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Pablo Ramos Sánchez agradeció a la UMSS y a Cochabamba  
por acoger Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia 
 

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

clausuró este viernes el Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, que se 

realizó en el Campus de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de 

Cochabamba, con un registro de 3.295 participantes, entre docentes, estudiantes, 

académicos y estudiosos de todos el país. 

La autoridad, en palabras de circunstancia, luego del acto de premiación de los 

siete trabajos ganadores en las categorías Tema Central, Abierta y Tesis de 

Grado, agradeció a la comunidad universitaria de la UMSS, a sus autoridades y a 

la ciudad de Cochabamba por la cálida acogida. 

En una breve evaluación, aseguró que el resultado fue bastante exitoso en 

términos de la calidad académica y científica de los trabajos presentados, a los 

cuales calificó como “muy buenos”, pero sobre todo que expresan el nivel de los 

economistas e investigadores, que están trabajando en la universidad Boliviana. 

Asimismo, en lo referente a los “Efectos de la mediterraneidad de los países en su 

desarrollo económico y social”, que fue el Tema Central del evento, señaló que en 

el desarrollo del encuentro se lograron encontrar nuevos conocimientos, pero 

sobre todo abrir nuevas metodologías para cuantificar el daño que hace la falta de 

una salida al mar. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, a cargos del BCB; 

con apoyo de la UMSS, en total se presentaron 83 trabajos, de los cuales 23 

correspondieron a la categoría Tema Central; 46 a la Categoría Abierta; y 14 a la 

categoría 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 que fue clausurado este viernes, 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 internacionales invitados al evento 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 Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, realiza la 

entrega del premio a una de las ganadoras del concurso de documento de investigación. 


