto· Terceros B. 
Placido Molina Barbery 
Isaac Sandoval 
Lorgfr» Rojo · 

_. :c --

RECTOR 
'. D. Profesor 

" 
" 

D. Alumno (FUL) ,, 



Universidad Tecnica de Oruro: 

Dr. Felipe Iiliguez Medrano 
Arq. Edmundo Mirones Bustos 
Li~. Seferino Chulver Romero 
Sr. Lino Rocha Cespedes 
Sr. Jorge Barron Feraudi 
Sr. Agustin Ameller Gatica 
Sr. Cesar Canelas 

. RECTOR 
D. Profesor 

" 
" 
" 

n~ Alumno (FUL} 
" 

Universidad Mayor "Tomas Frias" de Potosi: 

Dr. Abelardo Villalpando RECTOR. 
Dr. Alfredo Serrano D. Profesor 

1 Dr. Antonio Villegas " 
Sr. Gilberto Hurtado Chumacero D:.Alumno (FUL1 
Sr. . Rene Saenz Molina ". 
Sr. Jorge Valda Valda 

,, .. 
Universidad 1lfoyor ''Juan Misael Saracho" de Tarija: · 

Dr. 
Lie. 
Ing. 
Sr. 
Sr. 

Angel Baldivieso 
Humberto Angulo 
Milton Castellanos 
Jaime Castellanos 
Abraham Majluf 

Junta Nacional de Planeainienio: 

Lie. Jose Illescas 

· Direccioii Administrativa: 

Dr. Alfredo Cuadros 
Lie. Alberto Quiroga 

Con/ ederacion Universitaria· Boliviana: 

Sr. Jaime Reyes Merida 
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D. Profesor · 
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Secretaricf General 



ACTAS DE LAS REUNIONES DE MESA REDONDA 
SOBRE "UNIVERSIDAD Y DESARROLLO" DE LAS 

UNIVERSIDADES BOLIVIANAS. 

AcT A DE LA PRIMERA REUNION: 

Fecha: 18 de septiembre de 1962. 
Hora: IQ. a.m. a 12.35. 
Presidencia y Asistentes: Dr. Oscar Frerking Salas, Rector 

de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuqui
saca. 

Concurrieron las. siete delegaciones completas, hahiennose 
incorporado el Sr. Jaime Reyes Merida, Secretario Ejecutivo 
de la C. U .B. y delegado nato de la Mesa Re.~onda. 

Orden del dia: De/acuerdo a la orden del dia, aprobada en 
la reunion preparatoria, el Sr. presidente rotativo, . Dr. Frer
king Salas, despues de aclarar que la presidencia titular de. la 
Mesa Redonda, correspondia al Sr. Rector de Cochabamba y 
que la Secretaria General se ·habfa encomendado al Direc';or· 
· Administrativo de las Universidades Bolivianas, puso en consi
deraci6n de las delegaciones el primer punto del orden del 
dia, de acuerdo a la prioridad establecida en el temario. 

Se · acord6 que cada delega.ci6n, podria' e,xponer sus punto~ 
de vista sobre el :£:>unto. I "Los objetivos del Plan de Desarrollo 

. Econ6mico y Social de Bolivia 1962-71 y la situaci6n.actual <le 
la Universidad", mediante refatores. 

Exp<;>sicion de Oruro.- A invitaci6n de ·la presidenda,. el 
Dr. Felipe lfiiguez Medrano dio lectura a los siguientes pa
ragrafos. de. la~ ponencias de la Universidad Tecnica ~ Orienta. 
ciori y Metodo para la aplicacion del Plan Decenal :de Desa". 
rrollo Economico y Social: Premisas que deben tenerse en 
cuenta~ Necesidad de una clara orientacion; Miraje falso; Co· 
mo dehe observar el prohlema la Mesa Redonda. 

Luego se dio tambien lectura a los Aspectos . focales de · 
critica de la Conferencia · Nacional Universitaria de Mesa Re-
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donda, ~I Plan de Desarrollo Econ6mico y en una tercera p_3rte 
se dio conocimiento al criterio de la Universi<lad Tecnica so
hre _ Ios sectores que demandan promoci6n constante. 

Fundamentando los paragrafos leidos, el Dr~ liiiguez, expu
so que el Plan Decenal de Desarrollo, carece de base, pues las 
inve.rsiones que proponen son · simplemente consumo y no para 
promover la industrializaci6n del ·pa is, por tanto el plan re
·quiere una revision total, ya que el mi~mo Gobierno esta intro
ducierido, modificacion que desvirtua el plan. Agrego· que tam· , 
poco tiene posibilidades de financiamiento, por lo cual habria 
que .buscar otros contactos con capitales que <lesean ser inver
tidos en Bolivia. Puso todo enfasis, en la diversificacion· de 
la 'industria minera, que es la que proporeiona divisas, parll 
satisfacer las necesidades. del pais, iguales consideraciones hizo 
con respecto al petroleo que ha sido desnacionalizado. en la uiti· 
ma decada debido a Ia presion del imperialismo monopolista. 
Dijo que habia que promo-Ver una industria pesada y liviana 
en el pais. Hablo tambien de la defensa de la autonomia un:t· 
versitaria en relacion con el desarrollo y concluyo manifes
tando que debe proponerse la revision del Plan de Desarrollo 
Econ6mico y . Social para identificarlo con el desarrollo de la 
industria, utilizando las inversioncs de· todos los paises del 
-mundo independientemente de sus ideologias. . 

