
La comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que investigó el caso del Isiboro Sécure concluyó que 
el Estado boliviano ha vulnerado el medio ambiente y por tanto sugirió que se establezcan sanciones al respecto. PÁG A 4

ACUSAN A GOBIERNO
DE DAÑO AMBIENTAL

POR EL CASO DEL TIPNIS
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DANIEL 
NOSIGLIA 

ACABA 
SEGUNDO EN 

LA ETAPA Y 
SE METE EN EL 

TOP TEN DEL 
DAKAR. 

PÁGS C 2-3 

La Alcaldía inaugura nueva sala 
velatoria en el Distrito 9 de la 
Zona Sur. El servicio es gratuito 
para los vecinos que lo soliciten. 
PÁG A 7

BOLSONARO 
Y MACRI 
CONTRA 
MADURO

PRESENTAN LA FIACRUZ 
Y ANUNCIAN PRESENCIA 
DE MÁS DE 400 MARCAS 
PARTICIPANTES EN FEBRERO

PÁG A 12 PÁG A 14

Los presidentes de Argenti-
na, Mauricio Macri, y Jair Bol-
sonaro, de Brasil, se reunie-
ron en Brasilia para tratar 
diferentes temas bilaterales, 
pero resaltaron la condena 
al régimen venezolano, al 
que califi caron como una 
'burla a la democracia'.

Comenzar el año con una no-
ticia positiva es bueno, si son 
dos, es todavía mejor. Tres, 
cuatro y hasta cinco noticias 

favorables son el arranque ideal para 
una institución y es el caso de la Uni-
versidad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra (UPSA) para este 2019. 

RANKING. Es que la UPSA se encuen-
tra de plácemes, porque llega a la nue-
va gestión con el reconocimiento al 
primer lugar que ocupa en la categoría 
“Formación” en el ranking de reputa-
ción corporativa en Bolivia que elabo-
ra anualmente Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (MERCO). 
La Rectora de la UPSA, Lauren Müller 
de Pacheco, manifestó su complacen-
cia. “Ubicarnos en el primer puesto del 
Merco Sectorial, categoría Formación, 
y dentro del TOP 10 en el Merco Res-
ponsabilidad Social nos emociona 
mucho y refuerza nuestro compromi-
so. Además, nos confirma que el país 
confía en que estamos cumpliendo 
nuestra misión de formar talentos 
humanos competitivos, con visión 
globalizada, espíritu emprendedor y 
sentido ético; preparados para crear, 

gestionar y liderar actividades pro-
ductivas e innovadoras que promue-
van la transformación positiva de la 
comunidad”, manifestó. 
Cabe mencionar que, MERCO es un 
monitor corporativo, de gran referen-
cia en Latinoamérica y España que 
evalúa la reputación empresarial des-
de hace 17 años. Para su evaluación, 
MERCO tomó en cuenta a los sectores 
agroindustrial, alimentación, energía, 
educación, construcción, entidades 
financieras, medios de comunicación, 
hidrocarburos, minería, salud, segu-
ros, tecnología y telecomunicaciones, 
entre otros. 

INVERSIÓN. La UPSA arranca el 2019 
con otro par de buenas noticias para 
su comunidad universitaria, porque 
pone a disposición de sus estudiantes 
por un lado unos mejorados laborato-
rios y por otro lado un nuevo edificio 
para la Facultad de Ingeniería.

DETALLES. La inversión en equipa-
miento de laboratorios existentes 
y nuevos, y en el edificio, supera el 
millón de dólares. La infraestructura 
nueva tiene una superficie construi-

da de 2.560 metros cuadrados y for-
talece la proyección institucional de 
la UPSA, al consolidar el sector de in-
vestigación tecnológica con mejoras 
en los laboratorios que beneficiará a 
estudiantes, con lo que se eleva el es-
tándar en la calidad de la enseñanza 
en esta universidad privada cruceña.

NUEVAS OPCIONES DE TITULA-
CIÓN. La cuarta buena nueva con-
siste en nuevas opciones para doble 
titulación, pues la UPSA cuenta con 
un programa de Doble Titulación con 
la Rennes School of Business, de Ren-
nes (Francia), para las carreras de Ad-
ministración de Empresas, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería Financiera, Co-
mercio Internacional, Marketing y Pu-
blicidad y Psicología. Los estudiantes 
de estas carreras que hubieran venci-
do el octavo semestre tendrán la opor-
tunidad de concluir su formación pro-
fesional en Rennes School of Business 
y obtener un diploma de maestría de 
esta prestigiosa Escuela de Negocios, 
junto a su grado de licenciatura de la 
UPSA. En el postgrado, un convenio 
entre la UPSA y la Escuela de Nego-
cios, Dirección y Administración de 

Empresas (ENAE Business School) 
de la Universidad de Murcia, España, 
permite ofrecer a los alumnos de tres 
maestrías Certificaciones Internacio-
nales y la posibilidad de una Doble Ti-
tulación UPSA-ENAE con periodo de 
residencia en España. Los programas 
de doble titulación son para las Maes-
trías en Dirección y Gestión Empresa-
rial (MBA), Ingeniería Financiera (MIF) 
y Marketing y Negocios Internaciona-
les (MKI).  

UNA RAZÓN MÁS. Qué buena forma 
de empezar el año en que la UPSA 
cumple su 35 aniversario, pues fue 
fundada el 12 de marzo de 1984 por 
la Cámara de Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO), como una respuesta a las 
necesidades detectadas por el sector 
empresarial en los diferentes campos 
de la actividad económica y social. Se 
funda en preceptos constitucionales, 
garantiza la libertad de enseñanza bajo 
la tuición del Estado y crea una noción 
del mundo bajo el sentido ético de la 
educación profesional, técnica y prác-
tica de alta calidad y exigencia. ¡He ahí 
el quinto motivo para celebrar!

RECONOCIMIENTO     

UPSA inicia el año 
con 5 buenas noticias 
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INVERSIÓN

TALENTO    
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