EXPERIENCIA PROFESIONAL
Autoridad en la Universidad Mayor de San Andrés
AÑO 2010
Director a.i. del Instituto de Estudios Bolivianos, nombrado de agosto a noviembre de
2009. Por problemas institucionales, Lozada ejerció el cargo hasta octubre de 2009.
Director a.i. del Instituto de Estudios Bolivianos. Nombrado por el Consejo Universitario y el Rector interino de la UMSA, Lic. Franz Cuevas, por el lapso de dos años a
partir del 28 de enero de 2010. Para habilitarse como candidato a Vicerrector en el
claustro universitario, Blithz Lozada renunció al cargo de Director interino.
AÑO 2009
Director a.i. de la Carrera de Ciencias Políticas. Febrero; por error se anuló el nombramiento del Consejo Universitario. Disculpas de la Rectora, Dra. Teresa Rescala.
Director a.i. del Instituto de Estudios Bolivianos. Del 13 de agosto hasta el mes de
noviembre. Renuncia al cargo efectuada a fines del mes de octubre.
AÑO 2006
Director del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. De diciembre de 2005 a febrero de 2006. Nombrado por relevancia de currículum profesional según Resolución del
Honorable Consejo Universitario de la UMSA Nº 716/05.
AÑO 2005
Miembro del Directorio de la UMSA para la Administración del INSSB, desde agosto
de 1999 hasta diciembre de 2005. Presidente de la Comisión de Reglamentos y Contraparte del Área de Lenguaje, Literatura y Comunicación. Resolución aprobada por el
Consejo Universitario en 1999 (N° 150/99) y ratificada el año 2005 (Nº 169/05). La
última Resolución incluye felicitaciones del HCU al Directorio de Administración.
AÑO 2004
Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la UMSA. Informe de
actividades de junio de 2002 a abril de 2004. Realización del Convenio con la Universidad de Göttingen, el Programa Académico de Movilidad Estudiantil y la gestión
con la Western Illinois University. Once convenios internacionales, 24 becas de estudio doctoral y otras responsabilidades. A cargo de la Dirección hasta mayo.
AÑO 2002
Director del Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la
UMSA. Encargado de 35 Institutos de Investigación, 24 unidades de postgrado y 60
programas y cursos. A partir de diciembre del año 2000 hasta junio del año 2002.
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Hasta noviembre de 2002, Blithz Lozada estuvo encargado de la coordinación de 11
proyectos de investigación y 24 becas doctorales en universidades latinoamericanas y
suecas, como parte de programa de cooperación de Asdi-SAREC a la UMSA. Fue
coordinador internacional para la fase de cooperación durante el periodo 2003-2006.
Coordinador del programa de cooperación de Asdi-SAREC a la UMSA para implementar Tecnologías de Información y Comunicación hasta fines del año 2002.
AÑO 1998
Director titular del Instituto de Estudios Bolivianos. El periodo establecido fue de
abril de 1998 a abril del año 2001. Hubo informe de las gestiones 1998, 1899 y 2000
remitido al Consejo de Humanidades y Ciencias de la Educación en enero de 2001.
AÑO 1997
Director a.i. del Instituto de Estudios Bolivianos. Del 1º de abril al 30 de junio.
Director del Curso Preuniversitario de la Carrera de Ciencias Políticas. Facultad de
Derecho. Del 20 de enero al 30 de mayo.
AÑO 1996
Director a.i. del Instituto de Estudios Bolivianos. De 23 de agosto a 25 de noviembre.

Generación de propuestas o proyectos académicos
AÑO 2014
Elaboración y sistematización de los aportes de los docentes y la Dirección, para la
conclusión del documento titulado “Plan de estudios 2014” de la Carrera de Filosofía.
Es el nuevo plan de 83 páginas en proceso de aprobación. Blithz Lozada además elaboró el “Reglamento de la Maestría como grado terminal de la Carrera de Filosofía”,
que consta de 45 artículos.
