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Banco Central de Bolivia reconoció el apoyo de la  
UMSS en el Undécimo Encuentro de Economistas 

 

Autoridades, docentes y administrativos de la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) de Cochabamba recibieron un reconocimiento del Banco Central de 

Bolivia (BCB), por el apoyo brindado antes y durante la realización del Undécimo 

Encuentro de Economistas de Bolivia (11EEB). 

El acto se realizó en el edificio del Rectorado de esa casa de estudio superiores, 

con la asistencia de quienes hicieron posible el éxito del evento académico,  

nacional, realizado el 8 y 9 de noviembre en el Campus de la universidad 

cochabambina. 

La entrega de los certificados fue encomendada al Director Sergio Velarde Vera, 

quien en representación del Directorio y del Presidente del Ente Emisor, Pablo 

Ramos Sánchez, resaltó el trabajo realizado que contribuyó a promover el 

conocimiento de los 3.925 participantes, entre docentes, estudiantes, académicos 

y estudiosos de todos los departamentos de Bolivia. 

En la actividad académica se realizaron seis Sesiones Especiales y se expusieron 

83 trabajos de investigación en Sesiones Paralelas, de los cuales 23 

correspondieron al Tema Central “Efectos de la mediterraneidad de los países en 

su desarrollo económico y social”; 46 a la categoría Abierta; y 14 a Tesis de 

Grado. 

La ciudad de Cochabamba acogió por segunda vez el evento. La primera vez fue 

el año 2010, en aquella oportunidad con el tema “Pobreza y desarrollo en América 

Latina y El Caribe”. 

Con el encuentro de Cochabamba se llevaron adelante 11 versiones, de las cuales 

tres tuvieron su desarrollo en La Paz, dos en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y 

uno a su vez en Tarija y Oruro. 

Los expositores principales invitados al 11EEB en orden de participación fueron: 



 Eduardo Rodríguez Veltzé (Embajador del Estado Plurinacional en La Haya 

– Países Bajos y Agente de Bolivia ante tribunales internacionales). 

 Daniel Agramont Lechín (Miembro del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales del “Grupo de Trabajo sobre Geopolítica”). 

 Raúl Mendoza Patiño (Asesor Principal de Política Económica del Banco 

Central de Bolivia). 

 John Luke Gallup (Director del Programa de Posgrado del Departamento de 

Economía de la Universidad Estatal de Portland). 

 Gustavo Rodríguez Ostria (Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia 

en Perú). 

 Antonio Remiro Brotons (Miembro del Equipo Jurídico de Bolivia ante la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya). 

 

El Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UNSS), Juan Ríos del Prado, muestra 

el certificado entregado al Director del BCB, Sergio Velarde Vera. 


