
 

 

Comunicado de Prensa  

CP 20/2022  

6 de abril de 2022 

 
 

Autoridades del BCB presentes en universidades 
convocan al 15 Encuentro de Economistas  

de Bolivia-2022 
 
 
Autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) iniciaron la socialización a nivel 

nacional de la convocatoria al 15 Encuentro de Economistas (15EEB) que se 

realizará el 13 y 14 de octubre próximo con el tema central: Dilemas 

contemporáneos de la política económica y trade off entre la estabilidad de precios 

y recuperación económica. 

 

En La Paz, el presidente del Ente Emisor, Edwin Rojas Ulo, sostuvo entrevistas con 

Francisco Mayorga, rector de la Universidad Privada de Bolivia (UPB); Ximena 

Peres, rectora regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana (UCB); Oscar 

Heredia, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Cecilia Salazar, 

directora del Posgrado Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San 

Andrés (CIDES-UMSA), para hacer extensiva de forma personal la convocatoria al 

15 EEB a profesionales investigadores, estudiantes y académicos de esas casas de 

estudios superiores. 

  

En Sucre, el director del BCB, Oscar Ferrufino, participó de la presentación de la 

convocatoria en el auditorio de la Universidad Real Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca y la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, ante una 

masiva participación de estudiantes y profesionales de economía y finanzas, así 

como de otras carreras afines. 

 

La expectativa que despertó la convocatoria al 15EEB se expresó también en la 

Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de 

esta capital, donde el director del BCB, Héctor Pino hizo la exposición de las 

características que tendrá el evento académico. Durante la jornada del miércoles 6 



 

 

de abril, el director Pino hizo la presentación de la convocatoria ante estudiantes, y 

profesionales de la Universidad Amazónica de Pando, además de medios de 

comunicación de Cobija. 

 

Asimismo, una nutrida participación se registró en la ciudad de Cochabamba, donde 

el director del BCB, Gabriel Herbas, tuvo a su cargo la presentación de la 

convocatoria en la Universidad Mayor de San Simón, Universidad Católica Boliviana 

y Colegio de Economistas. De manera similar, el Director Herbas sostuvo también 

encuentros con autoridades, docentes y estudiantes de universidades públicas y 

privadas de Santa Cruz. 

 

La socialización en Trinidad se destacó por la cobertura de los medios locales y la 

activa presencia de los asistentes que relievaron la importancia del encuentro de 

economistas. El subgerente de Investigaciones Económicas, David Zevallos, tuvo a 

su cargo la exposición de los alcances del 15EEB en la Universidad José Ballivián, 

la Universidad Privada Domingo Savio. 

 

Finalmente, en Tarija, el asesor principal del BCB, Sergio Cerezo, hizo la 

presentación de la convocatoria ante la numerosa presencia de estudiantes y 

profesionales de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, además de la 

presencia de las autoridades de dicha casa de estudios y medios de prensa local. 

 

Esta actividad de socialización continuará en los próximos días con el propósito de 

lograr una participación activa de estudiantes, investigadores y profesionales del 

país y el exterior en el 15 EEB-2022. 

 

 

Mayor información sobre la convocatoria, se encuentra en el siguiente link y QR: 
 http://eeb.bcb.gob.bo/sites/default/files/Afiche_2022_01.pdf 
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