INTERACCIÓN SOCIAL
Edición de libros
AÑOS 2009-2010
Editor de los trabajos de diagnóstico en los grupos étnicos de Bolivia. Actividad auspiciada por la Fundación AUTAPO. Los libros editados fueron los siguientes:
ÁVILA ANGULO, Elizabeth.
Diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo guarayo. [La Paz]
En prensa. Edición de Blithz Lozada. 180 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo de los Pueblos Indígenas Guarayos para
establecer, según un formato estandarizado a nivel nacional, la aplicación de la educación
intercultural bilingüe en el área de cobertura del CEPIG.

DELGADILLO PONCE, Emilio.
Diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe en la Chuiquitanía. [La Paz] En
prensa. Edición de Blithz Lozada. 100 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano para establecer, según un formato estandarizado a nivel nacional, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en el área de cobertura del CEPOCH.

ESTRADA, Elizabeth; ALARCÓN, Florencio; SANTISTEBAN, Gilmar &
AZURDUY, Ricardo.
Diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe en la nación quechua. [La Paz]
En prensa. Edición de Blithz Lozada. 160 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo de la Nación Quechua para establecer, según un formato estandarizado, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en el área
de cobertura del CENAQ.

GAMARRA, Javier.
Diagnóstico de la situación actual de la Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo mojeño. [La Paz] En prensa. Edición de Blithz Lozada. 110 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño para
establecer, según un formato estandarizado, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en el área del CEPOIM.

GUIRAPOIGUA. Edubige.
Diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe en el área del Consejo Educativo
Amazónico Multiétnico. [La Paz] En prensa. Edición de Blithz Lozada. 110 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo Amazónico Multiétnico para establecer, según un formato estandarizado, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en el área
de cobertura del CEAM.
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HUANCA, Gloria.
Diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo aymara. [La Paz] En
prensa. Edición de Blithz Lozada. 130 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo Aymara para establecer, según un formato
estandarizado a nivel nacional, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en el área
de cobertura del CEA.

LARRAZÁBAL, Noemi.
Situación de la educación intercultural bilingüe en Bolivia. [La Paz] En prensa. Edición de Blithz Lozada. 100 páginas.
Estudio que sistematiza siete diagnósticos auspiciados por los respectivos Consejos Educativos de Pueblos Originarios, en lo concerniente a la aplicación de la educación intercultural
bilingüe en sus respectivas áreas de cobertura. El texto incluye datos, tendencias y comparaciones según un formato estandarizado. Corresponde a los diagnósticos auspiciados por el
CEA, CEAM, CENAQ, CEPIG, CEPOCH, CEPOG y CEPOIM.

ROMÁN, Felipe.
Diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo guaraní. [La Paz] En
prensa. Edición de Blithz Lozada. 100 páginas.
Diagnóstico auspiciado por el Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní para establecer, según un formato estandarizado a nivel nacional, la aplicación de la educación intercultural bilingüe en el área de cobertura del CEPOG.

AÑO 2004
INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR
Memoria institucional: Informe de cinco años de administración delegada. [La Paz]
Directorio de Administración del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. Imprenta
Campo Iris. Blithz Lozada: concepción, edición y corrección. 144 pp.
El Directorio de Administración del INSSB ha elaborado un Informe de cinco años en tres
partes: administración y políticas, innovaciones académicas y resultados administrativos y financieros. Son autores del texto: Emilio Oros, Franz Cuevas, Blithz Lozada, Luis Zapata,
Dynna de Ugarte, Carmen Camacho, Raúl Calderón, Carlos Santelices, Juan Cayoja y Mercedes Mallea.

AÑO 2003
Editor de la normativa del INSSB. Se coordinó con un equipo de consultores, el personal académico y administrativo, la sistematización de Reglamentos, la corrección,
edición, diagramación y elaboración del material publicado.
INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR
Reglamentos del INSSB: Normas básicas de funcionamiento. La Paz: Comisión de Reglamentos del Directorio de Administración del INSSB. Editores: Blithz Lozada y Teresa
Alarcón. Imprenta Sigla S.R.L. 151 pp.

2

Sistematización, corrección, elaboración y presentación de 14 Reglamentos del Instituto
Normal Superior Simón Bolívar. Cuerpo normativo institucional, académico, de investigación
y de funcionamiento aprobado por el Directorio de Administración y refrendado por la UMSA.

Manual de funciones. [La Paz] Comisión de Reglamentos del Directorio de Administración
del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. Universidad Mayor de San Andrés. Editor
Blithz Lozada. Imprenta Sigla S.R.L. 76 pp.
Orientación y evaluación de los consultores José Lanza y Juan Pablo Seleme.
Sistematización, corrección y presentación de 48 manuales de funciones. Cuerpo administrativo y organigrama distribuido en cuatro áreas: Directorio, Dirección General, Dirección Académica y DAF.

Manual de procedimientos. [La Paz] Comisión de Reglamentos del Directorio de
Administración del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. Universidad Mayor de
San Andrés. Editor Blithz Lozada. Imprenta Sigla S.R.L. 121 pp.
Orientación y evaluación de los consultores José Lanza y Juan Pablo Seleme.
Sistematización, corrección y presentación de 104 manuales de procedimientos. Cuerpo administrativo y de flujos distribuido en cuatro áreas: Directorio, Dirección General, Dirección
Académica y DAF.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO E INTERACCIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.
Anuario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés: 19992000. [La Paz] Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social. Vicerrectorado. Editor Blithz Lozada. Artes Gráficas Latina. 431 pp.
Orientación del trabajo de Ignacio Chirico quien procesó y sistematizo la información de 35
Institutos de Investigación de la UMSA, 20 programas y cursos de postgrado y 103 proyectos
de investigación. Presentación del Anuario a cargo del Director del DIPGIS, Blithz Lozada.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UMSA.
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] edición e “Introducción” a cargo de Blithz Lozada. Editorial
Génesis. 386 pp.
33 textos: 9 exposiciones generales sobre liderazgo, poder, comunicación, estudios de caso,
género y desarrollo. 7 ponencias sobre la mujer y la política. 9 ponencias sobre ciencia, conocimiento y saberes femeninos. 8 exposiciones sobre cultura, mujer y desarrollo humano.

