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Con la FE puesta en nuestro Hacedor, trataremos de resumir las características del
año que se fue y del año que transitamos, en cuanto a las limitaciones, los retos asumidos y los logros obtenidos. El año 2020 (y el primer semestre del presente año),
será recordado como un año muy particular, por una crisis que se expresó en varias
dimensiones:
1. Efectos muy vigentes de una crisis política, heredada de conflictos de noviembre de
2019, generando un clima de incertidumbre, como efecto de las tensiones de
fracciones partidarias que se disputan el poder político.
2. De luto por la partida de meritorios colegas docentes, funcionarios y estudiantes.
3. Alteró la normalidad en las condiciones de salud de la comunidad internacional,
boliviana, cruceña y universitaria. Su más evidente expresión: La Cuarentena rígida
por varios meses.
4. Alteró el desempeño de la economía a nivel general, de la sociedad y de la UAGRM
(recorte de un importante porcentaje de ingresos) y de nuestra Facultad.
5. Alteró el desarrollo de las actividades académicas, la normalidad de las clases y casi
todas las actividades prácticas, las evaluaciones presenciales, cambios más o menos
traumáticos, para asimilar la “nueva normalidad”, que afectó a estudiantes y
docentes.
6. A todo esto, añadir la propia dinámica de la UAGRM, enfrentada a sus internas
dificultades y contradicciones, con un proceso electoral accidentado, que descuida
asuntos prioritarios: Dar mejores condiciones para el desarrollo de la academia.
Este es el marco muy restrictivo, la nueva realidad que le tocó vivir a la UAGRM, a la
Facultad Politécnica y por tanto, a la Carrera de Mecánica, limitando el desarrollo de:
a) Las Actividades Académicas, clases, dificultad para realizar actividades prácticas,
visitas a bibliotecas, laboratorios y talleres,
b) Las Actividades Administrativas, imposibilitando la asistencia diaria del Personal
Administrativo, para apoyar las labores académicas.
c) Actividades para generar Recursos Propios, la disminución de la matricula
estudiantil y poco interés en participar de cursos y eventos, por la crisis sanitaria y
económica.
d) Las gestiones ante el CEUB, para coordinar con la carreras y concluir los procesos
de acreditación en todo el país, afectando la continuidad

Facultad
Politécnica
STAFF
MSc. Lic. Saúl Rosas Ferrufino
RECTOR
MSc. Abg. Oswaldo Ulloa Peña
Vice-Rector
MSc. Ing. Roy Pastor Piérola Bejarano
Decano
Facultad Politécnica
MSc. Ing. Ivan V. Zelaya Garvizu
Vice-Decano
Facultad Politécnica

Sin embargo, debemos resaltar LO POSITIVO: la carrera de Mecánica General, se
recuperó rápidamente de estos vacíos que dejó la crisis en sus diferentes expresiones,
retomó de a poco, sus actividades académicas, administrativas, de generación de recursos propios, para financiar muchas actividades académicas, administrativas y de la
gestión en general. Esto fue posible al concurso de Docentes, Estudiantes, Trabajadores, la Dirección de Carrera y el apoyo de las autoridades de la Facultad y Universidad.

MSc. Lic. Luis Arroyo Duran
Director de Carrera
MECÁNICA GENERAL

Esta afirmación podrá ser comprobada, revisando las actividades que forman parte del
contenido de esta revista, que se espera sea de aquí en adelante, una PUBLICACIÓN
SEMESTRAL; que muestre el quehacer de la carrera en especial, lo académico. El
Proceso Enseñanza Aprendizaje, la Extensión e Interacción Social y la Investigación.
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RUMBO A LA ACREDITACIÓN ANTE EL C.E.U.B.

PROGRAMA MECÁNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Según acuerdos del Consejo de Carrera realizado
en la Modalidad Virtual, el día lunes 27 de julio del
año 2020, a horas 15:00, se acordó con Docentes y
Estudiantes de la Carrera de Mecánica general, para
continuar las gestiones y resolver LOS ASUNTOS
CENTRALES pendientes de la Carrera:
Se destacan dos decisiones de la Reunión del Consejo de Carrera:
- Reanudar las gestiones para buscar la aprobación
de la reforma curricular, hacia la Licenciatura de
Mecánica Automotriz y mantenimiento.
- Ratificar las gestiones de las dos Comisiones de
Trabajo, para dar continuidad al Proceso de Acreditación de los dos Programas de Formación Profesional.
Pese a las dificultades por la crisis sanitaria, se realizaron diferentes reuniones de información y coordinació:
Reunión de Coordinación con el Personal Técnico
de la DIEU y de Planificación
Para evaluar la marcha de los Proyectos de la Const4

ruccion de las nuevas instalaciones de los Talleres de
la Avenida Ejército Nacional. Como parte del seguimiento en las gestiones para cumplir con recomendaciones para fines de acreditación. Con la presencia
del Sr. Decano e Ing. Galleguillos. Día, Viernes, 25 de
septiembre, a horas 10:00 en el CIFTT.
Reunión de Coordinación sobre el Tema de Acreditación de nuestros dos Programas de Formación.
Para evaluar la marcha de los Procesos pendientes a
encarar. Con la Presencia de los Coordinadores de
la Carrera, el Sr. Decano, Vicedecano, Oscar Mario,
Paco, Galleguillos, la Responsable de Acreditación
en la Facultad. Día, Lunes, 28 de septiembre, a horas
15:00, vía zoom.
Reunión de Coordinación sobre la Acreditación
de los Programas de Formación en Rectorado.
Para solicitar la cooperación del Sr. Rector en la coordinación con el CEUB. Con la Presencia de los Directores de la Carrera de Ingeniería Financiera LIc.
Ruddy Sanguino e Ingeniería Petrolera Ing. Johnny
Castro. Se acuerda enviar una nota de reclamo al Lic.
Bohorquez, Secretario ejecutivo CEUB a.i. Día, Jueves, 12 de noviembre, a horas 10:00, presencial.
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Reunión de Coordinación sobre el Tema de Acreditación de nuestros Programas de Formación
Para evaluar la marcha de los Procesos pendientes
a encarar. Con la Presencia del Lic. Angel Rojas, Sr.
Decano, Vicedecano, la Responsable de Acreditación
en la Facultad, su Equipo Técnico - Administrativo.
Día, Viernes, 9 de Abril de 2021, a horas 17:00.
Reunión de Coordinación. Tema de Acreditación
de nuestros dos Programas de Formación
Para recibir información sobre la coordinación con
el CEUB. Con la Presencia del Sr. Decano, Vicedecano, Ing. Freddy Paco, Univ. Enrique Callao, Univ.
Jhonatan Baltazar, la Responsable de Acreditación
en la Facultad Lic. Lola Valverde, su Equipo Técnico
- Administrativo. Día, Viernes, 16 de Julio de 2021, a
horas 10:00, vía zoom.