Exposicion de Santa Cruz.- peguidamente fue invitada. Ia 
Universidad de Santa Cruz para exponer su criterio sobre el 
mismo tern a, habiendo actuado . de· relator el· Dr. Placido ,,Mo
lina, quien dio Iectura a los Corolarios y recomendaciones 
contenidas en la pag. 13 de la ponencia de Santa Cruz. Ha· 
biendo agregado en su exposicion oral, que la vida moderna ·es 

- de interdependencia y que ningun pais podria · renunciar · a 
una cooperacion internacional, y que ~i hay algunas cosas que 
no. nos gustan en el plan decenal, sin emgargo · deberiamos 
adoptar el principio del desarrollo para el mejoram,iento de 
nuestro pueblo. · 

Exposicion de Potosi.- El Dr. Alfredo Serrano, como reli: .. 
tor de Ia Universidad "Tomas Frias", manifesto que los traba

. j os realizados por su Universidad se refieren principalmente al 
analisis de Jos distintos sectores del plan de desarrollo y que no ' 
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trae conclusiones, porque consider6 que estas de~fan ser adop· 
tadas por la Mesa Redonda .. Dijo que, el plan adolece de 
defectos porque no nos orienta al mej oramiento de la industria, 
se limita a buscar remedios. Por otra parte contiene aprecia· 
ciones erradas sobre la mineria, aparte de acusar deficiencias 
en cuanto al financiamiento, es . mas bien · un plan idealis:s. 
Los calculos de productividad se hace en terminos de dolares, 
siendo asi que esta moneda ha snfrido tamhien fuertes depre· 
·ciaciones que podrian frustrar \todas nuestras previsiones. 
Agrego que el plan nos coloca en la condicion de proveedores 
de materias primas y algunos productos, cuyos precios son fi . 

. j ados por los monopolios, en camhio nue~tros compradores re· 
sultan tambien nuestros vendedores de articulos de consumu a · 
precios altos. . . 

En conclusion nianifiesta que Ia Universidad de Potosi no 
es enemiga de la planificacion, pero no puede estar conforme 
con el plan que no es de desarrollo sino de rehabilitacifm • 
. Las Universidades deb~n propugnar un serio estudio de revi· 
sion total y elaborar un nuevo plan' que garantice· nuestra fo~ 
dependencia en orden a la soberania. No importa que los · 
capitales vengan de donde vengan, sin iniportar los sistemas 
politicos que nos cooperen en· nuesfro plan· que debe ser ante 
todo nacional. 

Exposicion de Sucre~-:- El Dr. Victor Pelaez actuando de 
relator de la Univers.idad de Chuquisaca, hizo conocer, que en 
SU Universidad al . abordar el estudio del plan decenal, se les 
h~hia presentad<?. tres alternativas: I ) Desmenuzar el plan, 
2) una exposicion motivada del mismo y 3) referir su estu. 
dio a uria Comision Nacional de las Universidades Bolivianas. 
a fin de realizar con criteriO tecnic'o un trabajo serio y res· 
ponsable. 

Como resulta(lo de las discusiones y cambio de ideas se .. 
aproharon las conclusiones a las que dio lectura,Jas mismas 
que estan contenidas en el trabajo presentado por Sucre, p~g. 
·l. Punto I. . ·· 

Exposicion de Tarija.-: Haciendo uso de la p~labra el 
Ing. Milton Castellanos, por la Universidad de TarUa, informo 
que el trahajo sobre el Punto I del temario hahia sido c·m·. 
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sultado con un grupo de tecnicos· vinculadng a :m Univerg;fl<id, 
y por la lectura del mismo, se tocaron aspectos referentes :mbre 
la planificaciOn y sus ob,letivos. El papel de las Universida
des en la iiltima decada, la economfa univer"itaria, la carnpafia 
de alfabetizacion, la incomprension · del . Gobierno frente a la3 
Universidades, etc. Con respecto al plan decenal Tarija mani· 
fiesta que no discute el · tecnicisrno del mismo; pero que en Ia 
elaboracion del rnismo se ohserva falta de personal boliviano 
o sea una paternidad nacional. Adem:as cree que las metas 
previstas en el plan nos colocaran a Ia zaga de los pueblos Ja. 
tinoarnerica:µos. Sin embargo concluye no hemos venido a· 
desahuciar, sino a contrihuir ,y dar luces. 

Exposicion de Cochabamba.- El Dr. Julio A. d'Avis pc1r 
Cochabamha, . expresa que no se ha optado por un exarnen 
exhaustivo del plan decenal, pero que tampoco se le ignor11. y 
con referencia a los objetivos del Plan de Desarrollo Econo
mico y Social y la situacion actual de la Universidad, lee las 
consideraciones preliminares de· 1a ponencia de Cochabamba, 
cuyo pensamiento se sin~etiza del siguiente modo: I.as Univer· 
sidades Bolivianai:; se. articulan, reestructuran y planifican o se 
liquidap.. 

SECUNDA REUNION DE LA MESA REDONDA: 

Realizada en la tarde del mismo dfa 18, hajo la presidencia 
del Dr.. Oscar Frerking .Salas, para escuchar en primer· ter
mino Ia exposicion de La· Paz, a catgo del Ing. Hugo Mancilla, 
quien expres6 que a la idea de que surgidari ideas contrarlic
torias sobre el pfan no elaboro conclusiones y que sus opini.o
.µes son particulares siri comprometer a la Universidad de La 
Paz. . Comunic6 que el habia participado en la elaporacion 
del pJan, el que fue redactado simplemente como un documen
to de discusion, por lo cual tiene numer?sas fallas sobre todo 
e~ er aspecto universitario y ello en razon de que es diffoil 
evaluar las necesidades prc:;.fesionales y tampoco se puede co1i
seguir la informacion , estadistica adecuada. Expreso que las 
Universidades rio deben discutir los detalles del plan sino su 
estructura central, porque los planes tienen distintos objetivos 
y el punto fuerte del Alto Beni, el · Chapare y Oriente, de tal 
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modo que las Universidades dentro de(~ctual plan' tienen muy 
poco tjue hacer. La necesidad de 'te~nicos nacionales es mtiy . 
limitado tanto en el petr6leo como en la mineria y los inge
nieros petroleros que despues de 6 largos afios ··de estudios 
universitarios consiguen ocupaci6n apenas realizan trahajos de 

· rutina, para los que se necesitan solamente medios tecnicoa o 
medios profesionales. 