Elaboración del “Reglamento de tesis de Maestría en Filosofía” y del “Reglamento de
trabajo dirigido en la Licenciatura de la Carrera de Filosofía”; como parte del proyecto “Plan de estudios 2014”. Entrega en marzo.
Felicitación de la Dirección de la Carrera de Filosofía y de las Jornadas Académicas
de marzo de 2014, por contribuir a la consecución del proyecto “Plan de estudios
2014” de la Carrera de Filosofía”. Memorándum emitido en marzo de 2014..
Proponente de varios documentos escritos y presentaciones en power point para la
transformación académica de la Carrera de Historia. Jornadas Académicas docente estudiantiles realizadas durante las gestiones 2013 y 2014, para elaborar el nuevo Plan
de Estudios. Certificado de la Dirección de la Carrera suscrito en julio de 2014.
AÑO 2013
Participante en la Comisión encargada de elaborar el documento final de las Jornadas
Académicas de la Carrera de Filosofía. Miembro de la Comisión elegido democráticamente el 14 de agosto de 2013. Para la discusión en la Comisión, Blithz Lozada
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elaboró una propuesta de Plan de Estudios que incorpora las resoluciones de las Jornadas del 13 y 14 de agosto. El documento propuesto consta de 24 páginas.
Elaboración del Programa de Maestría en Ciencia Política: IIª Versión. Solicitud de
elaboración del proyecto procedente de la Dirección de Ciencia Política ratificando el
pedido de la Dirección de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. El documento de 37 páginas fue elaborado de diciembre de 2012 a febrero de 2013, siendo entregado a las instancias solicitantes. Posteriormente, fue ratificado y establecida su aplicación, por el Honorable Consejo de Carrera y por el Honorable Consejo Facultativo de Derecho.
Elaboración, por solicitud de la Dirección del Instituto de Estudios Bolivianos, del
“Reglamento de control de cumplimiento de actividades de investigación e interacción social”. La propuesta fue puesta a consideración de los investigadores del IEB
siendo aprobada la versión final con varias modificaciones.
Elaboración de Plan de Estudios y programa de la Maestría en Ciencia Política para
ser realizada por la Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Documento solicitado por la Unidad de Postgrado de la Facultad y por la Carrera de
Ciencia Política y Gestión Pública.
Participante en la reunión docente estudiantil para el analisis de la implementación de materias metodológicas en el curso de temporada de verano. Evento organizado por la Carrera de
Ciencia Política llevado a cabo el 27 de septiembre en el Aula Magna de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés.

AÑO 2012
Presentación del proyecto Apoyo para la investigación multidisciplinaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Proyecto de interacción social, institucional y de interés facultativo. Representa la continuación de los proyectos del
“ESET”, el “CSAT” y el “Programa de formación de investigadores”. Por decisión de
la Dirección del Instituto de Estudios Bolivianos, no se implementó en la gestión
2012, postergándose su realización para la gestión 2013. Extensión: ocho páginas.
Elaboración de reglamento para la carrera de Historia, por solicitud expresa de la
asamblea docente que conformó una comisión. “Reglamento de control de asistencia
docente” (nueve capítulos y 29 artículos). Fueron parte de la comisión los Drs. Fernando Cajías y Esther Ayllón, además de la Lic. Jenny Vargas.
AÑO 2011
Coordinador, autor del plan académico y docente de la Maestría en Ciencia Política.
Programa organizado por la carrera de Ciencia Política de la UMSA con una duración
de dos años y medio en su primer ciclo. Se inició en octubre de 2009 y las actividades
presenciales terminaron en 2011.
AÑO 2010
Elaboración del “Reglamento de Graduación en las modalidades Tesis de Grado y
Proyecto de grado”. Propuesta de normativa para la graduación de los estudiantes de
la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. El reglamento fue presentado a la Dirección de la Carrera en mayo de 2010 y consiste en seis títulos y 21 artículos.