Comision Docente Mecánica Industrial
Coordinador
Ing. Oscar Mario Aguilera Sernadez

Docentes de la Carrera

Ing. Freddy Lorenzo Paco Cayoja
Ing. Salvador José Lorite Gómez
Ing. Churque Berrios Felipe
Ing. Vidal Vargas Añez
Ing. Freddy miguel Oquendo Heredia
Ing. Juan Carlos Loza Rodriguez
Ing. Gualberto Lopez Mendoza
Lic. Wilma Zúñiga Ruiz

Comision Estudiante Mecánica Industrial
Mamani Sola Abigail
Araque Flores Adiney Darwin
Mayorga Caral Erick Gilmar
Salinas Ferrufino Deymar
Franco Suarez Celidett Maite
Lino Jaldin Carlos Eduardo
Cárdenas Padilla Laura Verónica
Puma Cruz Benito
Callao Maldonado Enrique
Salas Cabrera Jhon Christian
Lamas Huayllani Juan Fernando

Comision Docente Mecánica Automotriz
Coordinador
Ing. Oscar Mario Aguilera Sernadez

Docentes de la Carrera

Ing. Jaime Escobar Sandoval
Ing. Hitler Justiniano Yáñez
Lic. María del Carmen Benegas Lijeron
Lic. Carlos Alberto Fonseca
Ing. Clover Herrera Dominguez
Ing. Gerardo Hinojosa Espada
Ing. Sebastian Lazo Quispe
Ing. Jhonny Rodríguez Choque
Ing. Daniel Andrés Galleguillo Pacheco

Comision Estudiante Mecánica Automotriz
Arpa Morales Mariela
Torrejón Navarro Carlos Alberto
Narváez Heredia Marco Antonio
Severiche Vacua Andrés
Adauto Osorio Holver Adrián
Choque Barriga Francx Foyler
Rodríguez Zurita Luis Fernando
Calvimontes Villarroel Carlos Aldair
Lara Toledo Luz Beidy
Baltazar Mamani Jonathan
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SE RETOMAN GESTIONES PARA LA LICENCIATURA EN MECÁNICA
REDISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE MECANICA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL

ANTECEDENTES.
Las Autoridades Facultativas, Directores de carreras,
Docentes y Estudiantes, desde la Gestión 2012 – 2016,
trabajaron en Comisiones, con apoyo de consultores elaborando estudios, fundamentos técnicos, académicos,
económicos, expuestos en documentos, en particular:
Mecánica Automotriz, Industrial y Ofimática. Los documentos concluidos en 2017, se presentaron en las oficinas correspondientes, para que sean analizados, conocer
las observaciones de forma o fondo, hacer correcciones
y seguir su curso, hasta concluir con la aprobación en
las instancias superiores: No ocurrió esto, faltó voluntad
política.
REINICIO DE LAS GESTIONES PARA LOGRAR LA
LICENCIATURA
Para continuar estas gestiones, desde el mes de julio de
2020; se retoma el tema, en el Consejo de Carrera de Mecánica y el Consejo Facultativo de la Politécnica. La necesidad de impulsar el desarrollo de las carreras y la Facultad Politécnica, se realzaron reuniones (sobre la base de
gestiones anteriores), ante el DEA, Vicerrectorado, con la
FUP, la FUL, la Comisión Académica del ICU y el Rectorado, para viabilizar la aprobación de los Proyectos de
rediseño curricular con el grado de licenciatura, para las
carreras/programas: Ingeniería Automotriz y Ofimática.
Estas gestiones dieron el mismo resultado: Promesas
de apoyar la demanda de la Politécnica: En los hechos,
ningún avance o evidencias de esta manifiesta voluntad política, de las autoridades superiores. Finalmente,
se presentan los dos documentos al Rectorado, que fue
derivado a la Comisión Académica del ICU y otro, para
ser leído en la correspondencia del ICU del día jueves
19/11/20 en Puerto Suárez.

Politécnica, por la férrea oposición de algunos dirigentes estudiantiles de la Facultad de Tecnología y
algunos docentes.
APOYO EN LAS INSTANCIAS INTERNAS E INSTITUCIONALES
Ante la negativa del ICU, se sostuvo reuniones con
instituciones de la capital y la Provincia Germán
Busch, para explicar los alcances de esta demanda,
los beneficios y perjuicios que ocasiona la situación
actual a los docentes y estudiantes de nuestras carreras, además de que no afecta a otras carreras y
facultades, como interesadamente quieren mostrar
algunos. Esta tarea se delegó al Lic. Luis Arroyo e
Ing. Limberg Vía, para conversar y explicar a representantes de instituciones e esta región: Sub Gobernación Provincia Germán Busch, Alcalde, Concejo
Municipal, Comité Cívico y Asociación de Profesionales de Puerto Suárez, Alcalde, Comité Cívico, Comité Cívico Femenino Puerto Quijarro.
RESULTADOS EXITOSOS PARCIALES
La perseverancia y el trabajo de explicación en las
instancias internas de la universidad, de las autoridades y delegados ICU, comenzó a dar sus frutos, para
que inicialmente, el documento de la Carrera de
Ofimática sea aprobado en la Oficina del Dirección
Académica y el Vicerrectorado, luego en la Comisión
Académica del ICU y al final, en la sesión plenaria
del ICU. Ofimática fue autorizada para elevar el nivel
de formación, resolución entregada en acto público,
para que a partir del periodo 2 – 2021, pueda ofertar
materias a sus estudiantes, con esta nueva condición:
La LICENCIATURA.

SESIÓN DEL ICU EN PUERTO SUÁREZ
Una delegación de la Politécnica viajó a acompañar a
nuestros delegados ICU en la sesión de Puerto Suárez
(Decano, Vicedecano, Director de Carrera de Mecánica
y Ofimática, Secretario General, dirigentes estudiantiles,
el Coordinador, 6 profesores y unos 50 estudiantes de la
Unidad Académica de Puerto Suárez. La sesión del ICU
quedó sin quorum, sin dar curso a la petición de la
6
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DEFENSAS DE GRADO

DISEÑO DE UN TABLERO DIDÁCTICO PARA
DIAGNOSTICAR DE FALLAS BASADO EN EL
MOTOR TOYOTA “5E”
Objetivo: Elaborar un tablero didactico, para diagnosticar fallas, que aporte al proceso enseñanza aprendizaje, basado en el sistema de inyección electronica a gasolina, basado en el motor Toyota 5E.

MECÁNICA INDUSTRIAL :

Univ. Jose Lucas Montenegro Suarez
TUTORES GUIA
Ing. Gerardo Montenegro - Lic. Cristobal Cuellar C.

MECÁNICA AUTOMOTRIZ :

Univ. Felipe J. Uriona F. - Univ. Orlando Montero A.
TUTORES GUIA
Ing. Daniel A. Galleguillos P. - T.S. David Rosado C.

OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO EN LA
TECNOLOGÍA DEL GAS NATURAL VEHÍCULAR CON EQUIPO DE 5ta. GENERACIÓN
Objetivo: Conocer la tecnología de 5ta. Generación,
para su correcta aplicación en vehículos con sistemas de inyección electrónica a gasolina con el fin de
conseguir una vida útil más prolongada del motor.

