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Dos estudiantes representarán a Bolivia 
en la fase regional del concurso de CAF 

Los dos estudiantes universitarios que ganaron la fase nacional del concurso de 
ensayos universitarios “Ideas para el Futuro”, organizado por CAF – banco de 
desarrollo de América Latina, en coordinación con el Banco Central de Bolivia 
(BCB), representarán a Bolivia en la fase regional. 
El anuncio fue realizado por la representante en Bolivia de CAF, Gladis Genua, 
durante el acto de entrega de diplomas, donde estuvieron presentes Pablo Ramos 
Sánchez, Presidente del BCB; Luis Baudoin Olea, Director del Ente Emisor, los 
ganadores de la fase nacional e invitados especiales. 
En la categoría “Políticas Públicas para el futuro” el premio fue obtenido por Eliana 
Concepción Sandoval Quispe, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
(UCB-SP), con el ensayo “Sugerencia para la implementación de políticas 
públicas en educación para la integración de las tecnologías de información 
y comunicación en la educación superior”. 
Asimismo, en la categoría “Un pacto por la innovación y la productividad” el 
galardón fue para Rodrigo Santiago Tambo Torrez, de la Universidad Privada 
“Franz Tamayo” (UPFT), con el título “Hacia un Sistema Nacional de Innovación 
integrado”. 
Según los datos proporcionados por el Presidente del Ente Emisor, en Bolivia se 
registraron 159 investigadores interesados en participar, de los cuales 37 enviaron 
sus trabajos concluidos. “De esos trabajos fueron seleccionados 12 y finalmente 
surgieron dos ganadores luego de la evaluación del jurado conformado por 
representantes de CAF y del BCB”, explicó 
En palabras de circunstancia, Eliana Concepción Sandoval Quispe, expresó su 
agradecimiento a CAF y al BCB por permitir a los jóvenes de la región expresar su 
visión de futuro en los temas propuestos. 
Con relación a su trabajo señaló que las políticas públicas en educación son 
necesarias para convertir a los jóvenes en transformadores de la realidad, de una 
manera proactiva e integradora. 



Rodrigo Santiago Tambo Torrez, el otro estudiante ganador, hizo conocer también 
su agradecimiento a los organizadores del concurso por haber hecho viable esta 
iniciativa académica. 
“Este tipo de eventos permiten a los jóvenes poder formar parte del cambio 
positivo en beneficio de nuestros países y de la región, expresando nuestras ideas 
e intereses para un mejor futuro en beneficio de la colectividad”, puntualizó. 
La representante en Bolivia de CAF recordó que ambos trabajos están clasificados  
a la fase regional del concurso, instancia donde los ganadores podrán acceder a 
presentar sus ensayos en la Conferencia de CAF, que se llevará a cabo en Quito 
(Ecuador), en noviembre de 2019 y recibirán el premio de USD 2.000 cada uno. 
 

 
De izquierda a derecha Pablo Ramos Sánchez (Presidente del BCB), Eliana Sandoval 
Quispe (Estudiante UCB-SP), Gladis Genua Covino (Representante de CAF), Rodrigo 
Tambo Torrez (Estudiante UPFT) y Luis Baudoin Olea (Director del BCB). 

 
 
 
 