INSTITUTO DE ECOLOGÍA.
Memorias del Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Ecología y Multiculturalidad. Departamento de Relaciones Internacionales, Instituto de Ecología de
la UMSA, Maestría en Ecología y Conservación & Red “Vida y Desarrollo Sostenible”. [La Paz] edición, “Discurso inaugural” e “Introducción” a cargo de Blithz Lozada. Editorial Offavim. 230 pp.
18 textos de desarrollo, ecología y multiculturalidad. Enfoques teóricos, filosóficos, institucionales y étnicos, estudios de casos y propuestas: Klauss Rummenhoeller, Alexander Mansutti,
Roberto Cartagena, Marcial Fabricano, José González, Alisson Spedding, José Tejeiro, Alexandra Urán, Mario Baudoin, Mónica Moraes, B. Lozada, Germán Montaño y Raúl Prada.
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AÑO 2002
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO E INTERACCIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.
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. Editor Blithz Lozada. Año 1. N°1: 28 pp.
Boletín de UMSATIC. Editorial a cargo del Director del Programa, Blithz Lozada. Artículos
que describen el programa, sus proyecciones para los próximos años, los avances efectuados y el Primer Informe de la misión sueca a cargo de Arne Ardeberg y Alberto Herrera. Autores: Ramiro Gallardo, Javier Lucero, Javier Reyes, Marilín Sánchez y Roberto Zambrana.

AÑO 2000
BACHERER, Susana; GAUTIER, Andrés & BRAVO, Emma.
La represión de la “Marcha por la Sobrevivencia”: Violencia estatal contra jubilados, jubiladas y rentistas en Bolivia. [La Paz] Estudios sobre las secuelas psicosociales de la violencia estatal. Artes Gráficas Latina. Blithz Lozada: Revisión, edición y diagramación. Nº 1: 200 pp.
Estudio de aspectos históricos, jurídicos y políticos de la seguridad social en Bolivia. Análisis
psico-social de los efectos de la represión estatal contra jubilados y rentistas que se habían
movilizado en enero de 2003 en una marcha a la ciudad de La Paz durante varios días.

AÑO 1999
INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS.
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. Blithz Lozada: “Presentación” y edición.
7-11. 255 pp.
Seminario sobre la problemática de la secundaria: Enrique Ipiña, Beatriz Cajías, Noel
Aguirre, Galia Domić, Vitaliano Soria, María Lily Marić y Benito Fernández; el tránsito a la
educación superior: Juan Martínez, Barbara Heiss y Constantino Tancara; y propuestas:
Walter Navia, Magdalena Cajías, María Luisa Soux, María Oviedo, Noemi de Carter, Juan Alvarado y Blithz Lozada.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UMSA.
Documentación del IV Congreso Interno Docente Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. [La Paz] UMSA. Redacción y edición a cargo
de Blithz Lozada. Publicación de la imprenta facultativa. 294 pp.
Documentación del IV Congreso Facultativo y sistematizada por el Presidente del Presidium,
Blithz Lozada. Se incluyen 3 informes de comisiones, documentos de 17 unidades y 69 resoluciones: generales, institucionales, académicas, financieras y administrativas.
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Actividades realizadas, proyectos concluidos y propuestas
AÑO 2014
Participante en los eventos públicos del Instituto de Estudios Bolivianos de proyectos institucionales de interacción social. Certificado suscrito por la Dirección del IEB.
proyecto de interacción social “Actualización de información académica interactiva y en
línea”. Quinta fase, aprobado por el Ieb y el Honrable Consejo Facultativo. Las versiones
previas están disponible de forma gratuita en www.cienciasyletras.edu.bo
Participante en el proyecto de inclusión de la Revista Estudios Bolivianos en la Red ScieloBolivia (Scientific Electronic Library On Line). Blithz Lozada fue encargado de realizar la
autoevaluación correspondiente que permite tener textos en línea.
Aprobación del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del proyecto de interacción social para presentar el libro Nuevas sugerencias intempestivas: Diez ensayos sobre filosofía, política y cultura. Junio de 2014.
Coauspicio del Instituto de Estudios Bolivianos, la Carrera de Filosofía de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, y la Secretaría General de la UMSA de la presentación del libro Nuevas sugerencias intempestivas en XIX Feria Internacional del libro.