ELABORACIÓN DE UN TABLERO SIMULADOR PARA PRUEBAS DE INYECCIÓN ELECTRONICA DEL MOTOR TOYOTA 4E, CON BOBINA TIPO “DIS“
Objetivo: Elaborar un tablero didáctico de inyección
electrónica gasolina del motor Toyota 4E con bobina
tipo DIS, para verificar el funcionamiento óptimo de
los componentes y describir el sistema y sus ventajas.
MECÁNICA AUTOMOTRIZ :

Univ. Jhon Maicol Guzman Canelas
TUTOR GUIA: Msc. Ing. Aguayo Pinto E. Alfredo

MECÁNICA INDUSTRIAL :

Univ. Hurtado Mercado Charly
TUTOR GUIA: Ing. Gerardo Hinojosa Espada
DISEÑO DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE
ACEITE DE COCO POR METODO DE EXTRACCIÓN EN FRIO
Objetivo: Diseñar una linea de producción de aceite
de coco en la Empresa HL Cosmética Natural.
MECÁNICA INDUSTRIAL :

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PLAN
DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LOS
MOTORESDE COMBUSTION INTERNA, POR
MEDIO DE ANALISISDE ACEITE

Univ. Enrique Callao Maldonado - Univ. Boris A.
Minaya Campos - Univ. Oscar A. Flores Miranda
TUTOR GUIA: Ing. Salvador José Lorite Gómez

Objetivo: implementar un plan de mantenimiento;
predictivo y correctivo basado en las pruebas de análisis de aceites y lubricantes para prolongar la vida
util de los motores de combustioó interna.
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SEMINARIOS DE GRADO

La carrera de Mecánica General con sus tres programas de formación Mecánica Industrial, Mecánica de
producción y Mecánica Automotriz, tiene como una
de las modalidades de graduación los seminarios de
grados que lo componen 4 modulos con un total de
40 horas por modulo, los estudiantes que se titulan
mediante esta modalidad, se capacitan en distintas
areas de su carrera, elevando sus conocimientos adquiridos en el transcurso de su plan de estudios, los
modulos que se publicaron para las gestiones II/2020
y I/2021 fueron:
MECÁNICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN
TEMÁTICA
MOD I Mantenimiento de Maquinas y Equipos
Industriales en la Industria Azucarera.
MOD II Mantenimiento de Maquinas y Equipos a
Control Numerico.
MOD III Procesos de Soldadura Industrial.
MOD IV Montaje, Puesta En Marcha y
Mantenimiento de Maquinas y Equipos
Industriales.
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
TEMÁTICA
MOD I Instrumentación Automotriz y Diagramas
de Fallas.
MOD II Montaje y puesta en marcha de sistemas
automotriz.
MOD III Sistema de Encendido Convencional y
Electrónico.
MOD IV Diagnostico de Fallas en el Sistema de
Inyección Electrónica.

8

ACADEMIA
I N N O VA C I Ó N
DESARROLLO

Mecánica
General
CONVENIOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA

Con la Empresa APPEX. Para beneficiar a estudiantes, Graduados y Egresados, para ofrecer sus Productos y Servicios Profesionales, al Mercado Laboral
de Santa Cruz, sin costo para los interesados.

Convenio Camiri. Para beneficiar a estudiantes,
graduados y egresados, para promover capacitaciones, cursos, charlas técnicas y seminarios, 3 de agosto del 2021.

Con el CEA Félix Bascopé - E. Para beneficiar a los
estudiantes, Graduados y Egresados, para compartir
Cursos, Charlas, Seminarios y Capacitaciones conjuntas, que puedan generar beneficios a estudiantes
de ambas instituciones.
Con la Fundación Trabajo - Empresa. Para beneficiar a estudiantes, Graduados y Egresados, para
promover capacitaciones, desarrollar el Espíritu Emprendedor y generar alianzas con el Sector Empresarial de Santa Cruz.

CAMIRI

Con CADEPIA o la Cámara Departamental de la
Pequeña Industria y Artesanía Empresa. Para beneficiar a los estudiantes, Graduados y Egresados,
para acceder a Prácticas pre-profesionales, pasantías,
capacitaciones conjuntas, trabajos de investigación
y extensión social y la posibilidad de la inserción al
Mercado Laboral local.

UTEPSA - AGEMEC

Con la Empresa AGROUNION. Para desarrollar
actividades conjuntas, beneficiar a estudiantes, Graduados y Egresados, pero en particular de Mecánica
de Producción, en coordinación con otras entidades
del rubro agroindustrial cruceño. 14 de octubre de
2020.

CEA FELIX BASCOPE

Con la Universidad Privada UTEPSA – AGEMEC
(Asociación de Egresados y Graduados de Mecánica General – UAGRM). OBJETO del convenio:
Programa de formación a nivel Licenciatura, para
graduados de Mecánica Automotriz de la UAGRM.
Miércoles 31 de marzo de 2021.
Con el Gobierno Municipal de Cuevo, Provincia
Cordillera, Departamento de Santa Cruz.
OBJETO del convenio: Beneficiar a Graduados,
Egresados y Estudiantes, para acceder a Pasantías,
Prácticas pre-profesionales, capacitaciones conjuntas, trabajos de investigación y extensión social y la
posibilidad de la inserción al Mercado Laboral local.

EMPRESA AGROUNIÓN

FUNDACIÓN TRABAJO EMPRESA
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EVALUACION CONVENIO DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARIO
EN INGENIERÍA AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL”
CON LA FACULTAD POLITÉCNICA DE VALLE ALTO UMSS

ANTECEDENTES
Y
OBJETIVO
DEL
CONVENIO.
El 24 de abril de 2018, se firmó un convenio con la
Facultad Politécnica de Valle Alto de Punata-Cochabamba; por autoridades facultativas y autoridades de
la UAGRM y UMSS. En él se establecen las obligaciones y el objetivo: Beneficiar a todos nuestros graduados y en especial, de la carrera de Mecánica Automotriz, continúen sus estudios a nivel licenciatura.
JUSTIFICACION Y RESULTADOS.
El viaje que resultó altamente positivo, se realizó para
realizar una evaluación del desarrollo del convenio,
hasta el presente, sus alcances, beneficios y dificultades, con el propósito de modificar los asuntos que
no estarían marchando según los acuerdos pactados.
En la reunión se revisó el texto y los alcances del convenio, con autoridades de la Facultad del Valle Alto.
Ing. Mary Achá Molina DECANA FPVA – UMSS
Ing. Iván O. López E. DIRECTOR ACADÉMICO
Ing. Luis G. Arancibia M. COORDINADOR
Arq. Huáscar Rivera

RESPONSABLE U.T.I.