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Elaboración del “Reglamento de Investigación”. Propuesta para la organización de la
investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”. El reglamento fue presentado al Instituto de Estudios Bolivianos en agosto de 2010 y consiste
en un instrumento normativo de ocho partes y 48 artículos.
Coordinador, autor del plan y docente de la Maestría en Ciencia Política. Programa
organizado por la carrera de Ciencias Políticas de la UMSA con una duración de dos
años en su primer ciclo. Se inició en octubre de 2009. En actual desarrollo.
AÑO 2008
Docente encargado para la Elaboración de Módulos que se empleen en Exámenes de
Grado. Carrera de Filosofía. Septiembre.
“Nueva política de investigación y postgrado: Elementos para el debate”. En Los paradigmas científicos en el contexto de la internacionalización de la educación superior. Serie: Contribuciones para el debate del II Congreso de la UMSA. Rectorado y
Secretaría General. Universidad Mayor de San Andrés. Comp. de Héctor López,
Constantino Tancara y Dynna de De Ugarte. Nº 1:83-92.
AÑO 2007
Propuesta académica para constituir la Maestría en Ciencias Políticas. El Director de
la Carrera solicitó la preparación de un proyecto de postgrado vinculado a la reforma
académica de Ciencias Políticas en pregrado.
AÑO 2005
“Prólogo” del libro Diseño General, malla curricular y planes y programas de la
especia-lidad de Lenguaje y Comunicación. Varios autores. Publicación del Área de
Lenguaje, Literatura y Comunicación del INSSB. Imprenta Campo Iris, La Paz, abril.
AÑO 2004
Miembro de la Comisión del “Proyecto Académico e Institucional para el Curso
Preuniversitario de la Facultad de Humanidades”. Area de Educación del IEB.
Miembro de la Comisión encargada de la elaboración de las “Políticas de Admisión
para el Curso Preuniversitario (Gestión 2004)”. Area de Educación del IEB.
Miembro de la Comisión encargada de la elaboración del “Diseño Curricular de la
asignatura Razonamiento crítico”. Area de Educación del IEB.
“Programa de Estudios de Ciencias Sociales”. Diseño curricular para la formación
de docentes de secundaria. Especialidades de secundaria. La Paz. Editores Sigla
S.R.L. Instituto Normal Superior Simón Bolívar. La Paz, noviembre: 421-450.
“Reglamentación institucional”. En Memoria institucional: Informe de cinco años de
administración delegada. La Paz. Directorio del INSSB. Campo Iris: 35-42.
AÑO 2001
Propuesta de Reglamento para los becarios de doctorado favorecidos en el Programa
Asdi-SAREC. El documento fue aprobado por las instancias universitarias.
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Asesoría académica y otros cargos profesionales
AÑO 2014
Felicitación de la Dirección de la Carrera de Filosofía por la elaboración del “Reglamento de Maestría como grado terminal de la Carrera de Filosofía”, dentro del proyecto institucional “Plan de estudios 2014”. La felicitación expresa el agradecimiento
de la Carrera. Memorándum emitido en febrero de 2014.
Miembro de la Comisión de Publicaciones y del Comité Editorial de la Revista Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para la
gestión 2014. La Paz, Universidad Mayor de San Andrés.
AÑO 2013
Miembro de la Comisión de Publicaciones y del Consejo Editorial de la Revista Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Mayor de San Andrés. Responsable de la edición del Nº 17 de Estudios Bolivianos en diciembre de 2012 y del Nº 18 de la revista publicado en mayo.
Felicitación de la Dirección del Instituto de Estudios Bolivianos por la edición del Nº
18 de la Revista Estudios Bolivianos y por apoyo a la Dirección de la unidad.
AÑO 2012
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Estudios Bolivianos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Mayor de San Andrés. Funciones a partir del Nº 16 de la revista, publicado en agosto.