AÑO 2013
Participante en el Taller de trabajo “Elaboración del Plan Estratégico Institucional del
Instituto de Investigaciones en Ciencia Política”, 27 de junio. Evento auspiciado por
la Carrera de Ciencia Política con participación de docentes del área metodológica.
Participante en el Encuentro Nacional de Carreras de Ciencias Políticas llevado a cabo el 18 de septiembre en el Auditorio Intercultural de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés.
Moderador invitado por el Instituto de Estudios Bolivainos para la sesión vespertina
del Foro de Educación sobre la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Auditorio de la
Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. La Paz, 10 de septiembre.
Cuarta etapa del proyecto de interacción “Actualización de información académica
interactiva y en línea”. En la primera hubo felicitaciones del rectorado por la edición
del DVD interactivo. Hasta septiembre del año 2012, por segunda vez, se actualizó la
página web www.cienciasyletras.edu.bo, incluyéndose 309 textos completos y materiales académicos e institucionales puestos a disposición de los usuarios de forma gratuita. Adicionalmente, se editó la última versión actualizada del DVD interactivo.
AÑO 2012
Panelista invitado por el programa “Tejiendo saberes” emitido por el Canal Universitario. Programa a cargo de la carrera de Antropología, dedicado a tratar el tema de “La
cosmovisión andina”. Emisión de domingo 7 de octubre.
AÑO 2011
Participante en el Taller del Área Metodológica de Ciencia Política. Facultad de Derecho de la umsa. Instituto de Investigaciones de Ciencia Política. La Paz, 15 de junio.
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Participante y expositor en el Seminario Taller del Área Metodológica de la Carrera
de Ciencia Política. Evento auspiciado por el Instituto de Investigaciones de Ciencia
Política. UMSA. Hotel Oberland de Mallasa. La Paz, 21 de junio.
Participante en reuniones de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Derecho
de la Universidad Mayor de San Andrés, para definir la modalidad de tesis o proyecto
de grado en la culminación de las investigaciones de los estudiantes de “Taller II”, a
la finalización de la gestión académica. La Paz, octubre.
Finalización de la segunda etapa del proyecto de interacción “Concepción y construcción de información académica interactiva y en línea”. En la primera etapa hubo felicitaciones del rectorado de San Andrés por la edición del DVD interactivo. Hasta septiembre del año 2011 se actualizó la página web www.cienciasyletras.edu.bo, incluyéndose en ella un total de 276 textos completos y materiales académicos e institucionales puestos a disposición de los usuarios de forma gratuita. A mediados de 2011
se editó la última versión del DVD interactivo.
Felicitación de la Dirección del Instituto de Estudios Bolivianos por la conclusión de
la tercera fase del proyecto de interacción social, Actualización de información académica interactiva y en línea.
Presentación del proyecto Apoyo para la investigación multidisciplinaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Proyecto de interacción y de interés
facultativo. Representa la continuación de los proyectos del “ESET”, el “CSAT” y el
“Programa de formación de investigadores”. En implementación desde los años noventa y aplicado con regularidad. Extensión: 12 páginas.
AÑO 2010
Participante en las Jornadas Académicas de Filosofía. Carrera de Filosofía, Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, octubre de 2009.
Participante en las Jornadas Académicas de Historia. Carrera de Historia, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, septiembre de 2010. El Lic. Lozada
previamente elaboró una propuesta de nuevo plan de estudios.
Felicitación de la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por la edición del DVD interactivo Carta personal del 5 de octubre de 2010.
AÑO 2009
Miembro del proyecto auspiciado por el CEUB con intervención de otras entidades
nacionales e internacionales, para la formación de gestores de la investigación. El
proyecto se denomina “Especialidad en Planificación y Gestión de la Investigación y
Transferencia de Conocimiento en Universidades” y es parte del programa de Cooperación Universitaria y Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior y Formación Técnica Especializada en Bolivia.
AÑO 2008
Participante en el proyecto institucional dirigido por el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social referido a la conformación de “Comisiones Preparatorias hacia el Primer Encuentro de Directores, Coordinadores y Docentes de
Postgrado de la UMSA”. Invitación del DIPGIS a reuniones de trabajo.
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Evaluador del trabajo de investigación del Dr. Porfidio Tintaya titulado Elementos de
un currículo intercultural en educación primaria. Publicación con auspicio del IEB.
Evaluador de investigación de María Lily Maric¿Por qué migramos?: Representaciones sociales de la migración. Texto por año sabático. Publicación del IEB.
Evaluador del trabajo de investigación de la Lic. Fanny Abregú titulado La diáspora
boliviana en Buenos Aires. Presentado al IEB como informe de la gestión 2007.
AÑO 2006
Participación en el proyecto “Experiencias con maestros en servicio sobre el enfoque
intercultural en la educación secundaria fiscal, y propuestas para mejorar la formación
democrática en Bolivia”. Presentado a Asdi-SAREC con Raúl Calderón como Coordinador. Área de Educación.
Cumplimiento de la Resolución del Consejo Universitario de la UMSA, nombrando
a. Blithz Lozada y otros profesionales (Decano de Ciencias Puras, Vicedecana de
Humanidades y DAF del INSSB), cerrar la administración delegada. La resolución se
cumplió con la suscripción de la respectiva Acta con el Ministerio de Educación.
Informe institucional y académico de la UMSA, dirigido al Ministro de Educación,
sobre la conclusión de la administración delegada del INSSB. Informe via la Presidencia del Consejo Superior en febrero cuando finalizó de proyecto iniciado en 1999.
AÑO 2005
Miembro del Directorio de la UMSA para la administración del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. Resoluciones del Honorable Consejo Universitario de 1999 y el
año 2005. Corresponsable de diseñar y ejecutar el proyecto de intervención institucional. Elaboración periódica de informes.
Participante en el Consejo Interinstitucional formado para el nuevo Sistema de Admisión al INSSB. Proyecto de amplia participación social auspiciado por el Ministerio
de Educación, con entidades locales y organizaciones sindicales del magisterio.
Felicitación del Honorable Consejo Universitario a nueve miembros del Directorio de
Administración UMSA-INSSB por prestigiar la gestión de administración universitaria. Resolución Nº 05-36-166-2005.
AÑO 2004
Encargado del “Programa de la Especialidad de Ciencias Sociales para el Instituto
Normal Superior Simón Bolívar”. Innovación para formación docente en Secundaria.
Coordinador de la UMSA para la ejecución de la Maestría binacional sobre “Análisis
y manejo de los recursos naturales y de la biodiversidad con uso sostenible del suelo”.
Programa de la Universidad de Göttingen (Alemania) y San Andrés de La Paz.
AÑO 2003
Encargado de la elaboración del “Reglamento de Evaluación de los Docentes Investigadores del IEB y los Proyectos de Investigación”. Instituto de Estudios Bolivianos de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
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Responsable de la edición de las Memorias del Seminario Internacional “Desarrollo
Sostenible, Ecología y Multiculturalidad”, auspiciado por la Red “Vida y Desarrollo
Sostenible” y por Asdi-SAREC. El texto fue publicado por la UMSA.
Coordinador del Programa Asdi-SAREC de agosto de 2000 a diciembre de 2003.
Responsable del proyecto de “Fortalecimiento de la gestión de la investigación” dirigido por el DIPGIS. Diez proyectos de investigación en la cuencia TiticacaDesaguadero-Poopó. Alto impacto académico, científico, social y humano en la región. Funciones hasta el año 2003.
Coordinador del Proyecto de TIC de la UMSA nombrado por el Rector de la Universidad Mayor de San Andrés y el Vicerrector de la Universidad de Lund en junio de
2001. Lund, Suecia. El proyecto se establecio para una duración inicial de cinco años.
AÑO 2002
Responsable hasta noviembre del año 2002, ante Asdi-SAREC, del “Programa de
Cooperación para la UMSA”. El Acuerdo fue firmado en julio del año 2000 y tuvo
vigencia hasta diciembre de 2002, con prórroga de un año. Las principales actividades
fueron la presentación de informes, organización de diez Talleres y de visitas internacionales, la coordinación del programa en sus componentes de estudios doctorales y
la conclusión de investigaciones.
Responsable del “Programa de Cooperación para la Implementación de Tecnologías
de Información y Comunicación en la UMSA”, desde el año 2000 hasta noviembre
del año 2002. Responsable de tres Talleres internacionales, de la presentación del
“Documento de Políticas TIC” y del “Plan Maestro UMSATIC”. Ejecutor de las actividades institucionales avaladas por la misión de la Universidad de Lund.
Coordinador del Seminario Internacional “Desarrollo Sostenible, Ecología y Multiculturalidad”, auspiciado por la Red “Vida y Desarrollo Sostenible” y por AsdiSAREC. La actividad fue aprobada por la cooperación sueca en el proyecto “Fortalecimiento institucional”. Hotel Radisson, septiembre.
Encargado de informes, organización de la visita de los directivos de la Agencia, los
respresentantes de las Universidades de contraparte suecas, y de la coordinación del
programa en sus componentes de estudios doctorales y conclusión de investigaciones.
Organizador y responsable del “I Encuentro de Ciencias Sociales y Humanisticas”
que se realizó en la UMSA en marzo, con la participación de investigadores y directores de institutos de la universidad local y de la UMSS de Cochabamba.
Miembro de la Comisión de Evaluación del Directorio del Instituto Normal Superior
Simón Bolívar. El proyecto presentado por la UMSA fue aprobado en agosto del año
1999 por el Ministerio de Educación con una duración inicial de cuatro años. El proceso de institucionalización de autoridades y docentes se implementó con regularidad
desde el año 2001 incluyendo la selección de Directores y catedráticos.
AÑO 2001
Organizador del “Diplomado en Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica”. Auspicio del Vicerrectorado de la UMSA y del Postgrado de Humanidades y
Ciencias de la Educación y. De septiembre a diciembre.
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Responsable de la delegación de la UMSA ante el “I Encuentro Científico y Tecnológico” que se realizó en la UMSS de Cochabamba, en diciembre con la participación
de investigadores y directores de institutos.
AÑO 2000
Participante en Proyecto “Las barreras culturales que impiden el acceso a los servicios
de salud”. Proyecto del Instituto de Estudios Bolivianos y la carrera de Psicología para su aplicación en localidades rurales del Departamento de La Paz.
AÑO 1999
Coauspiciador del Seminario sobre la Transición de la Educación Secundaria a la
Superior. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. CEBIAE & IEB. Mayo.
Coauspiciador del Seminario Taller sobre Métodos de Enseñanza del Castellano como Segunda Lengua. Carrera de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Instituto de Estudios Bolivianos. Agosto.
AÑO 1998
Organizador del “Primer Diplomado Superior de Psicología y Dirección del Factor
Humano”. Instituto de Estudios Bolivianos. Programa de Postgrado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. De agosto a diciembre.
AÑO 1997
Coordinador del proyecto institucional “La transición de la educación secundaria a la
superior”. Proyecto con componenete académico a cargo de la Dra. María Lily Maric
y auspiciado por el IEB y CEBIAE.
AÑO 1995
Secretario de Actas de la Asociación Diocesana de Educación Católica de La Paz y de
la Asociación Boliviana de Educación Católica. Gestiones 1993-1995.
AÑO 1993
Delegado al I Seminario y al I Congreso Arquidiocesano de Educación Católica de La
Paz. Delegado titular al I Congreso Nacional de Educación Católica, Cochabamba.
Expositor del tema “La autonomía universitaria”. Conferencia dictada a los estudiantes del preuniversitario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Mayo, Pabellón universitario.
AÑO 1989
Secretario de Vinculación Social de la Central Obrera Boliviana, representante de la
Confederación Universitaria Boliviana. Elegido en el VII Congreso Nacional de los
Trabajadores para las gestiones 1987-1989,
Responsable del Cursillo de Orientación para la Lectura Crítica de la Realidad. Congregación de Santa Ana. Cursillo de una semana. La Paz.
Expositor del tema "La lectura de la Realidad Nacional" en el Cursillo de Capacitación
para Educadores. Parroquia María Reina. La Paz.
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AÑO 1988
“Balance ideológico del último conflicto entre la COB y el Gobierno”. Artículo de
análisis político publicado en la revista Política. Año 1, N° 4. La Paz.
AÑO 1987
Secretario de Bienestar Estudiantil y Deportes de la Confederación Universitaria Boliviana. Elegido para la gestión de 1985 a1987.