Lic. Elizabeth Ágreda

SECRETARIA GENERAL

Se revisó los aspectos donde se presentaron las dificultades para los graduados del Programa:
- Convalidaciones. Que será resuelto, con la resolución del Consejo facultativo, aprobando la tabla de
convalidaciones, para que el Vicerrector autorice el
ingreso al sistema informático.
- Las clases presenciales. Que por esta pandemia deberán continuar, pero en el sistema VIRTUAL. Se
debe solicitar que las clases sean grabadas, para los
estudiantes que no puedan asistir regularmente, por
motivos de trabajo, salud, etc.
- La firma de un acta de la Reunión Técnica de Trabajo, para que quede constancia de los acuerdos logrados, de modo que con los futuros cambios de autoridades en su facultad y la nuestra, no perjudique a
los beneficiarios de este Programa.
10

DOCUMENTACION RESPALDATORIA.
- Se adjunta: a) El convenio interfacultativo e interuniversitario, b) Copia resolución del Consejo Facultativo No. 031/20 (2/12/2020) de la Facultad Politécnica de Valle Alto y c) Tabla de convalidaciones (es
parte de la resolución).
SEGUIMIENTO Y FIRMA DE ADENDA AL
CONVENIO.
Como parte de las conclusiones de la Reunión de
Trabajo Técnica, con autoridades de la Facultad Politécnica de Valle Alto, se acordó realizar una nueva
reunión en próxima fecha a definirse, para en una
adenda, ampliar los beneficios de este Programa
para otras carreras de la Facultad Politécnica y realizar eventos conjuntos en otras áreas académicas.
MIEMBROS DE LA DELEGACION
Ing. Ivan V. Selaya G. VICEDECANO
Lic. Luis Arroyo D. DIRECTOR DE CARRERA
Univ. Jonathan Baltazar DELEGADO ESTUDIANTIL
Univ. Juan G. Caba C. DELEGADO ESTUDIANTIL
TS. David E. Rosado Q. ESTUDIANTE
TS. Elmer Osmar Oxa Chila ESTUDIANTE

El viaje a Punata, se realizó el día lunes 1º. de marzo
y el retorno, fue el mismo día

Vicedecano - Msc. Ing. Ivan V. Zelaya G., T.S. Jhonatan Baltazar, Director
de Carrera Mecánica General - Msc. Lic. Luis Arroyo Durán, T.S. David
Rosado, T.S. Elmer O. Oxa
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MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE LA PÁGINA WEB DE LA CARRERA DE
MECÁNICA GENERAL CON SUS TRES PROGRAMAS DE FORMACIÓN

L

a carrera de Mecánica General, actualmente cuenta con un servicio de alojamiento para
nuestra página web, para brindar información a todos nuestros estudiantes de la carrera y personas que
requieran información para estudiar cualquiera de
nuestros programas de formación.
En la pagina se pueden encontrar planes de estudio,
información sobre titulación, fotos de talleres - laboratorios, contando con un espacio de consulta con
respuesta rapida a quien necesite información de
nuestros planes de estudio.
Esta e la razon por la cual extendemos nuestros servicios en nuestra página web.
Enlace desde la página principal de la UAGRM,
la página de la carrera de Mecánica General tiene
un enlace directo desde la página principal de la
UAGRM, contando con información importante y
vinculada a nuestra página en la que podras contenido especifico y detallado de nuestros planes de
estudio.

Link de la página web de la Universidad Autónoma
“Gabriel René Moreno”.
https://www.uagrm.edu.bo/

Visita nuestra página web:
www.mecanicageneraluagrm.com

Información para postulantes nuevos a la carrera
de Mecánica General, números de pasos a seguir e
información a presentar para la inscripción.

Espacio para consulta del estudiante.

Espacio de información de la carrera de Mecánica
General en la página principal de de la Universidad.
https://www.uagrm.edu.bo/carreras/fp-cmg
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LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA

Viene desarrollando sus actividades desde el 2005,
mediante Resolución Facultativa No. 26/05 con el
propósito principal de capacitar a sus profesionales
en áreas técnicas y el manejo de la tecnología aplicada a la docencia universitaria. De ahí la importancia
de la misión y la visión de la UPFP.
Misión
- Desarrollar las potencialidades del postgraduante
con el objetivo de elevar el nivel de vida del ser humano, utilizando la tecnología como medio y el carácter integral del profesional.
- Buscar la excelencia en la formación académica, dirigiendo críticamente el conocimiento y orientando
la investigación, interacción y uso de la tecnología
para el desarrollo económico, político y social a nivel
local, regional y nacional.

Ph.D. María Elizabeth Galarza de Eid

Visión
Desarrollar programas de postgrado de alta calidad,
reconocidos a nivel local, nacional e internacional
por su pertinencia social y por los trabajos de investigación que dan solución a la problemática regional
y nacional dentro del campo tecnológico.
Los programas de Postgrado en la UPFP
El escenario actual, sin duda, ha generado un punto
de inflexión en todos los sistemas educativos, por lo
que estos deberán repensar su rol desde una corriente más dinámica y flexible que permita activar mecanismos de fortalecimiento, coordinación y control
de los procesos educativos en todos los niveles, bajo
la premisa de la resiliencia.
En este sentido las universidades enfrentan grandes
desafíos de aquí en adelante, no solo en la reconducción de sus programas académicos, sino también en
la reconstrucción de la nueva sociedad.
La gestión actual de la UPFP bajo la dirección de la
Ph.D. María Elizabeth Galarza de Eid, asume sus
funciones en enero del presente año, (Resolución
de Decanato No 01/2021) con el compromiso de
continuar con los programas de postgrado que se
encontraban en proceso y el desafío de desarrollar
y gestionar nuevos programas que respondan a las
demandas académicas y científicas de hoy en día.
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ASOCIACION DE GRADUADOS Y EGRESADOS DE MECÁNICA AGEMEC

A iniciativa de la Dirección de Carrera, se concertó
la necesidad de conformar una entidad que aglutine
a tos los egresados y graduados de la Carrera de mecánica General en sus tres Programas de Formación
Profesional. Se realizaron reuniones previas de coordinación, con el fin de consensuar, la realización de
una asamblea que diera lugar a la aprobación de los
estatutos de esta entidad y de elegir allí a una directiva transitoria, que dirija por el lapso de una año, los
destinos de esta agrupación.
Finalmente se acordó que la asamblea se realice el
día domingo 27 de septiembre del año 2020, a las
19:00 horas. Esto en razón a que por los estudios y el
trabajo de varios de los interesados, era difícil hacerlo otros días y en un horario diurno.

Entre las gestiones desarrolladas por la directiva
transitoria de la AGEMEC, se puede destacar la firma de un convenio con la Universidad Privada de
Santa Cruz (UTEPSA), para beneficiar a sus afiliados, con algunas ventajas para continuar estudios
a nivel licenciatura en Ingeniería Mecánica de Producción Agroindustrial. La firma del Convenio entre AGEMEC – UTEPSSA, fue el día miércoles 31 de
marzo de 2021 en el salón de Actos de la Universidad
UTEPSA, con la Presencia de sus autoridades: el Sr.
Rector Ing. Dabdoub, el Director de Carrera de Mecánica Ing. Corini, la Secretaria general de UTEPSA
y la Directiva de AGEMEC.