Anot6 que el plan · decenal no se plantea ni siquiera la· 
educacion secundai:'ia, ni la tecnica, porque SUS objetivos clc 
momento son diferentes. 

Despues de la e~posici6n de La Paz, se pas6 a la conside
raci6n del Segundo Punto · del temario que trata del Plan . de 
Desarrollo Decenal y los reajustes universitarios que deben co
rresponderle. , Se invit6 al Dr. Casto Pinilla, Rector de la 
Universidad de La Paz, para presidir la reun'i6n, hasta agotar 
este . pun to. · . 

Suc~e.-:--. El Dr. Frerking Salas en. representaci6n de . :1u 
Universidad, hizo valiosas consideraciones sobre el rol que 
cuniplen en la vida nacional los ahogados, los medicos y otros 
profesionales humanistas, cuyo crecimiento no es tan alarm~n
te como se piensa. Lee estadisticas de su Universidad nohre 
matriculados a partir .. de 1950, asi 'como de egr~sados. A<l
vierte que si se diera solamente enfasis, a la educaci6n tecnica, 
FP. in~nrTiT1a en otra depon.encia que present6 C~uquisaca s.)· 
bre el punto. . . . 
. Potosi.- Correspondi6 la relatoria de este. punto dehema-

rio al Dr. Abelardo Villalpando. . . . 
Tarija.- La ·relacion estuvo a cargo del Sr. Rector Angel 

Baldivieso. · : , . ·· . 
Oruro.- Cuando hacia su relaci6n el Dr. Felipe Iniguez M. 

pidieron. audiencia. al presidente de ·la Mesa Redonda, nume
ro~os miemhros del magisterio que se hahian frasladado en 
niasa para pedir · que las Universidades se solidaricen con su 
causa.. De acuerdo a la decision tomada por las delegaciohes 
a la Mesa .Redonda, se han dirigido telegramas al Excmo. Pre
sidente de la Repuhlica y · al Ministro · de · Educaci6n,. deman-. 
dando atenci6n adecuada a las peticiones del magisterio, como 

· medio de aliviar SU diffoi} situacion economica. . 
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Tambien debe oficiar~e a lo.s H. Consejos Universitarios 
haciendoles conocer la petici6n <le los maestros que solicitan 
do~ dias de paro en sefial de soHdaridad, concluida la exp0si· 
,ci6n de Oruro a horas 19.45 se dio cuarto intermedio hnsta 
horas 21. 

TERCERA REUNION DE MESA REDO ND A: 

Se· inici6 a horas 21.20 con la intervericion de Santa Cruz 
a cargo del Dr. Terceros Banzer. 

Cochabamba . ..:___ EI Dr. R~ul Maldonado expres6 que el tra
baj 0 de SU Universidad seria relatado por distintos miembrus 
de su delegacion habiendo correspondido al Dr. Maldonado la 
lectura de las Bases para planificar la investigaci6n cientifica. 
al Dr. Daza Ondorza, "Bases para la Planificci6n de la Ense 
fianza Superior", al Dr~ d'Avis, "Bases para una Planificacion 
<le la. Extension Universitaria", al Dr. Taborga, "Bases para 
una cabal Interpretacion de' la Autonomia Universitaria", al 
Dr. Alberto Quiroga Garcia sobre "Planificacion Univers1ta~ 
ria" y. al Sr. Jorge Agreda, "Bases para Planificar la Reinte· 
gracion de los Graduados en lB: Comunidad Un.iverstiaria:' .. 

~· C.U.B.- El Sr. Jaime Reyes M., hizo uso ·de fa palahra 
para informar sobre el papel que cumplia la C.U.B. en la alfa
hetizacion del pueblo boliviano. El Sr. Illescas prest9 infor
me sobre Ja elahoracion del Plan Decenal . de Desarrollo y SUS 

limitaciones. 
Termino · la III reunion a horas 12.15. 

' 
CUARTA REUNION DE MESA REDONDA: 

Fecha: 19 de septiembre de 1962. 
Horas: 9.30 a;m. a 12.15. 
Presidencia: Dr. Dario Soruco Arteaga,. Rector de la U:qi-

versidad Gabriel Rene Moreno, Santa· Cruz. · 

Orden del Dia: "Punto ~II .del Tema:rio'', sohre pro
hlemas, Institucionales, Sociales y .Psicol6gicos, que dehen en

. cararse para un reajuste entre el medio social y la lJnive.rsidad. 
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Relatores: 

Santa Cruz: 
Chuquisaca: 
La Paz: 
Potosi: 
Oruro: 
C.U.B.: 
Tarija: 

Dr. Hernando Sanabria. 
" Camacho P6rcel. 
'' Casto Pinilla. 
" Abelardo Villalpando. 
" · Felipe Ifiiguez M. 

Sr. Jaime Reyes M. 
" . Angel Baldivieso. 

