VIDA UNIVERSITARIA
Representación de co-gobierno en la UMSA
AÑO 2014
Representante docente ante el Honorable Consejo de Carrera de Filosofía, elegido
democráticamente el 12 de agosto de 2013. En ejercicio durante la gestión.
AÑO 2013
Representante docente titular de la Carrera de Historia ante el Honorable Consejo
Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación. Elegido a partir de
diciembre de 2012 hasta el 18 de marzo de 2013. Renuncia para habilitarse para las
elecciones del claustro universitario.
Representante docente suplente ante el Honorable Consejo de Carrera de Filosofía,
elegido democráticamente el 12 de agosto de 2013.
AÑO 2012
Representante docente suplente de la Carrera de Filosofía ante el Honorable Consejo
Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación. Renunció en abril de 2012.
AÑO 2011
Representante docente suplente de la Carrera de Filosofía ante el Honorable Consejo
Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación. Participante en las sesiones
para el Plan Estratégico Institucional, 30 y 31 de mayo de 2011.
Participante con derecho a voz y voto en el Consejo Técnico del Instituto de Estudios
Bolivianos, durante la gestión 2010 hasta marzo de 2011.
AÑO 2010
Participante con derecho a voz y voto en el Honorable Consejo Facultativo de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Realización de tareas encomendadas.
Representante docente de la Carrera de Filosofía. Gestión 2009 y parte de 2010.
Miembro del Consejo Académico Facultativo. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. De agosto a octubre de 2009.
Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Estudios Bolivianos. Funciones como
Director a.i. de dicho Instituto. Desde agosto hasta fines de octubre de 2009.
Miembro del Consejo Técnico del Instituto de Estudios Bolivianos. Encargado del
Programa de Formación de Investigadores. Dicha responsabilidad, Blithz Lozada la
cumplió regularmente toda vez que estuvo encargado de organizar las actividades
formativas de los becarios, con relativa continuidad hasta el año 2010.
AÑO 2009
Miembro del Honorable Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Representante docente de la Carrera de Filosofía.
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Miembro del Consejo Académico Facultativo. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. De agosto a octubre.
Miembro del Consejo de la Carrera de Filosofía. Representante docente. De octubre
de 2008 a junio de 2009.
Miembro del Consejo Técnico del Instituto de Estudios Bolivianos. Encargado del
Programa de Formación de Investigadores. Dicha responsabilidad, Blithz Lozada la
cumplió regularmente toda vez que estuvo encargado de organizar las actividades
formativas de los becarios, con relativa continuidad desde 1995.
Presidente del Consejo Técnico del Instituto de Estudios Bolivianos. Funciones como
Director a.i. de dicho Instituto. Desde agosto hasta fines de octubre.
AÑO 2008
Participante con derecho a voz y voto en el Consejo de la Carrera de Filosofía.
Realización de tareas encomendadas. Representante docente.
AÑO 2007
Miembro del Honorable Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Representante docente de la Carrera de Filosofía.
AÑO 2003
Asistente, según citación, a la Comisión de Postgrado del Consejo Académico
Universitario. Invitación como Director del DIPGIS, desde la gestión 2001. Se
realizaron las labores encomendadas por la Comisión.
Responsable de la elaboración de la propuesta de “Reglamento de Postgrado de la
UMSA”. Se discutieron distintas versiones en el CAU, aprobándose un documento
final en el Honorable Consejo Universitario.
AÑO 2002
Como director de DIPGIS, Blithz Lozada organizó y presidió, desde el año 2000
hasta junio del año 2002, las reuniones regulares del Consejo de Investigación,
Postgrado e Interacción Social de la UMSA.
AÑO 2000
Miembro del Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Representante del Instituto de Estudios Bolivianos de 1998 a fines del año 2000.
Como Director del IEB, Presidente del Consejo Técnico de dicho Instituto. Desde
abril de 1998 hasta fines del año 2000.
AÑO 1999
Presidente del Presidium del “IV Congreso de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación” realizado en noviembre de 1998 y mayo de 1999 en la
ciudad de La Paz y en Choquenayra, respectivamente.
Representante docente acreditado como miembro del Consejo de Carrera de Ciencias
Políticas, desde el año 1998 hasta abril de 1999.
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AÑO 1998
Presidente de la Comisión de Infraestructura del Honorable Consejo Facultativo de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
Miembro del Consejo Facultativo de Humanidades, de abril de 1998 a abril de 2001.
AÑO 1997
Representante docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
ante el Consejo de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA. Desde
el año 1996 hasta fines de 1997. Responsable de tareas encomendadas.
Miembro del Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Representante del Instituto de Estudios Bolivianos de abril a junio.
Miembro del Consejo de Carrera de Ciencias Políticas. Representante del estamento
docente para las gestiones de 1997 a 1999.
AÑO 1996
Asistente al I Congreso de Ciencia, Tecnología y Cultura. Universidad Mayor de San
Andrés. Del 1º al 5 de octubre.
Comisionado por el CIPGIS para elaborar el documento político de propuesta al I
Congreso de Ciencia, Tecnología y Cultura de la UMSA. Miembro de la directiva de
la Comisión Política. El documento se publicó en las Memorias respectivas.
Miembro del Consejo Técnico del CIDES-UMSA, representante de los maestrantes.