El día domingo 27 de septiembre de 2020, se realiza
una Asamblea General de los Estudiantes Egresados
y Graduados de la Carrera de Mecánica general, en
sus tres Programas de Formación: Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Mecánica de Producción.
Se procedió a aprobar el Estatuto, artículo por artículo, quedando finalmente aprobado, con la siguiente estructura: 10 Títulos, 7 Capítulos, 87 Artículos y
3 Disposiciones Complementarias, una Transitoria y
una Disposición Final.
La Directiva Transitoria quedó conformada de la siguiente manera:
Camila Atora
Presidente
Lorena Jamie Guzmán
Vicepresidente
Enrique Callao
Secretario
Ricardo Pardo
Diomer Mamani
David Rosado
Jonathan Baltazar
Darwin Becerra
Elmer Oxa Chila
ACADEMIA
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Talleres y Laboratorios de la Carrera Mecánica General
Mecánica Industrial - Mecánica de Producción - Mecánica Automotriz
Introducción:

Los talleres y laboratorios de la carrera de Mecánica General, se encuentran ubicados en los predios de la Av. Ejercito Nacional, lugar donde
asisten docentes y estudiantes para realizar las practicas de cada una de las materias que corresponde. Los talleres y laboratorios contienen
maquinas industriales, equipos, instrumentos y herramientas del área de la mecánica.
El equipamiento de los tres programas fue realizado con recursos “IDH” y con recursos propios de la carrera. Se tiene planificado, la construcción de modernos ambientes para talleres y laboratorios, en los predios de la Av. Ejercito Nacional.

Talleres
Laboratorios
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Espacio de tareas de mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, supervisado por personal capacitado en el
área, el cual debe cumplir con las normas de seguridad y estandares de calidad industrial y medio ambiente. Se debe
tomar en cuenta que los equipos e instrumentos de un taller pueden ser trasladados de un lugar a otro por ejemplo
las maquinas de soldadura, un motor, etc.
Espacio confinado aplicado a la enseñanza basado en experimentos, lugar donde se realizan calculos, teoria de errores relativos y porcentuales. Un laboratorio debe cumplir siertas normas de calidad y seguridad industrial. Se debe
tomar en cuenta que los equipos e instrumentos de un laboratorio no pueden ser trasladados de un lugar a otro.

Taller de Maquinas y Herramientas

Taller de Maquinas y Herramientas

Taller de Maquinas y Herramientas

Taller de Soldadura

Taller de Soldadura Arco Electrico

Taller de Soldadura

Taller de Motores Diesel

Taller de Motores a Gasolina

Taller de Motores a Gasolina

Laboratorio de Metalografia

Laboratorio de Metalografia

Taller de Sistema de Dirección y Freno
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Laboratorio de Maquinas Termicas Aire y
Refrigeración

Laboratorio de Maquinas Termicas y
Calderos

Laboratorio de Maquinas Termicas Aire y
Refrigeración

Laboratorio de Inyección Diesel

Taller de Sistema de Transmisión
Mecánica y Automatica

Laborarotorio de Inyección Diesel

Taller de Neumatica

Laboratorio de Neumatica

Laboratorio de Neumatica

Laboratorio de Electricidad y Electronica
Automotriz

de Metrologia
LaboratorioLaboratorio
de Electricidad
y Electronica
Automotriz

Laboratorio de Electricidad y Electronica
Automotriz

Taller de Motores Diesel

Taller de Introducción a Motores y Motores a Gasolina

Taller de Introducción a Motores y Motores a Gasolina

Laboratorio de Computación

Laboratorio de Bombas Inyectoras

Laboratorio de Inyección Gas

ACADEMIA
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RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA

Autoridades de la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.)
reconocieron a los estudiantes graduados destacados por excelencia, buen rendimiento y buen desempeño, en un acto realizado en el Salón Auditorio
Facultativo.

“El lema de nuestra universidad es sacar excelentes profesionales y en ese sentido estas actividades respaldan lo que nosotros realizamos”, sostiene
Msc. Abg. Oswaldo Ulloa, Vicerrector de
la U.A.G.R.M.

Estudiantes destacados junto autoridades de la U.A.G.R.M.
Lic. Luis Arroyo D, Ing. Ivan V. Selaya G., Ing. Roy P. Piérola B., Abog. Oswaldo Ulloa P.

“Lo que queremos nosotros con este acto es resaltar
la importancia de nuestros estudiantes que han destacado en sus estudios, tal es así que se han graduado
por excelencia, buen rendimiento y buen desempeño, eso los pone a ellos como un elemento a imitar,
por eso hacemos un acto público, para que los demás
vean la idea de que estos chicos estudiando se han
recibido prácticamente en el tiempo que la carrera dura en sí”, informa Msc. Ing. Roy P. Piérola B.,
Decano de la Facultad Politécnica.

Reconocimiento a estudiante destacado junto al Decano de la Facultad
Politécnica - Msc. Ing. Roy Pastor Piérola Bejarano

Reconocimiento a estudiante destacado junto al Vicedecano de la Facultad
Politécnica - Msc Ing. Ivan V. Selaya Garvizu.

Además de liberar de la defensa de trabajo dirigido
como modalidad de graduación, los estudiantes reconocidos podrán acceder a becas completas postgradual del 100%, de acuerdo a la normativa vigente,
como incentivo a los alumnos.
16

Reconocimiento a estudiante destacado junto al Director de Carrera
de Mecánica General - Msc. Lic Luis Arroyo Durán

Estudiantes Destacados
“Las bases para ser un estudiante destacado son: esforzarse, asistir a todas las clases y hacer las tareas
y no es más”, indica Darwin Josué García, estudiante destacado por buen desempeño, de la carrera de
Ofimática.
Agrega que entre sus próximos planes de tipo académico, es continuar a nivel de licenciatura la carrera
del que se graduó hoy, pero a nivel técnico superior
y continuar trabajando.
Los alumnos destacados en esta jornada de la
Carrera de Mecánica General fueron:
Avendaño Torrico L. Alejandro
Mecánica Automotriz BUEN RENDIMIENTO
Saavedra Aramavo Jorqe
Mecánica Automotriz BUEN RENDIMIENTO
Kenta Yucra Juanito
Mecánica Automotriz
BUEN RENDIMIENTO
Antelo Viscarra Elío David
Mecánica Industrial
BUEN DESEMPEÑO
ACADEMIA
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FACULTAD POLITÉCNICA RECONOCE APORTE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE
DOCENTES Y AUXILIARES

La Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.) hizo un reconocimiento al trabajo académico que brindan los docentes de su facultad, en conmemoración al día del
maestro boliviano, de igual forma se valoró el trabajo de los auxiliares de cátedra, laboratorio, salas de
cómputo y servicio académico que apoyan el trabajo
de enseñanza de los profesores.
“Estamos un acto de reconocimiento a nuestros profesores, por la ardua labor que están haciendo, mucho más ahora en tiempos de pandemia, dado que
para muchos es un esfuerzo muy grande, porque han
tenido que buscar herramientas que no eran muy
usadas. Eso ha hecho que se redoblen los esfuerzos
en capacitación y brindar sus clases”, destaca Msc.
Ing. Roy P. Piérola B., Decano de la Facultad Politécnica.

“Quiero saludar a todos los docentes y agradecer
esa labor que realizan en pro de los estudiantes, por
compartir esos conocimientos y experiencias, que
ellos han adquirido durante los años que tienen
como profesional y como docentes, una labor ardua
y que se tiene que destacar, por esa razón es el reconocimiento que le hacemos como autoridades de la
Facultad Politécnica”, finalizó el decano.