Expuestas las ponencfas Se planteo . la necesidad de formu
lar las conclusiones 0 recomendaciones de los temas agotados 
y formar para ello pequefias comisiones con los relatores de 
-cada. tema, habiendo quedado · constituidas dichas comisiones 
del siguiente .modo: · · 

,Comision Punto I: 
Dr. . Raul Maldonado. 
" Felipe. Ifiiguez M •. 
" Victor Pelaez. 

Ing. Hugo ··Mancilla. 
Dr.. Alfredo Serrano. 

· Ing. Milton Castellanos. 
Dr. Adalberto. Terceros Banzer. 

Comision Puntos II y III: 
Dr. Casto Pinilla. 

" Ahel~rdo Villalpando. 
" Adrian Camacho· P. 
"· Placido Molina. 
" Julio A. d-Avis. 

Lie. Seferino Chulver R. 
Sr. Lino Rocha. 
Lie. Humberto Angulo . .., 

Comision Punta IV: 
Dr. Oscar Taborga. 

" Dario Soruco: 
· " Angel Baldivieso. 
'' Ernesto Daza. 

( 
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Arq. Edmundo Mirones B. 
Dr. Antonio Villegas. 
Lie. Ruben Carrasco. 

Comision Punta V: 
Sr. Agustin Ameller 
" Abraham ·Majluf 
" Javier Eid 
" Jaime A. Castellanos 
" Gustavo Duer 
" Jorge Agreda 
" Lorgio Rojo 
" Hugo Uzeda(ausente) 
" Gilberto Hurtado (ausente) 

lnvitacion: 

(huro 
Tarija 
Sucre 
Tarija 

Cochabamba 
Santa Cruz 
La Paz 
Potosi. 

Se acordo invitar al Prof. Ricardo Anaya ·para aclarar al
gunos puntos ~e su ponencia agregada a la de Cochah.amba .. 

. Cochabamba, 20 de septiembre de 1962. 

Dr. Raul Maldonado Soliz 
Presidente de la Mesa Redonda 

PUNTO I 

Alf redo Cuadros 
Secretario 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL Y LA SITUACION 

ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD 

· Co:NsiDERANDO: 

Que, la Universidad Boliviana ha dado todo el interes que-
merece el Plan de Desarrollo; y que en este sentido, las Uni~ 
versidades j amas ban restado importancia a la necesidad de 
elahorar un _Plan de Desarrollo y, ·por el contrario, han consi
derado inexcusable con exigencia de caracter cientifico y t~c.~ 

· nico, y reconocer que· el Plan de Desarrollo Decena} del Go- -
. bierno, constituye el paso preliminar para planificar la prorno- . 
cion de nuestro desarrollo; · · , · · ~ · : · 
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Que, es evid~nte axioma que · un pais ·de. tecnica atrasada. · 
no puede sustentar una Universidad cuyo desarrollo no sirva 
a. SU estructura con una ciencia pujante y avanzada Cil i:otios 
los frentes; . 

Que, por tales antecedentes la ensefianza superior en B.:,li
via, ha tornado caracteristicas criticas a pesar de que las Uni
versidades se han afanado por seguir desernpefiando su papel 
hist6rico en la vida cultural del pais; 

Que, el proceso de la Universidad no depende de las meras 
aspiraciones . de educadores y educandos, no obstante de lo 
cual, de las propias Universidades sali6 el planteo de 'Ia· ne
ce,sidad insoslayable de promover urgenteinent~ cambios suhs
tanciales en nuestra estructura socio-econ6micl.. ' 

Que, para el progreso de una comunidad debe tomarse ·es
pecial cuidado 'en poder titilizar bien los recursos disponibles, 
.aprovechando el valor del progreso tecnico; y fundiendo ar
m6nicamente el esfuerzo de los. hombres de manera que se 
imprima un ritmo nuevo .al aumento de la riqueza; · . 

. Que, persistentemente se sostiene que la Universidad Bo
liviana no ha respondido con exactitud a los requerimientc<:> 
del quehacer nacional, olvidando que la Universidad es un fiel 
reflejo de la existencia colectiva y que el progreso de la edu
·caci6n superior esta intimamente vinculado con· el. desarrollo 
del pais sobre cuyos cimientos .se elabora la cultura; y que el 
pensamiento cientifico ha avanzado siempre al ritmo del tra
baj o y de la producci6n de un modo reciproco e interdepen
diente; 

Que, el Plan Decena! debe ser . superado en las fallas quo 
acusa, dotandole de un nuevo contenido que garantice el !ogre 
de los objetivos nacionales; . . . 

Que, ningiin Plan de Desarrollo Econ6mico y Social puede 
dej ar de ensamblar sus alcances, metas y. proyecciones, al mar
gen de la funci6n,' fines y objetivos esenciales de la Universi
dad sin grave rompimiento y desarticulaci6n , del engrana j e 
transmisor de la fuerz.a de empu j e que requiere to do plan de 
transformaci6n socio~econ6mico, con la utilizaci6n de todas 
las posibilidades de la Univ.ersidad en la dotaci6n de los 0ua
dros de planificaci6n, direcci6n. y ej ecuci6n, a traves de sus 
elementos de formaci6n universitaria; 
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Que, si bien el Plan considera los efectos de nuestro atr1.so,, . 
en cambio no encara la so1uci6h de las raices de nuestro e~
tancamiento; por lo · cual su estructura central no respond1:: a 
las expectativas nacionales; , 
. Que, paraJa ejecuci6n del Plan Decena! del Desarrollo E'JO·· 

n6mico y Social, es iiecesario un financiamiento interno y ex
terno y superando las ti-ahas, que se oponen a] desarrollo,. 
utilizando la cooperaci6n econ6mica y tecnica internacional' 
en forma irrestricta y que' garantice la soheranfa y el desa-: 
rrollo propip del pal's; 
. Que, el Plan .del Desarrollo Economico-Social, exige una 
politica leal y Jorrespondiente y no contraclictoria que dist6r"".' 
sione la vida economica y social y que ahonde el atraso; 