Secretario Académico del Centro de Estudiantes. De agosto de 1994 a diciembre de
1996. Encargado de colaborar con Rubén Carrasco en el programa de doctorado.
Delegado de la UMSA a la II Reunión Nacional de Ciencia, Investigación y
Tecnología, (II RENACIT). Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Noviembre, Tarija.
Participante en el VII Seminario Académico de la Carrera de Ciencias Políticas.
UMSA, noviembre.
Miembro del Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Representante del Instituto de Estudios Bolivianos de agosto a noviembre.
AÑO 1987
Delegado de la Confederación Universitaria Boliviana al “I Seminario Académico
Institucional2. Junio, Cochabamba.
AÑO 1984
Secretario General del Centro de Estudiantes de Filosofía, de 1983 a 1984.

Delegaciones, comisiones y representaciones
AÑO 2014
Miembro de la Comisión de Publicaciones, edición y difusión de las investigaciones
del Instituto de Estudios Bolivianos. Resoluciones extendidas por el Consejo Técnico
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del IEB y el Honorable Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Designado para la gestión 2014.
Tribunal examinador designado por la Dirección de la Carrera de Ciencia Política y
Gestión Pública para la sustentación del proyecto de grado del Univ. Pablo Daniel
Mariscal Morales, titulado “Análisis de los efectos políticos e institucionales de la
Ley 4021 en la composición del Parlamento de 2010: La acción gubernamental de
deterioro de la representatividad democrática”. Facultad de Derecho y Ciencia
Política. La Paz, 30 de enero. Máxima calificación.
Tribunal designado por el Consejo de la Carrera de Historia para evaluar la tesis de
grado del Univ. Carlos Guillermo Zambrana Lara, titulada “Empuñar la palabra como
un fusil: Discurso editorial del semanario popular Aquí a favor de la apertura
democrática en Bolivia de 1979 a 1980”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. La Paz, febrero.
Tribunal designado por la Dirección de la Carrera de Ciencia Política y Gestión
Pública para evaluar el perfil de tesis del Univ. Félix Severo Tudela Tapia, titulado
“Independencia sindical en el Estado Plurinacional”. Facultad de Derecho y Ciencia
Política. La Paz, 17 de febrero.
Miembro de la Comisión paritaria para la evaluación del examen de competencia que
designe un docente investigador interino del Instituto de Estudios Bolivianos para la
gestión académica 2014. Certificado de cumplimiento de funciones emitido por la
Dirección de la unidad de investigación en marzo.
Miembro de la Comisión docente estudiantil para la evaluación del concurso de
méritos y examen de competencia de dos docentes investigadores interinos del
Instituto de Estudios Bolivianos para la gestión académica 2014. Nombramiento del
Consejo Técnico del IEB en marzo.
Tribunal designado por el Consejo de la Carrera de Filosofía para evaluar el borrador
de tesis de grado del Univ. Marcelo Yujra Flores, titulada “Atamiri, Leibniz y Llull”.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, julio.
Miembro de la Comisión Docente Estudiantil para viabilizar la designación del Dr.
Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret como Dr. Honoris Causa y Docente Destacado de
la Universidad Mayor de San Andrés. Nombramiento del Honrable Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, julio de 2014
Tribunal examinador designado por la Dirección de la Carrera de Ciencia Política y
Gestión Pública para el examen de competencia en la Auxiliatura de docencia para la
asignatura “Taller de investigación en Ciencia Política”, bajo la modalidad de
invitación. Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UMSA. La Paz, 21 de julio.
Participante en las sesiones plenarias y en el trabajo de comisiones concernientes a la
elaboración del documento final referido al “Plan de Estudios 2014” de la Carrera de
Filosofía con Maestría como grado terminal. La participación en la Comisión docente
estudiantil encargada de la redacción del Plan se dio por elección democrática en
sesión plenaria de las Jornadas Académicas llevadas a cabo el 14 de agosto de 2013.
Participante en las sesiones paritarias plenarias y en el trabajo de comisiones de las
Jornadas Académicas de la Carrera de Historia 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.
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Representante de la Carrera de Filosofía al “Taller de evaluación y reposicionamiento
de la modalidad de graduación y admisión facultativa”, organizado por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación en agosto de 2014.
Declaración como denunciante ante la Sala II de Admisiones de la Comisión
Univeritaria de Procesos sobre el caso 17/2009. La declaración de Blithz Lozada
consta de nueve páginas y fue efectuada el 19 de agosto de 2014.
Participante en las reuniones para desarrollar un nuevo enfoque de la Revista de
Ciencia Política, publicada por el Instituto de Investigaciones de la Carrera de
Ciencia Política. Elaboración de una propuesta de cinco páginas para dinamizar,
regularizar e internacionalizar la Revista de referencia. La reunión paritaria dirigida
por el Consejo Técnico del IINCIP se llevó a cabo el 22 de agosto.
AÑO 2013
Finalización de funciones de Blithz Lozada como Presidente del Presidium de las
Jornadas Académicas de la Carrera de Filosofía. Las desempeñó desde 9 de
noviembre de 2011 hasta 13 de agosto de 2013. Aprobación del informe que fue
presentado en la plenaria del evento.
Miembro de la Comisión de evaluación de los docentes investigadores titulares y
contratados del Instituto de Estudios Bolivianos. Nombramiento emitido por la
Dirección de la unidad para su implementación durante la gestión 2013.