Auxiliares de la Facultad Politécnica junto con Autoridades y Docentes
Lic. Maria del Carmen Benegas, Ing. Roberto Vaca P., Ing Roy Pastor P., Lic. Luis Arroyo D.,
Ing. Tito Roman

CAPACITACIÓN A LOS NUEVOS UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA

Con el fin de informar acerca del manejo del perfil
web de cada nuevo estudiante, la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) realizó una inducción a los alumnos
que aprobaron los cursos pre universitarios (CUP).
A tiempo de dar la bienvenida a los nuevos “morenianos”, el decano de la Facultad Politécnica, Msc.
Ing. Roy P. Piérola B., indicó que se realizó la actividad con la finalidad de capacitar a cada nuevo universitario entregándoles su número de registro y la
utilización de su perfil web estudiantil.
En el acto estubieron presentes los Directores de
carrera de la Facultad Politécnica, el Msc. Lic. Luis
Arroyo Duran Director de Carrera de Mecánica
General con sus tres planes de formación, felicito a
los nuevos estudiantes que aprobaron el CUP para
la carrera de Mecánica General, siendo una de las
carreras con gran demanda e impacto laboral a nivel
nacional.
Como carrera a nivel técnico en el área de la
Mecánica nos encontramos constantemente actualizando nuestros metodos de enseñanza para brindarle a los estudiantes de nuestra carrera.
ACADEMIA
I N N O VA C I Ó N
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CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MECÁNICA GENERAL
CON SUS TRES PROGRAMAS DE FORMACIÓN: MECÁNICA INDUSTRIAL, MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Neumática Industrial
Cursos realizados
• Sistema de inyección secuencial de gas Objetivo:
Capacitar a los participantes, para realizar montaje y
vehicular (5ta generación)
desmontaje de maquinas neumáticas, hacer mante• Mecánica de motores
nimientos preventivos y correctivos, corregir fallas y
• Soldadura industrial
poner en funcionamiento maquinas industriales con
• Torneria basica convencional
comandos neumáticos.
• Neumática industrial
• Electroneumática
Electroneumática
• Proyectos I gas natural
Objetivo:
• Proyectos II gas natural
Capacitar a los participantes, para realizar montaje y
• Instaladores I gas natural
desmontaje de maquinas electroneumáticas, hacer
• Instaladores II gas natural
mantenimientos preventivos y correctivos, corregir
fallas y poner en funcionamiento maquinas indusSincronización, Ajustes y Tolerancia
Charla Técnica dirijida a todos los estudiantes de la
carrera de Mecánica General con sus tres programas,
expuesta por uno de nuestros docentes de la carrera
el Ing. Gerardo Hinojosa, la cual se realizo de manera virtual, mediante el programa zoom.
Sistemas De Inyección Secuencial De Gas Vehicular 5Ta Generación

triales con comandos neumáticos.

1

Curso de capacitación técnica dirigido a los estudiantes de la carrera de Mecánica Automotriz, realizado de manera virtual, haciendo uso de simuladores para la explicación de los distintos mecanismos
del sistema de inyección secuencial de gas vehicular.
Objetivo:
Aclarar conceptos del Gas Natural Vehicular y su
tendencia de nuevas tecnologías, capacitando a técnicos ya existentes y nuevos con el fin de lograr una
excelencia en la prestación de servicios en Sistemas
de Inyección Secuencial de Gas Vehicular (5ta. Generación), que aporte eficazmente en el cambio de la
matriz energética.

18

Estudiantes del Curso de Capacitación Técnica de Neumática Industrial

Instructora Del Curso
Ing. Trinidad Jannina A.
Los alumnos que cursan carreras Técnicas, es necesario que sepan manejar equipos neumáticos y
electroneumáticos, para el montaje y desmontaje de
cualquier máquina industrial, así saber sus diferentes
funciones, aplicaciones y fallas que puedan ocurrir
en estos equipos, es por eso que la Facultad Politécnica UAGRM realizan estas prácticas en sus talleres,
donde los alumnos aprenden a hacer circuitos neumáticos de los diferentes procesos industriales, que
son nesarios y útiles dentro del campo Laboral.
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CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MECÁNICA GENERAL
CON SUS TRES PROGRAMAS DE FORMACIÓN: MECÁNICA INDUSTRIAL, MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Instaladores I Y II De Gas Natural
Objetivo:

Capacitar a los participantes, para realizar instalaciones domiciliarias de gas natural, aplicando normas
de seguridad vigentes y exigidas por YPFB y ANH.

Curso Torneria y Soldadura
Reconoser partes y accesorios del torno, realizar diferentes operaciones de mecanizado
en el torno, realizar un trabajo aplicando las diferentes operaciones en el torno.
Prueba de Instalación de Gas Natural
Ing. Aldo Plata Gomez, junto a estudiantes del curso de capacitación técnica de instaladores gas
Conoser partes y componentes de una maquina de
natural
soldar, reconoser los diferentes proseso de soldaduCurso de primeros auxilios y manejo de extintores ra, operar una mquina de electrodo revestido, realiLa formación sirve para explicar los pasos del proto- zar un proyecto aplicando el proceso por electrodo
colo de seguridad y poner a prueba los conocimien- revestido.
tos adquiridos por el usuario, independientemente
de que tenga experiencia previa o no.
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PROYECTO NASA HUMAN EXPLORATION ROVER CHALLENGE
Univ. Enrique Callao
Maldonado.
Estudiante de Mecánica Industrial, Facultad Politécnica. Participó en Ferias
Facultativas con diferentes
proyectos: Una motochopper, un generador de energía eléctrica a través de la
energia eolica obteniendo primeros lugares en su carrera
y facultad. Becado Excelencia Académica, gestión 2/2017.
Auxiliar de Cátedra en Física 1 y Física II, año 2018 y 2019.
En 2018 participa en la FETIN( Feira Tecnológica do Inatel)
del Instituto Nacional de Telecomunicaciones( INATEL)
en Santa Rita de Sapucai del Estado Minas Gerais, Brasil, con
el proyecto Fatiga de Materiales en Aviones Comerciales.
Es parte de la Comisión de Acreditación de Mecánica
industrial, para la evaluación ante los pares evaluadores
(CEUB). Es Vicepresidente de AGEMEC ( Asociación de
Graduados y Egresados de Mecánicta).
Misión:
Lograr una participación innovadora y ganadora representando al país a nivel mundial en la competencia del
NASA Human Exploration Rover Challenge 2020.
Objetivos:
Innovar en el Diseño y uso de materiales para la construcción del Rover.
Ganar los premios a mejor informe y de Telemetría