Exposición en conferencias locales
AÑO 2013
Expositor en el Foro debate “La filosofía de los derechos humanos” organizado por el
Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, llevado a cabo en el Auditorio Intercultural. Presentó el tema “Las bases filosóficas de los derechos humanos”. La Paz, 15 de febrero.
Expositor en el Foro debate “Crítica a la supremacía jurídica de la mujer” organizado
por el Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, llevado a cabo en el Auditorio Intercultural. Presentó el tema “Patriarcado,
equidad e igualdad en las relaciones de género”. La Paz, 20 de febrero.
Expositor en el Foro debate “Naturaleza epistémica del derecho”, organizado por el
Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, llevado a cabo en el Auditorio Intercultural. Presentó el tema “El derecho como
ciencia”. La Paz, 23 de agosto.
Expositor invitado por el Instituto de Estudios Bolivianos para participar como expositor en el Foro de Educación sobre la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Presentación de la ponencia “Políticas educativas para el siglo XXI”. Auditorio de la Casa
Marcelo Quiroga Santa Cruz de La Paz, 10 de septiembre.
Expositor en la presentación del libro Claves teóricas para diseñar políticas públicas.
Evento organizado por el Instituto de Estudios Bolivianos y la Fundación Konrad
Adenauer. Feria Internacional del Libro. La Paz, 18 de octubre.
AÑO 2012
Expositor invitado para el “Taller de literatura latinoamericana” de la Dra. Rosario
Rodríguez Márquez. Clase sobre diseño de investigación. Carrera de Literatura, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, marzo.
Expositor en los Coloquios Multidisciplinarios del Instituto de Estudios Bolivianos.
Presentó el tema “Todo fluye en Éfeso”. Auditorio Marcelo Quiroga Santa Cruz de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, octubre.
Expositor invitado por el Instituto de Estudios Bolivainos para participar como expositor en la presentación de resultados de investigación de los proyectos del año 2012.
Evento realizado en septiembre en el Auditorio del I.E.B. Tema: “Theatrum ginecologicum: Filosofía del guión femíneo”.
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Expositor invitado por la Directora de la Carrera de Psicología, para participar en el
Seminario sobre la Realidad Social Boliviana. 23 de noviembre en el auditorio de la
Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Expositor del tema “Ciencia y tecnología en Bolivia”.
AÑO 2011
Expositor invitado por la Carrera de Filosofía a participar en la Mesa Redonda “El
pensamiento latinoamericano: ¿Existe un pensamiento teórico?”. Edificio Arturo
Orías Medina, 1º piso. La Paz, 14 de junio.
Expositor invitado por la carrera de Historia para impartir una conferencia sobre el
tema “Pedagogía en el nivel superior”. Seminario sobre “Pedagogía y uso de recursos
didácticos para la enseñanza de la historia”. Auditorio de la Casa de la Libertad Marcelo Quiroga Santa Cruz. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, agosto.
Expositor invitado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung para comentar el libro
de Franco Gamboa Rocabado, Teorías de la democracia en pugna: Una evaluación
crítica del sistema político en Bolivia. “Auditorium” de La Paz, 29 de septiembre.
AÑO 2010
Expositor invitado a las conferencias de conmemoración del “Día de la Literatura y
las Letras Paceñas”. Tema de la ponencia: “Fuentes filosóficas de la Creación de la
Pedagogía Nacional”. Gobierno Municipal de La Paz, febrero.
Expositor invitado por la Federación Universitaria Local y el Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés para ser parte del “Curso Taller sobre Pedagogía y Psicopedagogía”. Expositor a cargo de los temas “Evaluación del aprendizaje” y “Medios y
estrategias didácticas”. Febrero.
Expositor invitado al “Seminario Internacional de Filosofía y Cosmovisión Andina”.
Título de la ponencia: “Politica y cosmovisión andina”. Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológica y Humanística de El Alto. Junio.
Expositor invitado al “Foro Debate sobre el Año Nuevo Aymara”. Universidad Salesiana de Bolivia. La Paz, junio.
Expositor invitado al “Foro Nacional de Educación: A 100 años de la Creación de la
Pedagogía Nacional“. Tema de la ponencia: “La razón y la raza en Franz Tamayo”.
Federación de Docentes de la UMSA, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y
Comunidad Educativa Brecha-Ayni Ruway. La Paz, julio.
Expositor invitado a las “X Jornadas Filosóficas del Seminario Mayor Arquidiocesan
San Jerónimo”. Tema de la ponencia: “La enseñanza de la filosofía en los seminarios
católicos”. Rectorado y Dirección Académica. La Paz, septiembre.
Expositor invitado a las “Conferencias para la elaboración de tesis en ciencia política
y jurídica” auspiciado por la Carrera de Ciencia Política. Facultad de Derecho,
U.M.S.A. Tema de la ponencia: “El marco teórico”. La Paz, septiembre.
Expositor invitado a las “X Jornadas Filosóficas del Seminario Mayor Arquidiocesano San Jerónimo” conmemorando los 400 años de fundación del Seminario. Tema
de la ponencia: “La enseñanza de la filosofía en los seminarios católicos”. Rectorado
y Dirección Académica. La Paz, septiembre.
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Expositor invitado para presentar el tema “Cómo aprende la nueva generación” en el
Seminario Académico de Educación Superior. Carrera de Ciencias de la Educación de
la Universidad Salesiana de Bolivia. La Paz, diciembre.
AÑO 2009
Expositor invitado para participar en la Mesa Redonda “La investigación en filosofía”. Carrera de Filosofía. Abril.
Expositor en la presentación de 18 volúmenes de la “Colección Saberes Andinos”.
Área de Enciclopedia Aymara. Instituto de Estudios Bolivianos y Museo de Etnografía y Folklore. La Paz, agosto.
Expositor invitado por las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, para participar en el panel “La educación superior en el siglo XXI: Oportunidades y desafíos”.
Decanato y Vicedecanato. Septiembre.
AÑO 2008
Expositor en la Mesa Redonda de la Carrera de Filosofía sobre el tema “Reflexiones
sobre el referendum por el Estatuto autonómico de Santa Cruz”. La Paz, mayo.