Miembro de la Comisión paritaria para la elaboración del documento final referido al
Plan de Estudios 2013 de la Carrera de Filosofía. Elegido democráticamente en sesión
plenaria de las Jornadas Académicas llevadas a cabo el 14 de agosto de 2013. El
documento presentado consta de 27 páginas y constituye la segunda propuesta del
Lic. Lozada para implementar la maestría terminal en la carrera de referencia.
Miembro de la Comisión de Publicaciones del Instituto de Estudios Bolivianos con
aval y Resolución del Honorable Consejo Facultativo.
Miembro de la Comisión paritaria para la evaluación de la investigación colectiva
desarrollada por el Lic. Germán Montaño y los Univ. Shirley Simbrón y Jhosimar
Monrroy durante la gestión académica 2013. Nombramiento del Consejo de Carrera
de Filosofía suscrito por la Dirección en 26 de noviembre de 2013.
Miembro de la Comisión Docente Estudiantil para evaluar el concurso de méritos de
dos auxiliares de docencia para la gestión académica I-2014. Nombramiento de la
Dirección de la Carrera de Filosofía en noviembre de 2013.
Tribunal examinador designado por la Dirección de la Carrera de Ciencia Política y
Gestión Pública para la sustentación del proyecto de grado del Univ. Aldo Mauricio
Secko Flores, titulado “Análisis de la lógica sindical en la selección y desempeño de
los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo: Debilitamiento de la democracia
representativa (2005-2009)”. Facultad de Derecho y Ciencia Política. La Paz, 18 de
diciembre de 2013. Máxima calificación.
Tribunal examinador designado por la Dirección de la Carrera de Ciencia Política y
Gestión Pública para la sustentación del proyecto de grado del Univ. Freddy Porfirio
Acarapi Huanca, titulado “La política de descolonización en Bolivia (2006-2013)”.
Facultad de Derecho y Ciencia Política. La Paz, 17 de diciembre.
Tutor designado por la Dirección de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública
para la sustentación del proyecto de grado de la Univ. Adriana Rodríguez Rengel,
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titulado “Consecuencias sociales de la fragmentación sindical ocasionada por el
gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2010)”. Facultad de Derecho y
Ciencia Política. La Paz, 11 de diciembre de 2013. En la defensa del proyecto de
grado la postulante obtuvo la máxima calificación.
AÑO 2012
Elección de Blithz Lozada como Presidente del Presidium para la culminación de las
Jornadas Académicas de la Carrera de Filosofía. Evento paritario realizado los días 9
y 10 de noviembre de 2011. En febrero de 2012, el Presidium elaboró una propuesta
de 24 páginas de reestructuración del Plan de estudios incluyendo la maestría como
grado terminal. Conformaron el Presidium las estudiantes Solveiga Ploskonka y
Gabriela Alfred; además del Dr. Franco Gamboa.
Miembro de la Comisión de Examen de Competencia de los postulantes a docentes
investigadores contratados del Instituto de Estudios Bolivianos. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, febrero.
Miembro de la Comisión de Elaboración del Reglamento de Control de Asistencia
Docente formada en asamblea docente de Historia. La Paz, julio.
AÑO 2011
Miembro de la Comisión de Publicaciones del Instituto de Estudios Bolivianos.
Resolución del Honorable Consejo Facultativo de enero.
Miembro de la Comisión de Evaluación de Méritos de los postulantes a la asignatura
de “Archivística”. Carrera de Historia. La Paz, agosto.
Participante en la Reunión del Área Metodológica de la Carrera de Ciencia Política.
Comisión encargada de tratar los temas concernientes a la elaboración de tesis y
proyectos de grado en la unidad académica. Reunión auspiciada por el Instituto de
Investigaciones de Ciencia Política. La Paz, 29 de agosto.
Miembro de la Comisión de Evaluación de Méritos de los postulantes a auxiliares de
docencia del curso pre-facultativo de Filosofía. La Paz, septiembre.
Miembro de la Comisión paritaria para la Evaluación de los postulantes a la
Dirección del Archivo de La Paz. Carrera de Historia. La Paz, septiembre.
Miembro de la Comisión paritaria para la Evaluación de los investigadores titulares
del Instituto de Estudios Bolivianos. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Gestión 2010-2011. La Paz, octubre.
Miembro de la Comisión paritaria para la Evaluación de los postulantes a ser
docentes e investigadores de la Carrera de Filosofía en la gestión 2012. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, noviembre.
Tribunal evaluador de los trabajos de temática filosófica y teórica del “Taller de
investigación” impartido en la carrera de Historia durante la gestión 2011. Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, diciembre.
AÑO 2010
Miembro de la Comisión de Evaluación de Méritos y Competencia de docentes
interinos del primer semestre de la Carrera de Historia. La Paz, febrero.
Miembro de la Comisión Revisora del Concurso de Méritos en la asignatura
“Economía Política”. Carrera de Historia. La Paz, marzo.
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Miembro de la Comisión de Evaluación de Méritos y Competencia de los docentes
investigadores y auxiliares de investigación del Instituto de Investigaciones
Históricas. Carrera de Historia. La Paz, abril.
Miembro de la Comisión de docentes de Taller I para acordar la estructura de los
proyectos de tesis. Convocatoria de la Dirección de la Carrera de Ciencias Políticas.