Que, dicha politica debe ser amplia y democratica, que uti
lice a todas las fuerzas del pais, desterrando privilegios poli
ticos y de grupo; 

Que, la Universidad · Boliviana considera como factor fnn· 
damental para la aplicacion de un Plan de Desarrol1o, el ordc
namiento juridico del pais y una elevada etica de los encar 
gados del Poder Publico; 

Que, nuestras Casas Superiores de Estudio, tienen que ha
cer conciencia de que en Bo1ivia se ha abierto el planteo de 
grandes prohlemas, verdaderamente decisivos. que se refieren 
al porvenir inismo de la Nacion, que tarde o temprano encou;. 
trara la via correcta de su desarrollo, y que en verdad, el fu
turo progreso, suscita la necesidad de rapida y acertada pre
paracion de grandes cantidades de ohreros calificados, tee-· 
nicos, 'profesionales y hombres' de ciericia; · . 

Que, el .desarrollo econ6mico del pais, exige una cuidado
sa aterici6n a la necesidad de tecnicos y de profesionales de· 
nivel universitario, a cuyo llamado tiene que responder la Uni-
versidad, articulando su funcion a traves de un firme nexo ei1-
tre el desarrollo de la economia y la socieda<l poliviana; 

Que, este emplazamiento nacional y general· a las fuerzas: 
vivas del pais, dehe impulsar "a la UniverRidad Boliviana, a· 
una patri6tica · y voluntaria .revision· de su estructura tanto fon -
ciOnal como organica, de tal manera que ella, a traves de tma 
planificacion de ~a educaci6n universitaria, desempeiie un . pa-
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pel esenci;.il en la construccion de la econom.fa y de la socie
dad boliviana; 

Que, es un hecho sobradamente conocido y de· irreversible· 
decision que la Universidad Boliviana, cfobe ocupar su lugar 
en la promocion de factores que determinen un ascenso verti
cal del progreso general de la Nacion, y qile eri· tal direcci6n 
encamina sus esfuerzos, positivamente, a: la creaci6n de riqueza 
social .en heneficio del pueblo boliviano; • 

Que, este. nueYo prop6sito es el resultado del legitimo y 
soberano USO de la Autonomia institucional que reconoce a la 
Universidad Boliviana la Constituci6n Politica del Estado,. nor 
mandato soberano ·del Refereiidum de 1931 . y cuyo ejercicio· 
constituy~ la mejor garantia para su desenvolvimiento con d 
mas amplio examen de los intereses locales y nacionales en · 
funcion de los req~erimientos 'del desarrollo econ6mico y so
cial del pais, estudiado con maxima amplitud y resuelto en: 
el segundo Congreso Nacional de Universidade_s de 1953; 

DECLARA: 

. 
1.-:- La Universidad Boliviana, comprende y sostiene fa ne· 

· ces~dad de una planificacion cientifica, real y democratica-
mente discutida de desarrollo econ6miCo nacional. . 

2.- Sin descoriocer sus partes positivas, expresa su critic~. 
al Plan Decena} 1962~71 del Gohierno, por los defectos anota
dos y estima que debe imponerse en consecuencia .su revision

. a la que ·la Universidad contribuira a superar tales fallas, in
fluyendo por todos los medios a dotarle de un nuevo contenicfo· 
y rrietodo que asegure el desarrollo arin6nico . del pais y ga- . 

: rantice. la soberania nacional. 

RECOMIENDA: 

1.- La adecuacion de Ja estructnra de la Universidacl a. 
las. necesidad'es del desarrolio del pais, a . traves de una efec-
tiva coordinaci6n y .planificaci6n universitarias. . 

. 2.- Que las Universidades se constituyan en. nucleos gene- · 
radores· de la programaci6n regional de desarrollo de sus dis·· 
tr~L . 
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Com is ion Punta I:' 

Dr. 
" 
" 

Ing. 
Dr. 
Ing. 
Dr. 

Raul Maldonado S. 
Felipe Ifiiguez M. · 
Victor Pelaez 
Hugo Mancilla 
Alfredo Sarrano 
Milton Castellanos 
Adalberto Terceros B. 

PUNTO II 

. Cochabamba 
Oruro." 
Sucre. 
La Paz. 
Potosi. 
Tarija. 
Santa Cruz. 

La Conferencia de Mesa Redonda de las Universidades 
Bolivianas, 

CoNSIDERANDO: 

El Plan de Desarrollo Decenal y los reajustes univen~ta· 
rios que deben corresponderle, adopta · los siguientes fundc:.-
mentos: · 

1.- Las ·Universidades Bolivianas, como instituciones del Es
. tado encargadas de i.mpartir la ensefianza superior, tit>· 

.nen el deber de definirse y asumir una posici6n que ex
prese su pensamiento reEpecto del Plan de Desarrollo 
Econ6mico y Social adoptado por el Supremo Gobierr:o. 

2 ,_.::. Las Universidades Bolivianas, manteniendo su tradicion 
· ·· de lucha permanente por las reivindicaciones de Hbera

ci6n econ6mica y de independencia .del pueblo bolivia
no, en el tiempo presente, deben ponerse al servicio del 
desarrollo, precautelando los altos intereses nacionales. 