Participante en las “Primeras Jornadas de Filosofía: Política y Ética”. Expositor e impulsor de la asistencia del Seminario San Jerónimo en el evento. Universidad Católica
Boliviana. Carrera de Filosofía y Letras. Cochabamba, noviembre.
Expositor invitado por el Ministerio de Educación y Culturas para participar en el
evento “La Paz habla de culturas”. Palacio Chico, noviembre de 2008.
AÑO 2007
Expositor en los eventos de conmemoración del Día Internacional del Libro y de los
Derechos de Autor. Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés. Conferencia sobre los “Problemas en la producción intelectual en la UMSA”. Abril.
Expositor en el Claustro de Docentes del Seminario Mayor San Jerónimo. Instituto
Superior de Estudios Teológicos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Tema: “Occidente y los Andes: Filosofía, cosmovisión y religión”. La Paz, abril.
Expositor en el “I Congreso Pedagógico del Área de REM”. Tema: “Laicicidad y espiritualidad”. Delegación de Educación Católica de la ciudad de El Alto, mayo.
Expositor en la tertulia de la Carrera de Filosofía: Encuentro retrospectivo de la Carrera. Ponencia: “La importancia de la filosofía en el contexto político, social y cultural”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Mayo.
Expositor y participante en el debate desarrollado en el “Seminario sobre Filosofía y
Justicia Comunitaria”. Evento aupiciado por la Sociedad Amáutica del Kollasuyo.
Auditorio de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de La Paz. Junio.
Expositor en el “Seminario sobre Educación e Interculturalidad”. Evento aupiciado
por “Intervida”. Comunidad de Choquenayra. La Paz, junio.
Expositor invitado por la Gran Logia de Bolivia para impartir la conferencia magistral
sobre “Cosmovisión Andina: Historia y política en los Andes”. La Paz, agosto.
Expositor en la Mesa Redonda Un Camino hacia las Jornadas Académicas. Ponencia: “La malla curricular de la Carrera de Filosofía del año 2005”. Septiembre.
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Expositor invitado sobre el tema “La enseñanza de la filosofía a estudiantes de secundaria”. Evento auspiciado por la Oficialía Mayor de Culturas de la Alcaldía Municipal
de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, octubre.
Expositor invitado por la Rectora y el Vicerrector para el “Seminario taller sobre los
paradigmas científicos en el contexto de la internacionalización de la educación superior”. La Paz, octubre. Felicitaciones de la Dra. Teresa Rescala, Rectora de la UMSA.
Participante en el Congreso de Ciencia Política. Moderador en la “Mesa de Democracia” y expositor en la “Mesa de Constitución Política del Estado”. Tema: “Los riesgos
y límites de la democracia en la Asamblea Constituyente”. Ciencias Políticas.
AÑO 2006
Expositor del tema “Reflexiones filosóficas en torno a la Asamblea Constituyente”.
Invitación del Centro de Estudiantes de Filosofía. Salón de Honor de la UMSA, junio.
Expositor del tema “La teoría del poder constituyente”. Invitado por la Dirección de
Estudios de la Universidad Andina Simón Bolívar para el Seminario impartido a los
estudiantes de postgrado en la Maestría de Derecho Administrativo. La Paz, julio.
Invitado a comentar la exposición de Italo Viscarra, “El destino humano a la luz de
Maurice Blondel”, y la de María Emma Ivanovic, “Relativismos y reduccionismos en
la interpretación de las culturas”, en las VI Jornadas Filosófico-Teológicas: La visión
ontológica y antropológica. Seminario Mayor San Jerónimo. La Paz, septiembre.
AÑO 2005
Expositor de “La investigación como herramienta para un conocimiento autónomo”.
Conferencias especializadas sobre “La investigación dentro del currículum de Literatura y Comunicación”. Instituto Normal Superior Simón Bolívar. La Paz, junio.
Panelista en el “Seminario Internacional sobre experiencias y modelos validados de
bachillerato integral, humanístico y técnico en la educación secundaria”. Evento auspiciado por el Ministerio de Educación. La Paz, julio.
Expositor invitado a participar en las “Jornadas Académicas del INSSB: Cambios e
innovaciones en la formación docente”. Tema: “La integración de la educación superior”. La Paz, octubre.
Expositor de “Aspectos epistemológicos e históricos de la filosofía e implicaciones en
la enseñanza de la disciplina en el nivel secundario”. Taller sobre el estado de arte de
Filosofía y Psicología en secundaria. Ministerio de Educación. La Paz, noviembre.
AÑO 2002
Expositor en el ciclo regular de Conferencias del primer semestre de la carrera de
Física. Facultad de Ciencias Puras y Naturales. La Paz, UMSA. Febrero.
AÑO 2001
Disertante en el Curso “Relaciones públicas y humanas” organizado por el Vicerrectorado de San Andrés y el Sistema de Unidades de Información en febrero.
Comentarista en la presentación del trabajo “Sexualidad masculina”, dirigido por el
Lic. René Pereira de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA en febrero.
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Expositor en el Seminario “La soberania en los tiempos de la globalización”, Cátedra
de Filosofía del Derecho de la Carrera de Derecho. UMSA, agosto.
Expositor en el Coloquio interdisciplinario “Territorialidad andina, espacio, habitat
rural, y relación con la coyuntura internacional”. Evento auspiciado por la el Instituto
de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes en octubre.
AÑO 2000
Expositor en el “Seminario sobre Epistemología, educación y sociedad”. Ponencia:
“Problemas epistemológicos de las ciencias sociales”. Asociación de Docentes de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Paraninfo Universitario. La Paz, mayo.
Expositor en el “Seminario: Educación en el siglo XXI”. Título de la ponencia: “La
calidad de la formación docente”. Aniversario del Instituto Normal Superior Simón
Bolívar. La Paz, junio.
Expositor en el “Encuentro nietzscheano: A 100 años de la muerte de Nietzsche”.
Federación Universitaria Local y Movimiento Filosófico Siglo XXI. La Paz, agosto.
Expositor en el “Coloquio sobre epistemología y realidad boliviana”. Ponencia: “Las
ciencias sociales en Bolivia”. Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación. La Paz, septiembre.
AÑO 1998
Expositor en el Foro Debate “La baja postulación a la carrera y la deserción de los