Facultad de Derecho, La Paz, mayo.
AÑO 2009
Miembro de la Comisión de Evaluación del Examen de Competencia de los
postulantes a la cátedra titular “Gnoseología I”. Carrera de Filosofía. Febrero.
Miembro de la Comisión de Evaluación, docente estudiantil de la Carrera de Historia
para evaluar a los postulantes a Auxiliares del Curso Pre-facultativo. Septiembre.
Miembro de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales para la realización del IV
Congreso Nacional de Filosofía y el II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de
Filosofía. Eventos auspiciados por la Carrera de Filosofía en octubre.
Miembro de la Comisión de Reválida del Título Académico del Mtro. Jorge Roberto
Asín Capriles. Carrera de Historia. La Paz, octubre.
Miembro de la Comisión de Evaluación de los postulantes a la Auxiliatura de
Docencia para “Taller de Coyuntura Política”. Carrera de Ciencias Políticas.
Presidente de la Comisión de Evaluación de los postulantes a la Auxiliatura de
Docencia para “Taller I”. Carrera de Ciencias Políticas.
Miembro de la Comisión de Control de Aulas para el Examen Único del Curso Prefacultativo de la Carrera de Ciencias Políticas. U.M.S.A. Diciembre.
Tribunal para evaluar la tesis de grado del Univ. Boris Chamani, “La teología
eudaimónica de Epicuro”. Carrera de Filosofía. La sustentación se realizó en junio
después de haberse elaborado tres informes.
AÑO 2008
Elaboración del texto “Nueva estructura del postgrado en la Universidad Mayor de
San Andrés”. Documento de trabajo presentado a la Comisión de Postgrado
coordinada por el CIDES dentro del proyecto de “Comisiones Preparatorias hacia el
Primer Encuentro de Directores, Coordinadores y Docentes de Postgrado de la
UMSA”. Texto que fue ampliado ante la Comisión paritaria.
Representante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ante las
reuniones preparatorias del “Encuentro de Directores, Coordinadores y Docentes de
Postgrado de la UMSA”. Mayo. Participación en la Comisión presidida por la Lic.
Ivón Farah durante tres meses.
Tribunal docente para el concurso de méritos y examen de competencia para
seleccionar a los Auxiliares de Investigación del IEB. Marzo.
Tribunal docente en el examen de competencia para Auxiliares de Docencia.
Asignatura: “Taller I”. Carrera de Ciencias Políticas. UMSA. Mayo de 2008.
Miembro del Comité Electoral para la elección del Director de la Carrera de Historia.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, octubre.
Miembro de la Comisión de Evaluación de Docentes, postulantes para ser
investigadores interinos del Instituto de Estudios Bolivianos. Octubre.
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Miembro de la Comisión de Evaluación de méritos y Exámenes de Competencia de
los postulantes a Auxiliares de Investigación del IEB. Octubre.
Miembro de la Comisión de Evaluación de Docentes por su desempeño en la gestión
2007-2008. Carrera de Filosofía. Octubre.
Miembro de la Comisión de Evaluación de los docentes investigadores del IEB por su
desempeño en la gestión 2007-2008. Humanidades y Ciencias de la Educación.
Tribunal de Carla Reque Miranda, “La Providencia divina y los rasgos comunes a
todos los pueblos según Vico”. Carrera de Filosofía. Noviembre, máxima distinción.
AÑO 2007
Miembro de la Comisión de Revisión y Evaluación de postulantes para interinos del
primer semestre 2007 y para investigadores de la gestión. Carrera de Filosofía, enero.
Tribunal docente para el concurso de méritos a los Auxiliares de Investigación del
IEB. Nombramiento del Honorable Consejo Facultativo de Humanidades. Febrero.
Tribunal para evaluar el examen para ser auxiliar de docencia en “Taller I”. Carrera
de Ciencias Políticas. Nombramiento en abril.
Docente invitado por la carrera de Filosofía para conformar la Comisión de
Evaluación de los trabajos elaborados por los estudiantes de la carrera y presentados
al “Encuentro de Estudiantes de Filosofía”. Noviembre.
Participante en las Jornadas Académicas de la Carrera de Filosofía para tratar, en las
sesiones finales, el nuevo diseño curricular de la carrera. Noviembre.
Tribunal docente para el concurso de méritos para seleccionar a los Auxiliares de
Investigación del IEB. Diciembre.
Profesor relator para evaluar los exámenes teológicos de egreso de los estudiantes del
Seminario Mayor San Jerónimo, Isaías Sánchez Yujra y Heber Arenas.
Tribunal para evaluar la tesis del Univ. Roberto Mamani Choque “La concepción
filosófica de la materia en Lenin por los filósofos soviéticos Arjitsev y Meliujín”.
Informe presentado en abril de 2007. Después de un proceso académico y la
constitución de dos tribunales, se resolvió reprobar el borrador de la tesis presentada.
Tribunal para evaluar la tesis de grado de la Univ. Jaira Rivero Mazorco “El sistema
de la unidad: ¿un sistema filosófico latinoamericano?”. Carrera de Filosofía.