20

Representar al país y las empresas que colaboraron con el
desarrollo del proyecto.
¿QUE ES EL NASA HUMAN EXPLORATION ROVER
CHALLENGE 2020?
El NASA Human Exploration Rover Challenge consiste
en diseñar y construir un prototipo lunar (vehículo espacial) movido solo por acción humana y tripulado por dos
miembros del equipo.
Cada año la Administración Nacional de la Aeronáutica
y el Espacio (NASA) organiza una competencia a nivel
internacional en el cual participan más de 120 equipos
de universidades de diferentes países del mundo donde
los mismos ponen a prueba sus prototipos que recorren
un circuito de media milla con obstáculos que simulan el
terreno de Marte y la luna, el cual debe completar en el
menor tiempo posible, entre otros desafíos.
Esta competencia anual es lanzada por la NASA con el
objetivo de fomentar la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías para planificar futuras misiones espaciales.
En el concurso NASA HUMAN EXPLORATION ROVER CHALLENGUE, su desempeño en el equipo fue
el de Mecánica - Construcción, que consistió en el armado y montaje del rover aplicando los conocimientos
adquiridos en la carrera de Mecánica tales como son:
Soldadura, Máquinas y Herramientas, Elementos de Máquinas, Resistencia de Materiales y otras
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CIFTT (CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO - TÉCNOLOGICA)
FACULTAD POLITÉCNICA - UAGRM

El CIFTT mediante una alianza estratégica con la carrera de Mecánica Automotriz de nuestra Facultad
Politécnica, nos permitió llevar a cabo el diseño, planificación y difusión del curso “Sistema de Inyección
Secuencial de Gas Vehicular” llevado a cabo el año
2020 superando las expectativas y con una importante cantidad de participantes.
Con la conducción del Lic. Luis Arroyo como Director de Carrera en el presente año estamos en el
diseño de nuevos programas para la gestión II-2021
en adelante.
Como Unidad especializada en Capacitaciones y
Certificaciones estamos agradecidos por la confianza depositada y deseamos el mayor de los éxitos a la
Carrera de Mecánica Automotriz.
TOTAL CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS PERIODO I/2021
CAPITAL Y SEDES PROVINCIALES
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E

CONSEJO DE CARRERA MECÁNICA GENERAL

n consideración a las necesidades de los docentes y estudiantes de la Carrera de Mecánica General, se tomaron en cuenta los siguientes puntos de
origen académico.
1.-Continuar con el proceso de evaluación externa
ante el C.E.U.B., para fines de acreditación, siendo
necesario reunirnos con los coordinadores de ambos programas, Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz.
2.-Conformar una comisión de docentes y estudiantes que sigan el proceso de Licenciatura de la carrera,
para darle continuidad.
3.-Como carrera técnica, es necesario que los estudiantes realicen sus practicas, tomando en cuenta

que la carrera cuenta con un amplio equipamiento
de talleres y laboratorios, es por ello que se estan
viendo los mecanismos correspondientes para reactivar las practicas, brindado bioseguridad a docentes
y estudiantes de la carrera.
4.-La carrera de Mecánica General con sus tres programas, realiza actividades de impacto a la sociedad y estudiantes, como ser: Ciclo de Conferencias,
Ferias Productivas y Congresos Internacionales, capacitando a nuestros estudiantes y personal externo que lo requiera, es por este motivo, que se esta
buscando reactivar las mencionadas actividades de
manera virtual y continuar con el proceso de capacitación continua.

CENTRO INTERNO - MECÁNICA GENERAL

El Centro Interno siempre se ha caracterizado de colaborar en el desarrollo de la carrera, en el transcurso
de la gestión 2018/2020 hemos tomado la iniciativa
de hacer un cambio rotundo

Bienvenida a estudiantes que ingresaron en la Gestión I/2020

El apoyo de los estudiantes ha sido de un vital apoyo,
la organización y planeación
Realizar camisas en apoyo a la Acreditación

Apoyo en viaje con el director de Carrera y autoridades a la Facultad Politécnica de Valle Alto Punata
- Cochabamba, para realizar una evaluación del desarrollo del convenio, hasta el presente, sus alcances
, beneficion y dificultades con el proposito de modificar.
En la reunion se reviso el texto y los alcances del convenio.
Coordinación con la Dirección de Carrera para realizar congresos Internacionales
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PROYECTO BIODIESEL - MECÁNICA GENERAL
COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD UNIBOL GUARANI

Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS “APIAGUAIKI TUMPA”,
La Carrera de Mecánia General con sus tres progra- B100 para realizar pruebas de aplicabilidad en momas de formación, se caracteriza por sus proyectos tores de combustión interna y así determinar su facinvestigativos en todas nuestras áreas, tomando el tibilidad de uso y el grado de contaminación en las
proyecto del Biodiesel como objeto un producto emisiones de humo.
realmente novedoso de gran impacto en la sociedad.
En la actualidad, todo el mundo tiene nociones bá- En ese sentido se realizó la prueba con el motor en
sicas sobre qué es el biodiésel, al menos, ha oído ha- funcionamiento dando como resultado los parámeblar de lo que en unos años se convertirá en una de tros que se muestran a continuación realizados con
las fuentes principales, si no la principal, de energía. instrumentos de opacidad (prueba de humo en el
caño de escape de motor).
El biodiésel es un biocombustible sintético líquido
que se obtiene a partir de lípidos naturales como
aceites vegetales o grasas animales. El producto en
cuestión se fabrica industrialmente mediante procesos de esterificación, que son aquellos a través de los
cuales se sintetiza un éster, compuesto derivado formalmente de la reacción química entre un oxácido y
un alcohol.

Muestras de Biodiesel obtenidas a partir de Aceite de Piñon (JHATROPA CURCAS)

Prueba de Aplicabilidad del Biodiesel en motor de combustion interna, dirigido por nuestro jefe de
Laboratorios y Talleres de Mecánica Automotriz T.S. David Rosado

La Universitaria Yina Arnez Ramos con número de
registro académico 1201601582 y cedula de identidad Nº 12822213 SC. La cual es estudiante de la
Universidad UNIBOL GUARANI y pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tumpa”, con su trabajo de
grado que lleva por nombre “OBTENCION DEL
BIODIESEL A PARTIR DEL ACEITE DE PIÑON
(JHATROPA CURCAS) UTILIZANDO EL METODO DE TRANSESTERIFICACIÓN” se presentó a nuestra institución U.A.G.R.M. en los talleres
y laboratorios Mecánica Automotriz de la Facultad
Politécnica con su muestra de biodiesel B20, B50 y
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Conclusiones
Se determinaron las condiciones más adecuadas para
la producción de biodiesel a partir aceite de piñón
mediante transesterificación alcalina en una etapa a
nivel laboratorio y piloto. Se caracterizó la materia
prima y se observó que el aceite del piñón posee en
su mayoría cadenas de 16 a 18 carbonos que lo hacen
apto para convertirse en biodiesel.
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UNIDAD ACADÉMICA DE EL TORNO
UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO SUAREZFACULTAD POLITÉCNICA
FACULTAD POLITÉCNICA

Ing. Arsenio Moreno

Ing. Luis Enrique Higueras

La Facultad Politécnica cumpliendo la Misión de la
UAGRM y su rol de extensión Universitaria crea la
Unidad Académica de El Torno e inicia sus actividades el 15 de diciembre de 2005 inicialmente funcionó
en una Unidad Educativa para Bachilleres interesados en algunas Carreras que oferta la Facultad Politécnica logrando con ello cubrir una sentida necesidad de los habitantes del Municipio de El Torno que
buscan opciones de obtener educación superior sin
que ello les origine tener que trasladarse a otros Municipios o Ciudades. Es así que la Facultad Politécnica oferta carreras acordes al mercado laboral y con
la finalidad de dotar de condiciones adecuadas para
el proceso de enseñanza y aprendizaje logra mejorar
los ambientes de infraestructura en predios cedidos
a la Universidad gracias a las gestiones realizadas
con el apoyo del Alcaldia Municipal del Torno.