3 .- La planificaci6:r:i del desarrollo econ6mico y social cons
tituye en esta etapa hist6rica, un imperativo impostergi:t· 
ble para realizar las transform~ciones que se operan en 
la base econ6mica por el desarrollo de las fuerzas !?ro 
ductivas. · · 

4.- La existencia de un Plan de Desarrollo Economic'' y 
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Social,. pese a sus deficiencias y ommones, impone la 
necesidad de que las Universidades Bolivianas De rees-. 
tructuren y asuman su responsabilidad hist6rica c01ri0 

instituci6n nacional e integrada, para coadyuvar en la 
soluci6n de las multiples tareas que supone la cjecuc10!l 
de aquel. 

5.- Las Universidades Bolivianas no estan adecuadamente 
articuladas para el efecto y, por ~onsecuenci.a; )a plani~ 
ficaci6n de sus funciones propias no ha sido acom·etid3, 
a fin de saiisfacer los actuales requerimientos sociale·; y 
econ6micos de la Nacion. Tai hecho determina Ja ner.e· 
sidad de un rapido proceso de integraci6n que, en ter- . 
minos inmediatos, debe encomendarse a un 6rgano pla
nificador y, en forma mediata, a otro, superior y ner
manente que, ademas de'la funci6n planificadora, det.!r:lt.: 
las funciones de organizacion, coordinaci6n, mando y 
control. 

RECOMENDACIONES 

1 Q Que el pr6ximo Congreso de las Universidades Boliviana.s 
las integre y reestructure, dentro de una planificacion de 
contenido nacional mediante los siguientes 6rganos: 

a) Congreso de las Universidades Bolivianas. . 
b) Consej o N acional Universitario, con facultades de go

bierno, planificaci6n, organizaci6n; coordinacion, 
mando y control, del · que dependen; 

1. La Comisi6n Nacional de Planeamiento v Coordina· 
ci6n Universitaria, como organismo te~nico encar
gado de la planificaci6n integral de la Universidad 
Boliviana. 

2. El Consejo Nacional Interuniversitario de Investlga
ci6n cieptifica, cuyas funciones estaran determinadas 
por el Consej o N acional Universitario. 

29 La reestructuraci6n de la Comisi6n Nacional de Planea
miento y Coordinaci6n Universitaria creada por ·la Sexta 
Conferencia de Rectores. Entre tanto esta Comisi6n 5ea 
constituida por el Tercei' Congreso de Universidades; se 



encomienda a la Universidad Mayor de "San Andres" la 
organizacion de una Oficina Tecnica de Planeamiento, 
que debeni entrar en funcionamiento en el termino m:b:i· 
mo de 30 dias, previa ratifica-cion que los honorabies - . 
Consejos Universitarios deberan acordar en el termino 
de 15 dias. · 

Sus· funciones seran las que dicha Conferencia le tuvo se· 
iialadas, y su permanente y estrecha relacion con la Junta 
~acional de Planeamiento y otros organismos. 
Para cubrir las obligacicines que importe el funciona

-miento de este organismo, se recomiencla a las Unive ... si
. dades aportar una suma no inferior a Bs. 10.000.000.·
cada una, a tiempo de Ia ratificacion prevista en el pre· 
sente numeral. · 

3Q Que el Tercer Congreso de Universidades ~olivianas, se 
reuna en __ el plazo maximo de seis . meses. 

49 La Oficina Tecnica de Planeamiento, en el termino de 90 
dias, debera acumular todos · los datos que estime ne ~e
sa:dos y que las Universidades sugieren obtener. Di.:!hos 
datos, sisterhatizados e interpretados, con las · sugerenci lS 

que corresponden, deberan llevarse a· consideracion de las 
Universidades, con anticipacion de 30 dias a la reunion 

_ del Congreso. · · 

Cochabamba, 20 de septiembre de 1%2. 

Comisi6n Proponente: 

Dr. Adrian Camacho P:, Deiegado Profesor, Sucre. 
" Casto Pinilla, Rector La Paz. 
" Julio Alberto d'Avis, Delegado Profesor, CBBA. 
" Ab_efardo Villalpando,. Rector, Potosi. 
" . Placido Molina, Delegado Profesor, Santa Cruz. 

- Lie. Seferiho Chulver R., Delegado Profesor, Oruro. 
- Prof. Lino Rocha, Delegado Profesor, Oruro. 

Lie. Humberto Angulo, Delegado Profesor, Tarija. 
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PUNTO III 

PROBLEMAS INSTITUCIONALES SOCIALES Y PSICQ. 
LOGICOS QUE DEBEN ENCARARSE PARA UN REAJUSTE 

ENTRE EL MEDIO SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD . 

RECOMENDACIONES 

1.- La Universidad, en materia institucional, debe actuar en 
un plano estrictamente cultural y· academico, para sen·ir 
los altos intereses de Bolivia. 

2.- En el aspecto social, la Universidad, que ha cumplido y 
cumple una importante labor, debe intensificarla, me
diante los organismos existentes y los que deban crearse, 
orientando a la opinion p6.blica en el conocimient l y 
soluci6n de los grandes problemas nacionales. 

3.- Continuando su politica · de puertas abiertas a todas las 
clases sociales, debe inerementar el numero de becas, 
ampliar los servicios d~ comedores y viviendas universi
tarias y adoptar otras medidas de asistencia social. 

4.- Los servicios y actividades de difusi6n cultural dehen • 
abarcar todos los aspectos de la cultura intelectual, ar· 
tistica y f isfoa. 