AÑO 2006
Tribunal para evaluar la tesis de grado de la Univ. Suseth Rodríguez de la carrera de
Ciencias Políticas. Nombramiento de la Dirección. En mayo se demostró con
documentación anexa que la tesis tutoreada por el Lic. Marcelo Silva, era un plagio
en más del 60%, copiada del texto del Ministerio de Educación ES-024.0024. Se
solicitó proceso en contra de la Univ. Rodríguez que no prosperó.
Tribunal para el examen de competencia para ser docente contratado de “Taller I”
(Paralelo C). Carrera de Ciencias Políticas. Nombramiento en abril.
Tribunal docente para el concurso de méritos de los Auxiliares de Investigación del
IEB. Nombrado por el Honorable Consejo Facultativo de Humanidades en abril.
Tribunal docente para el examen de competencia a Auxiliares de Investigación del
IEB. Área de Publicaciones. Nombrado por el Consejo Facultativo en mayo.
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Tribunal para evaluar el examen de los postulantes a auxiliar de docencia en “Taller
I”. Carrera de Ciencias Políticas. UMSA Nombramiento en junio.
Tribunal para evaluar a los investigadores titulares del IEB en la gestión 2006.
Nombramiento del Consejo Técnico en septiembre.
Miembro de la Comisión de Finalización de la Gestión Académica del INSSB.
Participaron miembros del Directorio de Administración de la UMSA, representantes
de la Federación de Estudiantes Normalistas y Blithz Lozada como Director General.
La Comisión aprobó 31 Resoluciones para resolver la crisis académica. Se elaboraron
dos informes: uno institucional y otro académico.
AÑO 2005
Tribunal docente para evaluar los méritos de los docentes postulantes a investigadores
adjuntos y adscritos del IEB. Nombramiento en febrero.
Tribunal de evaluación de méritos de los postulantes a docentes investigadores
adscritos y adjuntos del Instituto de Estudios Bolivianos. La Paz, marzo.
Tribunal docente para efectuar el concurso de méritos y el examen de competencia de
los postulantes a la Auxiliatura de docencia para la asignatura “Taller de coyuntura”.
Carrera de Ciencias Políticas. Junio.
Tribunal lector de la tesis de licenciatura “La libertad en el pensamiento político de
Simón Bolívar”. Postulante: Fernando Brañez Borda. Filosofía. Informe entregado a
la Dirección con muchas observaciones. Se cambió al tribunal.
AÑO 2004
Representante de la UMSA a la Fundación de Ecología (Fund-ECO). Acreditado por
el Sr. Rector, Dr. Gonzalo Taboada para representarlo en las reuniones de la
Fundación. Blithz Lozada cumplió esa labor desde enero del año 2001 hasta mayo de
2004 y la concluyó como Presidente del Comité de Supervisión del Fondo de
Contravalor I y miembro del Comité de Supervisión del Fondo de Contravalor II.
Representante del. Rector de la UMSA en las Reuniones de Coordinación para la
firma de Acuerdo entre la Universidad de Göttingen y la UMSA. Relación
institucional para realizar la Maestría binacional sobre “Análisis y gestión de
Recursos Naturales, Desarrollo y uso sostenible del suelo”. El primer acuerdo se
firmó en Alemania en enero de 2003, la reunión de consolidación se dio en enero.
Tribunal docente para la contratación de auxiliares de investigación en el Area de
Lingüística. IEB. Nombramiento en marzo.
AÑO 2003
Tribunal docente para la contratación de auxiliar de docencia en la asignatura “Taller
I”. Carrera de Ciencias Políticas. Nombramiento en marzo de 2003.
Tribunal docente para la contratación de auxiliares de investigación en el Area de
Lingüística. Instituto de Estudios Bolivianos. Nombramiento en marzo de 2003.
Miembro de la Comisión encargada de la elaboración del “Reglamento de Evaluación
de los Docentes Investigadores del IEB y los Proyectos de Investigación”. IEB de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
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AÑO 2002
Miembro del Comité de Decanos para la Administración del Programa de
Cooperación de Asdi-SAREC a la UMSA. Asistencia a las reuniones paritarias desde
enero de 2001 hasta noviembre de 2002.
Miembro del Comité de Áreas para la realización del Programa UMSATIC.
Asistencia a las reuniones paritarias desde mayo de 2001 hasta noviembre de 2002.
Representante del Rector de la UMSA a la Fundación para el Desarrollo de las TIC y
el Conocimiento, a la Presidencia desde septiembre de 2001 hasta fines del año 2002.
Representante del Rector de la UMSA al “Encuentro Ejecutivo de Rectores”
realizado en la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, en febrero.
Tribunal docente para la selección de auxiliares de investigación en el IEB en febrero.
Tribunal docente para la contratación del profesor encargado de la asignatura
“Filosofía de las Ciencias Naturales”. Carrera de Filosofía. Noviembre.
Tribunal docente para la contratación del profesor encargado de la asignatura “Teoría
Política”. Carrera de Filosofía. Nombramiento en noviembre.
AÑO 2001
Representante de la UMSA a la “II Reunión Nacional de Directores de Postgrado” del
Sistema de la Universidad Boliviana. Oruro, marzo.
Representante de la UMSA a la “III Reunión Nacional de Directores de Postgrado”
del Sistema de la Universidad Boliviana. Tarija, junio.
Representante de la UMSA a la “IV Reunión Nacional de Directores de Postgrado”
del Sistema de la Universidad Boliviana. Cochabamba, octubre.
