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Presidente del BCB abrirá el Undécimo 
Encuentro de Economistas de Bolivia 

 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, 

inaugurará este jueves 8 el Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia 

(11EEB), actividad académica que concluirá el viernes 9 de noviembre en el 

Coliseo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). 

El evento se realiza bajo el título “Efectos de la mediterraneidad de los países en 

su desarrollo económico y social”, donde se expondrán los documentos de 

investigación con sustento teórico y metodológico en las categorías Tema Central, 

Abierta y Tesis de Grado.  

Según el programa, el jueves en la mañana se realizarán tres sesiones plenarias, 

la primera a horas 09:40 cargo de Eduardo Rodriguez Veltzé, embajador de 

Bolivia en La Haya; la segunda a horas 10:40 a cargo Daniel Agramont, miembro 

del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales del “Grupo de Trabajo sobre 

Geopolítica”; y seguidamente a horas 11:30 expondrá Raúl Mendoza Patiño, 

Asesor Principal de Política Económica del BCB 

En horas de la tarde, en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UMSS, se realizarán las dos primeras Sesiones Paralelas, a horas 14:30 y 16:30, 

respectivamente. Asimismo, el  viernes 9 el programa continuará con otras dos 

Sesiones Paralelas, a horas 10:30 y 11:00. 

En la tarde, en el Coliseo de la UMSS, se llevará adelante la cuarta Sesión 

Plenaria, a horas 14:30, a cargo de John Luke Gallup, director del Programa de 

Posgrado del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Portland. 

La quinta Sesión Plenaria será a horas 15:15, a cargo de Gustavo Rodríguez 

Ostria, embajador de Bolivia en Perú; la sexta Sesión Plenaria está programada 

para horas 16:00 a cargo de Antonio Remiro Brotons, miembro del equipo jurídico 

de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 



Posteriormente se realizará la premiación a los ganadores del concurso de 

investigación del 11 Encuentro de Economistas de Bolivia en las tres categorías  

establecidas. 

Para finalizar, el Presidente del Ente Emisor, Pablo Ramos Sánchez, procederá a 

brindar las palabras de circunstancia para la clausura del evento académico que 

congregará a más de tres mil participantes durante las dos jornadas. 

El propósito de la actividad académica es crear un espacio de discusión y difusión 

de documentos de investigación entre los profesionales bolivianos y extranjeros, 

con el fin de contribuir a la generación de conocimiento y a la formulación de 

políticas destinadas a promover el bienestar de la población boliviana. 

Hasta la fecha se realizaron 10 versiones del encuentro y con el evento de 2018, 

el úndécimo, es la segunda vez que la capital cochabambina acoje el mismo, 

como lo hizo en 2010. Los anteriores encuentros tuvieron como sede a La Paz 

(2008 - 2009 y 2014); Sucre (2011 y 2015); Santa Cruz (2012 y 2017); Tarija 

(2013) y Oruro (2016). 

 

 

El Campus de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba será la sede del  

Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia (11EEB). 


