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Pablo Ramos Sánchez rindió homenaje la Autonomía 
 

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

homenaje a la Autonomía Universitaria, que en 2018 celebra 100 años, durante la 

presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) realizado en el Paraninfo 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

La autoridad señaló que transcurrieron 100 años desde que los jóvenes de la 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) presentaron el Manifiesto Liminar, 

es decir la proclama de reforma universitaria en la cual se sentaron las bases de la 

Autonomía. “En ese documento se definen las líneas centrales de lo que fue la 

transformación más grande de la educación superior en América Latina”, aseveró. 

Ramos Sánchez, cuatro veces rector de la UMSA, agregó que ese movimiento se 

propuso democratizar la educación superior y cambiar en lo esencial las pautas de 

funcionamiento de las universidades. 

“De esa manera se introdujo, como uno de los principios básicos de la vida 

universitaria y de la creación científica, la libertad de pensamiento, que es el 

contenido central de la autonomía universitaria”, puntualizó. 

Explicó que esa libertad de pensamiento va acompañada de la libertad de cátedra 

y de su periodicidad, además de la cátedra libre y la paralela. Asimismo, agregó 

que todo esto recibe el apoyo de la libertad para establecer los presupuestos 

universitarios, designar docentes, elegir autoridades y darle a la universidad un 

desenvolvimiento autónomo. 

El actual Presidente del BCB fue dirigente estudiantil de la UMSA. Se inició en la 

cátedra como ayudante y cubrió todas las categorías de la docencia universitaria, 

desde docente invitado, docente interino, docente titular, hasta docente emérito. 

También ocupó los cargos de Director de la Carrera de Economía, Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras y Rector de la UMSA en cuatro 

oportunidades, habiendo sido el rector más joven de la historia, con 33 años. En 

esa ápoca tuvo a su cargo la conducción de la Revolución Universitaria de 1970 

que introdujo transformaciones profundas en la educación superior boliviana. 