AÑO 2011
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Ciencia y Cultura de la Universidad
Católica Boliviana. Funciones honoríficas para la publicación del número dedicado a
“Bolivia: cambio socio-político y horizontes de la democracia”. Publicada en julio.
AÑO 2010
Evaluador del informe “La formación docente rural y urbana en el siglo XX y en el
momento actual de transición”. Contratado por Programa de Investigación Estratégica
para realizar comentarios y observaciones a un trabajo previamente encargado por dicha institución. La actividad fue realizada según los términos de referencia que incluían la tarea como parte de las investigaciones realizadas en el Proyecto “400 años
de educación en Bolivia”. La Paz, noviembre.
Moderador responsable de la Mesa Nº 8 en las “Jornadas de Investigación 2010”. Actividad regular del Programa de Formación de Investigadores del Instituto de Estudios
Bolivianos. Auditorio de la Casa Gainsborg. La Paz, noviembre.
AÑO 2009
Participante y responsable del Programa de Formación de Investigadores del IEB.
Encargado del “Seminario Metodológico”, del Taller de Redacción, de la gestión institucional para formar investigadores jóvenes y de los “Seminarios de Avances de In-
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vestigación de Becarios del IEB”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Programa iniciado en la gestión 1995.
AÑO 2006
Director del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. De diciembre de 2005 a febrero de 2006. Nombrado por currículum y Resolución 716/05 del HCU de la UMSA.
Miembro de la Comisión de Ciencias Políticas para reconstituir el postgrado. Invitado
por el Director. Ocho reuniones y preparación de varios documentos.
AÑO 2005
Presidente de la Comisión de Reglamentos del Directorio de la UMSA para administrar el Instituto Normal Superior Simón Bolívar. Reglamentos adicionales: “Personal
Administrativo”, “Archivo y Kardex” y “Complementario a las Modalidades y Procedimientos de Graduación en Primaria y Secundaria”.
AÑO 2003
Manual de funciones. La Paz. Comisión de Reglamentos del Directorio de Administración del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. UMSA. Sigla S.R.L. 76 pp.
Manual de procedimientos. La Paz. Comisión de Reglamentos del Directorio de Administración del INSSB. Imprenta Sigla S.R.L. 121 pp.
AÑO 2002
Secretario Académico del Colegio San Calixto. Encargado de la sistematización de
programas, asesoramiento a la Dirección General y supervisión pedagógica en el colegio. Elaboró el “Vademécum docente y directivo”, y se encargó de la aplicación y
reajuste del Plan Experimental Alternativo aprobado por el Ministerio en 1991. Secretario desde febrero de 1992 hasta diciembre de 1997.
AÑO 1995
Elaboración de: “Estatuto del IEB” (16 artículos); “Reglamento de Funcionamiento del
Equipo de Servicios Educativos y Técnicos del IEB” (descripción orgánica, objetivos y
funciones del ESET); “Reglamento de Auxiliares de Investigación del IEB” (7 artículos); “Reglamento de la Imprenta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación” (17 artículos) y “Reglamento del Laboratorio de Computación”.
AÑO 1991
Director de Estudios y Jefe Académico del Area de Filosofía en el Seminario Mayor
Arquidiocesano San Jerónimo. Cumplimiento de funciones desde febrero de 1988
hasta noviembre del año 1991.
Jefe del Departamento de Filosofía y Letras del Colegio San Calixto.
AÑO 1988
Auxiliar de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas y Estudios
Bolivianos, de junio de 1987 a mayo de 1988.
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AÑO 1985
Secretario Permanente de la Confederación Universitaria Boliviana, 1984 a 1985.

Organización de eventos académicos
AÑO 2013
Organizador y expositor en la presentación del libro Claves teóricas para diseñar
políticas públicas. Feria Internacional del Libro. La Paz, octubre.
AÑO 2009
Moderador, comentarista y organizador del “Seminario Metodológico”. IEB y Museo
de Etnografía y Folklore. Regularmente en noviembre, en distintos ambientes institucionales, se llevó a cabo la actividad desde el año 1995.
