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BCB, UPEA Y EMI FIRMAN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DUODÉCIMO ENCUENTRO  

DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB), la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la 

Escuela Militar de Ingeniería (EMI), instituciones representadas por sus máximas 

autoridades, Lic. Pablo Ramos Sanchez, M.Sc. Freddy Gualberto Medrano 

Alanoca y Gral. Brig. DAEN Rommel Morón Romero, respectivamente, 

suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional para la organización del 

Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia (12EEB), a realizarse el 22 y 23 

de agosto en las ciudades de La Paz y El Alto.  

Después de cinco años, el 12EEB retorna al departamento de La Paz con el 

trabajo conjunto de dos prestigiosas universidades y el BCB. El evento se 

constituye en la reunión más importante de profesionales y estudiantes de 

economía en el ámbito nacional, que congrega a miles de participantes. 

Este evento permite exponer investigaciones sobre diferentes temas y debatir los 

resultados en un ambiente académico de alto nivel. Al mismo tiempo, promueve la 

participación de expositores internacionales que dan a conocer la visión de 

organismos externos, países y centros de estudios económicos de diferentes 

partes del mundo  

El 12EEB tendrá como tema central “Desafíos de la región frente a la 

incertidumbre económica y financiera internacional” y durante las sesiones 

plenarias se abordarán la coyuntura y los desafíos que enfrentan las economías 

de la región y el mundo. Asimismo, renombrados economistas analizarán las 

respuestas de política de países específicos de la región frente a dicho contexto.   

Las sesiones paralelas serán enriquecidas con las exposiciones de los 

documentos seleccionados sobre diferentes líneas de investigación alrededor del 

tema central, temas económicos en general y tesis de grado. Para este 12EEB 

fueron preseleccionados más de doscientos trabajos de investigación.  

 



El BCB otorgará un total de Bs100.000 en premios a las mejores investigaciones 

en las categorías tema central, abierta y tesis de grado. Como es usual, la 

selección de los ganadores se realiza a través de varias etapas de calificación en 

las que participan árbitros y jurados evaluadores imparciales. 

En este sentido, se invita a todos los interesados en participar de este importante 

encuentro a registrarse en la página web www.bcb.gob.bo/eeb/. El BCB reitera su 

compromiso con la investigación y el desarrollo económico y social de Bolivia.  

 

http://www.bcb.gob.bo/eeb/