estudiantes”. Carrera de Ciencias Políticas. Mayo.
Expositor del tema “Preparación secundaria y estudios universitarios”, en la Mesa
Redonda sobre la Educación Secundaria. Evento coauspiciado por Santillana y el Instituto de Estudios Bolivianos. Agosto.
Conferencia magistral de EXPO UMSA 98: “Relación de la ciencia y la cultura en la
época de la globalización”. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, octubre.
AÑO 1997
Expositor del tema “Aprender y comprender”. Curso de actualización para profesores
de matemática. Auspiciado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemática.
Expositor de “Ritos y gestos andinos”. Seminario “Primer tinku de psicología andina”.
Carrera de Psicología de Humanidades y Sociedad de Psicología Andina. Mayo.
Disertante sobre el libro de Silvia Rivera, Ser chola, birlocha e indígena en la Bolivia
postcolonial de los 90. Evento de Sociología y PIEB. Paraninfo universitario, mayo.
Disertante en la presentación del libro de Raúl Prada, Ontología de lo imaginario: Formación del sentido y de la praxis. Salón de honor de la UMSA. La Paz, junio.
Comentarista en “Lecturas de fin de siglo”. Mesa redonda sobre género y sociedad.
Invitado por la Sociedade de investigaciones culturales “Francotiradores”. Carrera de
Literatura. Auditorio de la Univrsidad Andina Simón Bolívar. La Paz, julio.
AÑO 1996
Disertante en la presentación del libro de Hugo José Suárez, Laberinto religioso. Salón
de Honor de la UMSA. La Paz, agosto.
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AÑO 1995
Expositor del tema “Ética universitaria”. Charla de orientación impartida a los estudiantes preuniversitarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Exposición en conferencias nacionales e internacionales
AÑO 2013
Expositor en el evento auspiciado por la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública
de la Universidad Mayor de San Andrés, “500 años de El príncipe”. Presentó el tema
“La filosofía política de Nicolás Maquiavelo”. Auditorio Intercultural de la Facultad
de Derecho y Ciencia Política. La Paz, 17 de septiembre.
AÑO 2011
Expositor en la I Reunión Técnica de Directores de Ciencia y Tecnología del Sistema
Universitario Boliviano. Invitado por la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Investigación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Expositor del tema “Prospectiva científica y tecnológica”. Centro de eventos Auditorium. La Paz, abril.
AÑO 2009
Expositor en el “IV Congreso Nacional de Filosofía: La reflexión filosófica en tiempos de cambio”. Título de la ponencia: “Especulación y análisis en la filosofía de la
historia”. La Paz, octubre.
Expositor invitado por la Universidad Nacional de Jujuy a participar en el Panel inaugural del Congreso Nacional y Surandino de Filosofía. Panel dedicado a tratar el tema
de “La filosofía en nuestros países”. Invitación para octubre de 2009, San Salvador de
Jujuy. No se concretó la participación por razones logísticas.
Expositor invitado para el V Módulo de la “Especialidad en Gestión de la Investigación y Transferencia de Conocimiento en Universidades”. Curso internacional auspiciado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Universidad Politécnica de Valencia
y la Vicepresidencia del Estado. Módulo realizado en la Universidad Gabriel René
Moreno. Santa Cruz de la Sierra, noviembre.
Expositor en la Mesa Redonda sobre “Recursos de la Cooperación Internacional destinados a la Gestión del Conocimiento en las Universidades”. Unidad Técnica de Relacionamiento Internacional de la Vicepresidencia y Decanato de la Facultad de Medicina, UMSA. Instituto Boliviano de Biología de la Altura. La Paz, noviembre.
Expositor invitado por la Facultad de Medicina, para el Ciclo de conferencias “Introducción a la gestión de la investigación y transferencia de conocimientos en universidades”. Decanato y Vicedecanato. UMSA con apoyo de COUNIT, AECID y la Vicepresidencia del Estado. La primera fue en agosto; la segunda, en noviembre.
AÑO 2005
Panelista en el “Seminario Internacional: Experiencias y modelos validados de bachillerato integral humanístico y técnico”. Ministerio de Educación. La Paz, julio.
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Participante y expositor en el “Simposio Internacional sobre Pensamiento Andino:
Visión estratégica del mundo actual”. Evento de la UNESCO, la Red de Pensamiento
Andino, el Museo Pumapungo y el Banco Central del Ecuador. Cuenca, marzo.
AÑO 2004
Participante y expositor en la Reunión “La formación docente en América Latina: de
las Normales a las Universidades” y en el proyecto de constitución del “Observatorio
de la Educación Superior en América Latina”. Actividades auspiciadas por el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe dependiente
de la UNESCO. Ciudad Arqueológica de Copán. Honduras, septiembre.
AÑO 2003
Expositor en el Instituto Alberto Merani de Santa Fe de Bogotá en Colombia. Actividades académicas realizadas en abril. Los temas expuestos estuvieron relacionados
con la política y el contexto cultural boliviano.
AÑO 2002
Lecturer in International Workshop on ICT. Invited by Mr. Afzal Sher from SidaSAREC. Presentation in electronic format. Maputo, Mozambique. March.
Expositor en el “Seminario Internacional sobre Integración Universitaria entre Europa
y América Latina”. Universidad de Valladolid. Tema “La cooperación europea a la
Universidad Mayor de San Andrés”. Valladolid, España. Mayo.
Disertante en el “Seminario Internacional “Desarrollo sostenible, Ecología y Multiculturalidad”. Delegado por el Sr. Rector de la UMSA para el discurso inauguración.
Evento realizado en septiembre en La Paz.
Expositor en el “Taller sobre Metodología de la Investigación Científica y la Revalorización de Tecnologías Andinas” en diciembre. Quito, Fundación para la Integración
de América Latina. Invitación de Rosalía Arteaga Serrano, ex Presidenta del Ecuador.
AÑO 2001
Participante en el “VI Seminario Latinoamericano de Universidades y Desarrollo Regional”. Expositor en “Cultura, Sociedad, Desarrollo e Identidad”. Participante en de
“Formación de la Asociación Jurídica Universitaria Latinoamericana” y de “Acreditación Universitaria” y “Universidad, Identidad y Patrimonio”. La Serena, noviembre.