Representante de la UMSA a la “II Reunión Nacional de Postgrado” del Sistema de la
Universidad Boliviana. Evento paritario llevado a cabo en Sucre, noviembre.
Representante de la UMSA a la “VII Reunión Nacional de Ciencia, Investigación y
Tecnología” del Sistema de la Universidad Boliviana. Llallagua, noviembre.
Miembro de la Comisión de Evaluación para la selección de profesores y directivos
del INSSB para varias funciones y cátedras. Área de creática, área de medios de
comunicación y docentes y directivos de los niveles primario y secundario.
AÑO 2000
Tribunal para evaluar a los postulantes a docente de la cátedra “Doctrinas
Económico-filosóficas”. Carrera de Filosofía. Febrero.
Tribunal de postulantes a docente de la cátedra “Lógica”. Filosofía. Febrero.
Tribunal para evaluar a los postulantes a auxiliares de docencia en la materia “Lógica
y epistemología”. Carrera de Ciencias Políticas. Abril.
Representante de la UMSA a la “I Reunión Nacional de Postgrado” del Sistema de la
Universidad Boliviana. Trinidad, junio.
Tribunal para evaluar a los postulantes a investigadores titulares del Instituto de
Investigaciones Sociológicas de la UMSA. Agosto.
Representante de la UMSA a la “VI Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología”
realizada en la UMSA. La Paz, octubre.
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Coordinador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para la
realización del Claustro Universitario de la UMSA (gestión 2000-2003).
Memorándum de felicitación por el desempeño efectuado. Noviembre.
Tribunal docente para la asignatura “Lógica” en la carrera de Filosofía. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
AÑO 1999
Tribunal para el concurso de méritos y examen de competencia para auxiliares de
docencia en la materia de “Lógica y epistemología”. Carrera de Ciencias Políticas.
Editor de la documentación del “IV Congreso Interno docente estudiantil de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”. Universidad Mayor de San
Andrés, Choquenayra, mayo. Publicación de las Memorias del Congreso.
Tribunal lector de la tesis de Maestría del Lic. Oscar Olmedo, “Ontología liberal”.
Postgrado de Ciencias del Desarrollo. CIDES-UMSA, La Paz.
Tribunal de la tesis de Maestría del Lic. Lucio Torrico Díaz, “La antífrasis
universitaria”. CIDES-UMSA, La Paz. Febrero. Tesis aprobada con distinción.
AÑO 1998
Tribunal evaluador de la tesis del Univ. Martín Callisaya Coaquira, “El katarismo
como proyecto societal”. Obtuvo máxima distinción. Ciencias Políticas. Junio.
Tribunal evaluador de la tesis de la Univ. Katya Velarde Pereira, “La época y el
impacto ideológico político del modelo neoliberal en Bolivia (1989-1993)”. Obtuvo
máxima distinción. Carrera de Ciencias Políticas. Agosto.
Tribunal de concurso de méritos y examen de competencia para auxiliares de
docencia en la materia “Lógica y epistemología”. Ciencias Políticas. Agosto.
Tribunal para la recepción de exámenes de excepción en “Lógica y epistemología”.
Septiembre. Carrera de Ciencias Políticas.
Tribunal de la tesis de Adhemar Avalos, “La guerrilla del Ché: Una interpelación
revolucionaria a la memoria histórica del pueblo boliviano”. Máxima distinción y
recomendación de publicación. Carrera de Ciencias Políticas. Noviembre.
Tribunal de la tesis del Univ. Reynaldo Paredes, “Kuti: un caso de lógica modal”.
Carrera de Filosofía. Tesis defendida en noviembre.
Tribunal de concurso de méritos y examen de competencia para evaluar a los
postulantes a auxiliares de investigación del IEB.
Tribunal de examen de competencia para postulantes a docentes en la materia de
“Taller de perfil de tesis”. Carrera de Ciencias Políticas.
Tribunal de méritos para auxiliares de docencia de la carrera de Ciencias Políticas.
Tribunal de examen de competencia para titularidad en la materia “Corrientes
Metodológicas”. Carrera de Ciencias Políticas.
AÑO 1997
Tribunal de examen de competencia para docente contratado en la asignatura
“Técnicas y métodos de investigación”. Carrera de Ciencias Políticas. Abril.
Tribunal de examen de competencia para docente contratado en la asignatura
“Corrientes metodológicas”. Carrera de Ciencias Políticas. Abril.
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Tribunal evaluador del examen de competencia para auxiliar de docencia de la
asignatura “Filosofía” de la Carrera de Ciencias Políticas. Mayo.
Tribunal evaluador que aprobó la tesis de licenciatura en Ciencias Políticas de la Univ.
Ana Cristina Paz. Tesis titulada “Relaciones de poder en el pueblo moxeño”. Mayo.
Tribunal de examen de competencia para auxiliares de docencia en la materia
“Lógica y epistemología”. Carrera de Ciencias Políticas. Mayo.
Tribunal de examen de competencia para auxiliares de docencia en la materia
“Técnicas y métodos de investigación”. Carrera de Ciencias Políticas. Mayo.
Miembro de la Comisión de Revisión del Reglamento de Tesis. Filosofía. Julio.
Presidente de la Comisión de evaluación docente de la carrera de Ciencias Políticas.