5 .... - La funci6n de extension· universitaria debera ser dehi· 
damente interpretada y estructurada poniendose erifa
sis especial, por una parte, en la habilitacion y prepa
~acion del personal de la Administracion P6.blica, y, P'-1f 
otra, en la formacion de profesionales medios, en hene· 
ficio del Desarrollo Nacional. 

6.- La funci6n pedag6gica de la Universidad, sin abandonar 
·el sentido humanista que la define y caracteriza deher6. 
orientarse preferentemente a la preparacion de profesiona· 
les ligados con el desarrollo, correspondera que la misma 
funci6n sea elevada a niveles sup~riores, mediante. la 
adopcion de metodos modernos y nuevos planes e instru· 
mentos de trabajo, la adecuada formacion de profesures 
de ~aximo nivel, la creacion de cursos de post·gradua· 
dos y otras medidas semejantes, que dehan adoptarse en 
funcion del planeamiento general universitario. 

7.-La funcion universitaria de investigaci6n cientifica clen• 
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tro de un proposito int~gral y de coherente distribucion,., 
debera planificarse con el sentido de examinar y prono
ner soluciones a los grandes problemas nacionales, t~n-
diendo a alcanzar, para todos Jos bolivianos, mejores ni-· 
veles de vida y de justicia social. 

8.- En ·el orden psicologico debe orientar al pueblo para. 
adoptarlo a las necesidades del desarrollo economico y 
social, a las consecuencias de los grande$ descubrim1en
tos cientificos y de los profundos cambios sociales, p·.ira 
establecer su · equili_brio moral e intelectual. . 

9.- La Universidad Boliviana debe reintegrar en su seno a 
los graduados, con objeto de aprovechar sus conocimien· 

. tos y experiencia. , 
10.- Exigir que la revalidaci6n de Titulos· Universitarios se 

haga con la intervenci6n de las Universidades de acucr
do a ley. 

Cochabamba, 20 de Septiembre de 1962. 

Comision. Proponente: 

Dr. Adrian Camacho P., Delegado Profesor, Sucre. 
" Casto Pinilla, Rector, La Paz. 
" Julio Alberto d'Avis, Delegado Profesor, Cochabamba_ 
" Ahelar:_do Villalpando, Rector, Potosi. 

Lie. Seferino. Chulver R., Delegado Profesor, Oruro. 
Prof. Lino Rocha C., Delegado Profesor, Oruro. 
Dr. Placido Molina, Delegado Profesor, Santa Cruz. 
Lie~ Humberto Angulo, Delegado Profesor, Tarija. 

LA CONFERENCIA DE MESA rtEDONDA DE LAS 
· UNIVERSIDADES .BOLIVIANAS, EN CUANTO A 
. LOS PROPOSITOS lNMEDIATOS DE DEFENSA Y 

MEJORAMIENTO .ECONOMICO: 

RECOMIENDA: 

·1.- La necesidad de gestionar y lograr effomediato mejo
ramiento de las subvenciones del Estado a cada Universi· 
dad; atento ·.al · precep.to · constitucional . respectivo (Art. 
197 · _C.]:>. del Estado) . y que se . mantienen . inalterables , 

~28-



desde varios afios, pese al continuo crecimiento de ne
cesidades y del notable aumento de alumnos de las uni
versidades. 

~2.- Reclamar igualmente Ia justa "compf.nsaci6n" de los 
impuestos centralizados-desde 1956-57, en que la compen
saci6n fue calculada sobre el rendimiento de 1955 a un 
cambio monetario de 190 por d6lar y que se ha mante
nido inalterable pese a haber reajustado el cambio hasta 
12.000 por d6lar. 

3.- Gestionar la descentralizaci6n de impuestos centralizados. 
· y la devoluci6n de impuestos suprimidos desde 1957 

hasta el presente modificando simultaneamente los im· 
puestos fijos con tasas de imposici6n porcentual. 

4.- Activar la aprobaci6n de imevas medidas impositivas· uni-
- versitarias sobre parrafos que no signifiquen sacrificios 

al consumo esencial, sino sobre suntuarios y otros. l:..n 
ese sentido obtener la generalizaci6n del 15 % que tienen 
ya varias universidades sobre el consumo de la cerveza 
y convertirlo en un impuesto nacional sobre produccion
venta gravado eh origen, que se distrihuira entre las 
Universidades por acuerdo mutuo. . 

5.- Pedir que las Universidades estudien impuestos de re
caudacion directa y de facil percepci6n, que otorguen la 
verdadera autonomia economica de las Universidaiks. _.. 
En todo caso lograr la recaudaci6n directa de las ac~ua
Jes imposiciones. 

·6.- Gestionar el reconocimiento del 20% sobre ingresos de
partamentales provenientes ·de las ·regalias de] -pe!r6let> y 
mineria, de acuerdo al sentido de la ley basica del 5 de 
febrero de 1941. 

7.--: Obtener que para atender riormalmente el pago de suel
dos y salarios, el Estado remese por_ duodecimas an!il'i
padas las subvenciones · y compensaciones, o autoric~ a 
cada adrninistracion de la_ Renta el pago oportuno de 
dichas duodecimas con cargo a los recursos recaudado:
para el Tesoro Nacional. 

8.- Que los Tesoros Municipales y Departamentales y la Ren· 
· ta, Oficinas de Trcinsito y- Policias, depositen diariamen-
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te en la cuenta bancaria respectiva de Ia Uni versidad, los 
recargos del 20% _universitarios. 

9.-Que se autorice a las Universidades a la busqueda direc
ta de cooperacion y asistencia tecnica de los. organos in
tern'acionales de ayuda, como ser ONU, OEA, etc. Para 
_ello el Gobierno Nacional debe dictar la providencia legal 
correspondiente. , . · · . 