Interacción con la comunidad
AÑO 2009
Entrevista de los funcionarios de “Knowledge Consulting Ltd.”, profesionales contratados por Asdi-SAREC para efectuar una auditoría al programa UMSATIC. Entrevista realizada a Blithz Lozada, porque siendo Director del DIPGIS, gestionó el inició de
dicho programa el año 2001. DIPGIS, La Paz, marzo.
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AÑO 2008
Evaluador de monografías para el egreso de estudiantes de la Carrera de Ciencias Religiosas de la UCB. Los postulantes en noviembre de 2007 fueron Isaías Sánchez (“La
festividad de Todos Santos: Momento privilegiado de inculturación e interculturalidad”) y Heber Guido Arenas (“La festividad de Todos Santos y la conmemoración de
los difuntos: ¿Inculturación, yuxtaposición, sincretismo o paralelismo religioso?”).
AÑO 2005
Delegado alterno al Consejo Nacional de Educación en representación de los Institutos Normales Superiores. Asistente a sesiones resolutivas para la organización del
Congreso Nacional de Educación.
Asistente, como Director del INSSB o como miembro del Directorio de Administración de la UMSA, a la graduación de profesores de Estado. En cada acto anual hubo
un promedio de mil nuevos titulados. Los actos fueron regulares a partir del año 2001.
AÑO 2004
Presidente del Comité de Supervisión del Fondo de Contravalor I y miembro del Comité de Supervisión del Fondo de Contravalor II. Presidencia y participación en
reuniones regulares bimestrales en La Paz y Cochabamba a partir del año 2000.
Representante del INS Simón Bolívar al Congreso Departamental de Educación de
Chuquisaca, llevado a cabo en Sucre en diciembre de 2004.
AÑO 2001
Representante de la UMSA ante la Fundación para el Desarrollo de la Tecnologías de
la Información, las Comunicaciones y el Conocimiento. Asistente a reuniones por
credencial suscrita por el Sr. Rector, Dr. Gonzalo Taboada López.
AÑO 2000
Invitado a presentar y comentar las esculturas en piedra y metal del Lic. Raúl Pereira.
Aniversario de fundación del INSSB. La Paz, mayo.
Elaboración de la 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 Donato Gómez Bacarreeza titulado Manual de gramática
aymara. La Paz.
Speaker´s Panorma. Bulletin “@ intlhouse”, Duke University (International House).
Durham, North Carolina, USA. Edited by Tim Zacher, February, pp. 2-3.
“Hay que cambiar el descreimiento”. Entrevista publicada en La Razón, 6 de agosto.