Miembro de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales para realizar el “IV Congreso Nacional de Filosofía” y el “II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía”. Eventos auspiciados por la Carrera de Filosofía efectuados en octubre.
AÑO 2008
Moderador, comentarista y organizador del Seminario Teórico y Metodológico sobre
la Investigación. Humanidades. Noviembre. Actividad institucional anualmente realizada en distintos ambientes con denominación diferente desde la gestión 1995.
AÑO 2004
Organizador y participante en las reuniones en La Paz y Göttingen para la realización
de la Maestría binacional sobre “Análisis y gestión de Recursos Naturales, Desarrollo
y Uso sostenible del suelo”. UMSA y Universidad de Göttingen, Alemania.
Publicación del libro, Memoria institucional: Informe de cinco años de administración delegada. Editado, concebido y corregido por Blithz Lozada, miembro del Directorio de Administración del INSSB nombrado por la UMSA. Campo Iris. 144 pp.
AÑO 2003
Memorias del II Encuentro Latinoamericano Mujer en Ciencia y Política. Departamento de Relaciones Internacionales de la UMSA, Asdi-SAREC, Red de Universidades Regionales de Latinoamérica & Fundación para la Integración y el Desarrollo de
América Latina. La Paz. Editorial Génesis. 386 pp.
Memorias del Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Ecología y Multiculturalidad. Dpto. de Relaciones Internacionales, Instituto de Ecología, Maestría en
Ecología y Conservación & Red “Vida y Desarrollo Sostenible”. Edición y organización: “Discurso inaugural” e “Introducción”. Editorial Offavim. 230 pp.
AÑO 2002
Responsable de la organización de tres talleres internacionales, un Curso de capacitación internacional y dos seminarios sobre “Tecnologías de Información y Comunica7

ción para la UMSA”. Actividades desde octubre de 2001 en la ciudad de La Paz: Visitas de los consultores de la Universidad de Lund, cursos sobre marcación de textos,
empleo de redes de contenido y redes electrónicas universitarias. 250 beneficiarios y
más de una decena de instructores internacionales de Suecia, Brasil, Chile y EE.UU.
Boletín del Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la
Universidad Mayor de San Andrés, [La Paz] Vicerrectorado de la UMSA, Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social & Universidad de Lund. Programa UMSATIC. Año 1. N°1: 28 pp.
Responsable de la organización del “I Encuentro de Ciencias Sociales y Humanidades” entre la UMSA y la UMSS, llevado a cabo en La Paz en marzo.
Organizador y participante en el “Seminario Internacional Desarrollo Sostenible, Ecología y Multiculturalidad”. Auspicio del Departamento de Relaciones Internacionales,
del Postgrado de Ecología y Conservación de la UMSA, de ASDI-Sarec y de organizaciones internacionales. La Paz, septiembre.
AÑO 2001
Responsable de organizar el “Diplomado en Gestión de la Investigación Científica y
Tecnológica”. Postgrado con apoyo de Asdi-SAREC. Septiembre a diciembre.
Organizador del “Seminario Taller Internacional sobre Tecnologías de la Información
y Comunicación”. La Paz y Huatajata, febrero. Felicitaciones del. Rector de la UMSA
y del Comité de Decanos para el proyecto Asdi-SAREC, por resultados del evento.
Responsable de la organización del “I Encuentro Científico y Tecnológico” entre la
UMSA y la UMSS llevado a cabo en Cochabamba en diciembre.
AÑO 2000
Presentación del libro editado por Lucy Jemio titulado, Senderos y mojones: Relatos
orales de los Yungas y de Alto Beni. Carera de Literatura e IEB. La Paz, septiembre.
Presentación del libro de María Lily Maric Palenque Motivación laboral. Publicado
en la serie del IEB, “Cuadernos de Investigación”, Nº 5, Psicología. La Paz, octubre.