Gestión 1996-1997. Noviembre.
Tribunal de concurso de méritos y examen de competencia para auxiliares de
investigación del IEB. Noviembre.
AÑO 1996
Asistente al “I Congreso de Ciencia, Tecnología y Cultura” de la Universidad Mayor de
San Andrés. Miembro del CIPGIS, representante del Instituto de Estudios Bolivianos de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, octubre.
Miembro de la Comisión de Evaluación Docente nombrado por el Consejo de Carrera
de Ciencias Políticas para evaluar el desempeño docente. La Paz, octubre.
Asistente a la “II Reunión Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología” del
Sistema de la Universidad Boliviana. Representante de la UMSA. Tarija, noviembre.
Delegado de la Carrera de Filosofía al “X Ampliado Docente”. Septiembre.
Miembro de la Comisión de revalidación del título del Sr. Benito Fernández. Carrera de
Filosofía. La Paz, septiembre.
Asistente al “VII Seminario Académico de la Carrera de Ciencias Políticas”. Facultad de
Derecho. La Paz, noviembre.
Tribunal evaluador que aprobó la tesis de licenciatura en Filosofía de Iván Salazar, “El
concepto de fortuna en El príncipe”. Noviembre.
AÑO 1995
Tribunal evaluador del examen de competencia para titularidad en la materia
“Corrientes Metodológicas” de la Carrera de Ciencias Políticas.
Miembro de la Comisión de Evaluación Docente nombrado por el Consejo de Carrera
de Ciencias Políticas para evaluar el desempeño docente.
Fundador y primer Secretario General del Centro de Estudiantes del Postgrado CIDESUMSA. Gestión de representación hasta 1996.
Representante de la Carrera de Filosofía al “III Foro Facultativo de Humanidades y
Ciencias de la Educación”. La Paz, octubre.
Tribunal evaluador que aprobó la tesis de licenciatura en Literatura de Liborio Uño,
“Del l'ikichiri al degollador: La resistencia ideológica andina”. Octubre.
Asesor del IEB para orientar en su tesis a Esther Ayllón Silvetti. Tema "Medición
actitudinal y valórica de los adolescentes frente a la problemática de las drogas".
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AÑO 1994
Asesor nombrado por el IEB para orientar en su trabajo de tesis a la postulante Carmen
Garfias. Tema de tesis "El teatro de Raúl Salmón".
Delegado de la Carrera de Filosofía al “II Foro de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación”.
Delegado titular nombrado en asamblea docente, para representar a la Facultad de
Humanidades en el Ampliado Extraordinario de Docentes de la UMSA. Enero,
auditorio de la Facultad de Medicina.
Tribunal para el Examen de Competencia en las Auxiliaturas de cátedra de
"Axiología" y "Lenguaje y Técnicas de Estudio". Marzo, carrera de Filosofía.
AÑO 1993
Delegado de Filosofía al “I Foro de la Facultad de Humanidades y Educación”.
Miembro de la Comisión Académica de la Carrera de Filosofía para la realización de
la Sectorial respectiva.
AÑO 1991
Tribunal para el Examen de Competencia en la asignatura "Filosofía I" para la carrera
de Ingeniería Electrónica. Septiembre, asignatura de servicio impartida por Filosofía.
Tribunal para el Examen de Competencia en la asignatura "Filosofía I" para la carrera
de Ingeniería Electrónica. Marzo, asignatura de servicio dada por Filosofía.
Tribunal para el Examen de Competencia en la Auxiliatura de cátedra de "Lenguaje y
Técnicas de Estudio". Octubre, carrera de Filosofía.
Tribunal para el Examen de Competencia en las Auxiliaturas de cátedra de "Filosofía
de la Educación" y "Fundamentos de Filosofía". Abril, carrera de Filosofía.
AÑO 1990
Tribunal para el Examen de Competencia en la Auxiliatura de cátedra "Taller de
Lenguaje". Septiembre, carrera de Filosofía.
AÑO 1989
Miembro evaluador para calificar las ponencias presentadas a un Congreso de
Filosofía en la ciudad de La Habana. Septiembre.
Tribunal: Exámenes de Grado en Normal Superior Católica. Pedagogía. Noviembre.
Tribunal para el Examen de Competencia en la Auxiliatura de cátedra "Taller de
Lenguaje". Octubre, carrera de Filosofía.
AÑO 1988
Tribunal para el Examen de Competencia en la Auxiliatura de cátedra de "Lenguaje
I". Agosto, carrera de Ciencias de la Educación.
AÑO 1987
Representante del sistema universitario nacional y jefe de misión en la Universiade
´87. Zagreb, Yugoslavia.
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Secretario de Bienestar Estudiantil y Deportes de la Confederación Universitaria
Boliviana. Gestión de 1985 a1987.
Participante en el Encuentro Latinoamericano sobre la Deuda Externa y la Educación.
La Paz, marzo.
AÑO 1986
Representante del sistema universitario nacional y expositor en la Mesa Redonda
sobre Deporte Universitario. La Habana, Cuba.

Actividad gremial
1994-2014

Participante en las actividades docentes y de co-gobierno convocadas por la
carrera de Historia o por instancias superiores respecto de temas académicos,
políticos e institucionales.