Inicialmente quiero hacer llegar un afectuoso saludo, pidiendo al Señor y a la Virgen los tengan siempre bajo su protección y cuidado.

Coordinador Académico
U.A. de El Torno

Dentro de nuestra oferta académica esta la Carrera de Mecánica General con sus tres programas de
Formación: Mecánica Industrial, Mecánica de Producción y Mecánica Automotriz, y de acuerdo a los
datos estadísticos obtenidos del CPD Facultativo dicha carrera tiene un crecimiento ascendente desde el
año 2015 con un crecimiento de 20% y actualmente
aproximadamente el 30% de alumnos nuevos inscritos de toda la Unidad Académica.
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Coordinador Académico
U.A. Puerto Suarez

La Unidad Académica Germán Busch dependiente
de la Facultad Politécnica – UAGRM, imparte la carrera de Mecánica Industrial desde el año 2015 creada por resolución ICU Nº 126-2015, en la actualidad
ya contamos con 4 promociones de profesionales
egresados y titulados como Técnico Superior en Mecánica Industrial.
Sin embargo ante algunas adversidades, nada ha sido
un obstáculo verdadero para continuar avanzando
de modo incesante y eficiente en el logro de los grandes desafíos que se han asumido en cada una de las
etapas abordadas en el tiempo. Ello se ha visto facilitado por la convicción que tenemos en cuanto a que
servimos a los grandes intereses de la sociedad, tarea
a la cual hemos orientado nuestros esfuerzos diarios,
para constituir un real aporte a su progreso y desarrollo de la población estudiantil.
Es así como, hoy somos una Institución que ha alcanzado notables avances en todo sentido, y darnos
a conocer como esa gran institución de la cual somos
parte, estamos comprometidos a seguir mejorando.

ACADEMIA
I N N O VA C I Ó N
DESARROLLO

Mecánica
General
LIMPIEZA DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA CARRERA DE MECÁNICA GENERAL

L

a crisis sanitaria, que obligó inicialmente a las autoridades nacionales y departamentales, a guardar una CUARENTENA RÍGIDA, que impidió a
los ciudadanos a realizar sus actividades habituales:
trabajar, producir, viajar, movilizarse, etc. También
afectó el desarrollo de las actividades educativas en
todo el país y en todos los niveles: primaria, secundaria y superior.
Las actividades presenciales fueron reemplazadas
por las actividades virtuales y esto significó el “abandono” de docentes, estudiantes y administrativos en
la mayor parte de las tareas cotidianas que eran “normales” en muchos predios, aulas, laboratorios, talleres, áreas verdes, etc. Esto significó un “descuido” de
la Administración Central de la UAGRM en la preservación, el mantenimiento y la limpieza de muchas
instalaciones, predios, áreas, como fue el caso de los
predios de la Avenida Ejército Nacional, que en algunos casos, será irreparable.

Lipieza de Predio de la Av. Ejercito

Sin embargo y ante esta situación se tomó la decisión
de encarar esta labor, con “recursos e iniciativa propios”, primero de la Carrera de Mecánica, luego de la
Facultad Politécnica y últimamente, de la Universidad. Se encaró una continua labor de mantenimiento, limpieza de las máquinas, equipos, instrumentos
y herramientas, de las instalaciones y también de las
áreas circundantes a nuestros talleres y laboratorios,
con el esfuerzo de los jefes de laboratorio, auxiliares,
estudiantes, que fue apoyada por las autoridades facultativas y finalmente, por las autoridades universitarias.
Hoy, estos predios lucen nuevamente en condiciones
muy adecuadas, esperando por el retorno gradual
y planificado de algunas actividades prácticas, para
que docentes, funcionarios y estudiantes, desempeñen sus actividades en un ambiente limpio y como
corresponde a un centro de educación superior.

Área de Servicio Técnico Automotriz
ACADEMIA
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Mecánica
General
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CARRERA DE MECÁNICA GENERAL CON SUS TRES
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
MECÁNICA INDUSTRIAL, MECÁNICA DE PRODUCCIÓN Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ

OFICINA - DIRECCION DE CARRERA
Lic. Ingris M. Castro Escobar
Coordinadora Academica
Mecánica General

Funciones: Elaborar la propuesta de programación
académica en cada semestre, apoyo en la planificación de seminarios de grado, cursos, conferencias,
talleres, eventos feriales, para docentes, estudiantes
y público externo; difundir y promocionar los diferentes eventos académicos, registro de participantes,
emisión de las certificaciones y otros similares.

TALLERES Y LABORATORIOS
T.S. Diomer Mamani Torrez
Jefe de Talleres y Laboratorios
Mecánica Industrial

Funciones: Mantenimiento de las máquinas y equipos de laboratorio, limpieza de los ambientes, apoyo
a los docentes y atención a estudiantes, de las distintas materias prácticas de la carrera, cursos de capacitación, seminarios y otros afines.

T.S. David Ernesto Rosado C.
T.S. Yani Cibelo Chavez

Jefe de Talleres y Laboratorios
Mecánica Automotriz

Asistente de Oficina
Mecánica General

Funciones:Apoyo administrativo, redacción y archivo de correspondencia, para la realización de prácticas pre-profesionales para los estudiantes de los
tres programas. Atención a docentes y estudiantes
en temas de trámites institucionales, reuniones de la
Dirección de Carrera con público interno y externo.

T.S. Diego Crespo Sanchez
Apoyo Administrativo
Mecánica General

Funciones: Apoyo en el área informática, contenidos y gestión de la página web de la carrera, mantenimiento de los equipos de la sala de computo, instalación de programas, apoyo a docentes y estudiantes,
diseño gráfico para materiales impresos y digitales:
afiches, revistas, boletines, certificados, apoyo técnico en cursos de capacitación, ferias, congresos, en la
modalidad virtual y presencial.

26

Funciones:Las funciones en particular son, mantener la limpieza, el orden de equipos y herramientas
en los talleres y laboratorios y su respectivo mantenimiento, la coordinación con docentes de la carrera para las prácticas de laboratorio, atención a estudiantes para la preparación de proyectos, para ferias
de la carrera y facultad, cursos de capacitación, seminarios y congresos.

T.S. Saulo Saul Suarez Angulo

Jefe de Taller de Mantenimiento Externo
Automotriz

Funciones: Funciones como Encargado de Taller de
Servicio Externo Automotriz UAGRM. Atención al
publico interno y externo en:
• Mantenimiento y reparación de motores en general
• Reparación de los sistema de suspensión, freno, dirección y de transmisión,
• Reparación de los sistemas eléctrico y electrónico
automotriz.
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