10.- Que 'en todo caso el Estado. debe reconocer en- favor del 
desarrollo de las Universidades un porcenta j e de los fon
dos de ayuda internacional destinados a fines educati\·11~ 
derivados de los organos colectivos.' 

11.- Plantear la necesidad de que el Estado reconozca un 
porcentaje general-de por ej. el 10% del presupuesto ge-

, neral de la Nacion como la m_inima participacion general 
en favor de las Universidades y dentro de el constitui~ 
un Fondo propio y permanente con exclusivo destine a 
la investigacion cientifica de las Universidades. 

12.- Activar el funcionamiento de la Comision Mixta crea
da por Resolucion Suprema de 7 de Abril 1961, N<> 5763. 

13.- Lograr la representacion de las Universidades, mediante 
un experto propio ante la Con1ision de Estudio del Co
digo Tributario, conforme ya se obligo el Senor Ministro 
de Hacienda. , 

14.- Gestionar una mavor intervenc.ion . de las Universidades 
en el control de ia cobranza de impuestos nacionales~ 
departamentales y municipales en beneficio no solo de la 
Universidad, sino tambien de los Tesoros Municipales: 
Departamentales · y Nacional. Reglamentar al misP~o 
tiempo ·la Ley de 15/3/60, que autoriza el control um.
versitario en los Tesoros nombrados. 

Cochabamba, 20 de septiembre de 1962. 

Los relatores: 

Dr. Oscar Frerking Salas. 
Lie. Ruben Carrasco de la Vega. 
Dr. Ernesto Daza Ondarza. 
Dr. Dario Soruco Arteaga. 
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Lie. Antonio Villegas. 
Arq. Edmundo Mirones B. 
Dr. Angel Baldivieso. 

LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACION EN BOLIVIA 

Recomendaciones de la Mesa Redonda. 

CoNsmERANDO: 

Que, la educacion debe transformarse en".su concepc•.on 
para responder mas adecuada y cabalmente a las nuevas exi
gencias que plantean la incorporacion de grandes masas a la 
produccion y al consumo, como tambien, a la vida politica y 
cultural de la Nacion. -

Que, los elevados indices de analfabetismo en Bolivia, cons
tituyen un serio obstaculo adicionaJ para integrar Ia sociedad,. 
manteniendo por consiguiente apartados de la vida comuni-· 
taria a sectores enormes de la poblacion. . 

Que,. la eliminacion radical del analfabetismo es un primer 
paso fundamental y urgente para encarar luego una politica 

- educativa con miras al futuro acomodandole al grado y rii.ntc> 
-· del desarrollo economico y las necesidades que p1antea. 

Que, la instruccion primaria esta lej os de ser obligatoria 
y que sus fallas de estructuras motivan la conformacion de una 
ensefianza rutinaria. -

Que, los cambios habidos en· 1a ·estructura social y econo·. 
mka de la Nacion, casi no se ha reflejado en el espiritu d~ la 
educaci6n secundaria, que es hoy frecuentada por sectores 
cada vez mas numerosos, pese a lo cual ella mantiene sti ·con
cepcion clasica, situacion que es _sociol6gica y estadisticamente 
com probable. 

Que, es necesario aprovechar en mayor medida la capaci
dad y la inteligencia potencial de los distintos estratos de nltes· 
tro pueblo, removiendo. los obstaculos que han impedido que. 
miles de j6venes con capacidad para el cultivo de la cienci:1 y 
la tecnica en alto nivel se hayan mantenido alejados de los 
centros de cultura superior·y no hayan podido contribuir cen 
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su saber, su inteligencia y su dedicaci6n al progreso del pa is. 
Que, si se quiere superar el .estancamiento econ6mico en 

que se encu~ntra la Nacion -que· traduce im estado uimUar 
en otros 6rdenes de la vida nacional- se deben crear las f''>Il· 

di1:2iones que hagan posible la transformaci6n profunda del ac
tual estado de estancamiento, entre las cuales ~e destac<i la 
formaci6n de personas con capacidad cientifica y tecnica p•:ra' 
resolver. los problemas que enfrenta el pais, con la condici6n 
imprescindible de que .esa forrnaci6n tecnica esta realmente 
al servicio de l~s intereses-permanentes de la Nacion. 

RECOMIENDA .A' LAS UNIVERSIDADES: 

}Q 
; . Participar de acuerdo a sus posibilidades en las campafias 

de alfabetizacion debiendo las Universidades adoptar to
das las medidas destinadas a dar forma a un plan de 
escala nacional. 
Cooperar a la coordinaci6n de la ensefianza superior con 
los cic]os inferiores como medio de evitar _los desajustes 
que actualmente confronta la educaci6n en Boljvia. 
Participar en el analisis del C6digo de Educaci6n p3.ra 
superar las fallas que contiene, a fin ·de que puedan tra· 
ducir la nueva concepci6n de una educaci6n adecuada a 
las exigencias que plantea et desarrollo naciona1. . 
Preparar planes de desarrollo universitario dentro del con
texto integral, incluyendo la preparacion de tecnicos de 
grado medio y la articu]aci6n con la ensefianza secunda
ria, impulsando politecnicos, escuelas e ·institutos de~ti
nados a las ramas auxiliares de la producci6n y de los 

· servicios, lo mismo que Ia preparaci6n docente de maes
tros de educacion secundaria . 

. Delegaciones: 

La Paz • Oruro. 

Cochabamba, 20 de septiemhre de 1962. 
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