Experiencia laboral e interacción con la comunidad
AÑO 2008
Consultor del Ministerio de la Presidencia para el documento “Matriz de Análisis que
identifique las diferentes propuestas de modelos de escuela”. La Paz, octubre.
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AÑO 2006
Director del Instituto Normal Superior Simón Bolívar encargado del cierre de la gestión universitaria y de resolver la crisis institucional. De diciembre de 2005 a febrero
de 2006.. Resolución del Honorable Consejo Universitario de la UMSA.
AÑO 2005
Consultor del Ministerio de Educación, encargado del documento “Asistencia técnica
para elaborar la estrategia para la construcción de la propuesta curricular de la educación secundaria articulada con la formación técnica y tecnológica”. La Paz, marzo.
Consultor del Ministerio de Educación, encargado del documento “Asistencia técnica
para sistematización de resultados: Conclusiones y recomendaciones de eventos realizados en educación secundaria”. La Paz, septiembre.
AÑO 2004
Miembro y Presidente del Comité de Supervisión del Fondo de Contravalor I y
miembro del Comité de Supervisión del Fondo de Contravalor II acreditado para el
Directorio de la Fundación de Ecología (Fund-ECO). De enero del año 2001 a mayo
de 2004. Reuniones regulares y agradecimiento escrito por Fund-ECO.
Participante en las Reuniones de Coordinación para la firma de Acuerdo entre la Universidad de Göttingen y la UMSA para realizar la Maestría binacional sobre “Análisis
y gestión de Recursos Naturales, Desarrollo y uso sostenible del suelo”. Suscripción
de acuerdos en Alemania y en La Paz.
AÑO 1999
Coauspiciador del Simposio Taller “Formación de educadores de niños de y en la
calle”. Actividad en el Instituto de Estudios Bolivianos. La Paz, Marzo.
Redacción del prólogo al libro de la M.Sc. Mitzu Miura, No estamos contentos: Viaje
capsular, Bolivia moderna. Editorial Hisbol. La Paz, septiembre.
AÑO 1997
Secretario Académico del colegio San Calixto con funciones directivas. En 1990
Blithz Lozada inició labores docentes como profesor de Filosofía e Instrucción cívica.
Posteriormente fue nombrado Jefe del Departamento de Filosofía y Letras y Secretario Académico del colegio, cargo que desempeño durante seis años.
AÑO 1987
Secretario de Vinculación Social de la Central Obrera Boliviana, representante de la
Confederación Universitaria Boliviana. Elegido en VII Congreso, 1989-1991.
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