Presentación del libro de Pilar Mendieta Parada De Túpac Katari a Zárate Willka:
Alianzas, pactos, resistencia y rebeldía en Mohoza (1781-1899). Publicado en la serie
del IEB, “Cuadernos de Investigación”, Nº 6, Área de Historia. La Paz, noviembre.
Presentación del libro de Galia Domic Peredo El pensamiento filosófico y el estudio
de las ciencias humanas. “Cuadernos de Investigación”, Nº 7, Filosofía. Diciembre.
Organizador del “Taller sobre creatividad y estrategias didácticas innovadoras”. Evento del IEB por la calidad de la enseñanza universitaria, Dr. Saturnino la Torre.
AÑO 1999
Presentación del libro de Pilar Mendieta Parada La Central Obrera Boliviana: entre
el mito y la realidad. En la serie del IEB, “Cuadernos de Investigación”, Nº 4, Área de
Historia. La Paz, febrero.
Presentación del libro de Silvia Parrado Catálogo de conectores de lengua castellana.
Serie “Cuadernos de Investigación” Nº 2, Lengua Castellana. La Paz, febrero.
Organizador, moderador y expositor de Estudios Bolivianos 7. IEB. La Paz, abril.
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Organizador de la presentación, moderador y expositor sobre el libro Estudios Bolivianos 6. IEB. La Paz, abril.
Organizador de la presentación y expositor sobre el libro Los procesos de creación
léxica en la lengua aymara del M.Sc. Ignacio Apaza. Lingüística. La Paz, abril.
Presentación del libro de Zacarías Alavi Mamani Campos, familias léxico-semánticas
y la derivación verbal de los verbos llevar en aymara. Publicado en la serie del IEB,
“Cuadernos de Investigación”, Nº 1, Área de Lingüística Aymara. La Paz, abril.
Organizador y expositor sobre el libro Los procesos de creación léxica en la lengua
aymara del M.Sc. Ignacio Apaza. Carrera de Lingüística. La Paz, abril.
Organizador de la presentación y expositor de Diálogo con Heidegger 1 de Rubén
Carrasco de la Vega. IEB, Carrera de Filosofía y Editorial Signo. La Paz, agosto.
Organizar del “Seminario taller sobre métodos de enseñanza del castellano como segunda lengua”. Carrera de Lingüística de la UMSA e IEB. La Paz, agosto.
Organizador del “Seminario taller sobre apoyo psicopedagógico para niños con dificultades en el aprendizaje”. CEBIAE & IEB. La Paz, octubre.
Presentación del libro de Blithz Lozada y Galia Domic Peredo Herencias culturales y
educación para el cambio: Un inventario filosófico. Publicado en la serie del IEB,
“Cuadernos de Investigación”, Nº 3, Área de Filosofía. La Paz, diciembre.
Documentación del IV Congreso Interno Docente Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSA. Imprenta facultativa. 294 pp.
Memorias y compilación del Seminario Taller sobre la transición de la Educación
Secundaria a la Superior. La Paz, Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas & Instituto de Estudios Bolivianos. “Presentación” y edición. 7-11. 255 pp.
AÑO 1997
Organizador de las “Primeras Jornadas de discusión sobre las líneas y proyectos de
investigación”. IEB. Tema: “Líneas de investigación en educación”. La Paz, abril.
AÑO 1996
Presentación del libro coordinado por Marcelo Villena Alvarado con catorce estudiantes de Literatura, titulado Algo por el estilo. Publicado por el IEB, La Paz.
Organizador del “III Seminario Teórico Metodológico sobre investigación en Humanidades”. Expositor del tema: “Propuesta teórica para la producción filosófica”, IEB.
La Paz, agosto. El año 1995 se dio inicio a los seminario metodológicos en el IEB.
Discurso inaugural y coordinación del “Seminario Taller sobre apoyo psicopedagogico
para niños con dificultades en el aprendizaje”. Evento co-auspiciado por el IEB y el
CEBIAE. Octubre, Auditorio del IEB.
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