1993-2014

Participante en las actividades de investigador y de co-gobierno convocadas
por la dirección del Instituto de Estudios Bolivianos o por instancias
superiores, respecto de temas académicos, políticos e institucionales.

1989-2014

Participante en las actividades docentes y de co-gobierno convocadas por la
carrera de Ciencia Política o por instancias superiores respecto de temas
académicos, políticos e institucionales.

1988-2014

Participante en las actividades docentes y de co-gobierno convocadas por la
carrera de Filosofía o por instancias superiores, respecto de temas
académicos, políticos e institucionales.

AÑO 2014
Certificado de la Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación que señala asistencia y participación en las marchas institucionales
convocadas por el Honorable Consejo Universitario en la gestión académica 2014.
Certificado de la Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación que señala asistencia y participación en las asambleas convocadas
por la Asociación durante la gestión académica 2014.
Certificado de la Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación que señala asistencia y participación en las asambleas generales
convocadas por la FEDSIDUMSA durante la gestión académica 2014.
Certificado de la Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación que señala participación en las actividades gremiales de la
Asociación durante la gestión académica 2014.
AÑO 2013
Candidato del Frente “Dignidad”, para ser Vicerrector de la Universidad Mayor de
San Andrés para la gestión 2013-2016. Pese a publicarse la convocatoria para que el
claustro se lleve a cabo en abril de 2013, se postergó hasta finales del año.
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AÑO 2012
Candidato del Frente “Autonomistas por y para el líder docente”, para ser miembro
de la FEDSIDUMSA, gestión 2012-2015. La postulación fue presentada por el Ing.
Eduardo Invernisse al Comité Electoral pero se invalidó por no cumplir determinados
requerimientos formales.
Jurado electoral para la elección de Decano, Vicedecano y jefes de carrera de dos
unidades académicas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política: las carreras de
Derecho y de Ciencia Política y Gestión Pública. Universidad Mayor de San Andrés.
Participante como secretario en mesa estudiantil. La Paz, 29 de agosto de 2012.
AÑO 2010
Candidato a Vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés, promovido por el
Frente ¡Despertad!, con el Dr. Guido Zambrana como candidato a Rector. Por
circunstancias políticas, el frente decidió retirarse del claustro electoral.
Jurado Electoral de la mesa de Historia para la elección de Rector y Vicerrector 20102013. La Paz, marzo de 2010.
AÑO 2007
Jurado electoral en la segunda vuelta establecida para la elección de Rector y
Vicerrector, efectuada el 4 de abril. Mesa estudiantil de la Carrera de Historia.
Jurado electoral en la elección de Decano y Vicedecano de Humanidades y Ciencias
de la Educación. 9 de agosto. Mesa estudiantil de la Carrera de Filosofía.
Candidato a la Secretaría de Relaciones Internacionales para la elección de la
Federación Sindical de Docentes de la UMSA. Frente Amplio: Bloque Marcelo
Quiroga Santa Cruz. Elecciones efectuadas el 12 de septiembre.
Miembro de la Comisión paritaria encargada de investigar las irregularidades
concernientes al Comité Electoral elegido para las elecciones de Director de la
Carrera de Bibliotecología. Delegado por el Consejo Facultativo de Humanidades y
Ciencias de la Educación. La Comisión realizó su cometido y el informe fue
aprobado por unanimidad en el Consejo Facultativo. UMSA, octubre.
AÑO 2005
Autor de “Hacia la construcción de políticas y estrategias de gestión de la
investigación y el postgrado en la UMSA”. Material de trabajo solicitado por el
Comité Ejecutivo de la FEDSIDUMSA para el “XII Ampliado Docente”.
AÑO 1999
Responsable de la redacción del documento político del “I Congreso de Ciencia,
Tecnología y Cultura” llevado a cabo en octubre de 1996. Universidad Mayor de San
Andrés. Publicación de las Memorias del Congreso a cargo del CIPGIS.
AÑO 1998
Participante en la X Feria Nacional Universitaria. Santa Cruz de la Sierra.
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AÑO 1995
Representante del CIDES-UMSA a la Asamblea de Delegados de la Universidad
Mayor de San Andrés. Septiembre.
AÑO 1987
Participante en el “Encuentro Latinoamericano sobre la Deuda Externa y la
Educación”. La Paz, marzo.
Representante del sistema universitario y jefe de misión en la “Universiade 87”.
Zagreb, Yugoslavia.
Presidente de la I y la II Reunión Nacional de Secretarios de Deporte Universitario, La
Paz y Sucre, respectivamente.
Diploma de Reconocimiento otorgado por la XXIV Conferencia Nacional de
Universidades, por el desempeño como Secretario de Deportes y Bienestar Estudiantil
del Comité Ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana durante la el
periodo que corresponde a la gestión 1985-1987.
AÑO 1986
Organizador del II Campeonato Nacional Universitario de Fútbol de Salón. Oruro,
noviembre.
Participante en el V Encuentro Nacional de Juventudes Universitarias. Santa Cruz de
la Sierra, octubre.
Representante del sistema universitario nacional y expositor en la “Mesa Redonda
sobre Deporte Universitario”. La Habana, Cuba
AÑO 1985
Secretario de Bienestar Estudiantil y Deportes de la Confederación Universitaria
Boliviana. Gestión de 1985 a 1987.
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