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La Academia Nacional de Ciencias 
de Bolivia en Santa Cruz 

 
La ANC y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 

(UPSA) firmaron un acuerdo en noviembre de 2009 para 

organizar el primer capítulo departamental, fuera de la sede 

en La Paz. Por lo que inició actividades el 5 de julio del 

2010. Ha transcurrido más de una década, habiendo 

logrado consolidarse como un organismo académico de 

renombre al promover e incentivar la investigación 

científica con un grupo de 13 académicos de número, más 

de 70 proyectos concluidos por jóvenes investigadores en 

Santa Cruz, 45 ediciones del boletín Tesape Arandu, tres 

números de la revista Ciencia y Cultura Cruceña; 

reconocimiento de la labor científica mediante el Premio 

de Ciencia en cinco oportunidades; y conformación del 

Consejo de Investigaciones con más de 80 miembros 

activos. 

Tuve el honor de ser elegido como Presidente de la ANC- 

SC en cuatro oportunidades, teniendo lugar la última en 

junio 2021 (2021-2023) en que fui posesionado por la 
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Misión 
 

Fomentar, dirigir y promocionar 

la investigación científica en el 

campo de la ciencia, la 

tecnología  e innovación, 

dignificando al científico al 

difundir su obra. 

Visión 
 

Establecer bases para la 

aplicación y   difusión   de   la 

ciencia, tecnología e innovación 

con actividad y sostenibilidad 

de investigación en programas 

de ciencia para el desarrollo 

productivo con solvencia e 

inclusión social. 

Objetivo Institucional 
 

Promover políticas científicas 

de todas las áreas del 

conocimiento de la ciencia, la 

tecnología e innovación. 

Dirección: Av. 16 de julio No. 

1732. La Paz -Bolivia 

Tel: +591 2 2363990 

 
www.aciencias.org.bo 

academia@aciencias.org.bo 

http://www.aciencias.org.bo/
mailto:academia@aciencias.org.bo


ANC BOLETIN 
 

Editores: Acad. Ana Rada T. & Acad. Mónica Moraes R. 

Técnico Informático: Rambert Mendizabal 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Paz - Bolivia 2 

Albert Einstein 
Nació en Ulm, Alemania, el 14 de 

marzo de 1879. Ingresó a la Escuela 

Politécnica Federal Suiza Para 

formarse en física y matemáticas. 

En 1905 obtuvo su doctorado. Sus 

trabajos más importantes incluyen: 

Teoría especial de la relatividad 

(1905), Relatividad (1920 y 1950), 

Teoría general de la relatividad 

(1916), Investigaciones sobre la 

teoría del movimiento  browniano 

(1926) y La Evolución de la Física 

(1938). Durante la década de 1920, 

dio conferencias en Europa, América 

y el Lejano Oriente, recibió 

membresías de todas las academias 

científicas líderes en todo el mundo. 

Obtuvo numerosos premios en 

reconocimiento a su trabajo, incluida 

la Medalla Copley de la Royal 

Society de Londres en 1925 y la 

Medalla Franklin del Instituto Franklin 

en 1935. Fue galardonado con el 

Premio Nobel de Física en 1921 por 

sus servicios a la Física Teórica, y 

especialmente por su descubrimiento 

de la ley del efecto fotoeléctrico. 

Murió el 18 de abril de 1955 en 

Princeton, NJ, EE. UU. 

 
 
https://www.nobelprize.org/ 
prizes/physics/1921/einstein/ 
biographical/ 

Presidente de la Academia, Acad. Mónica Moraes el 11 de 

agosto. En esta oportunidad y parafraseando parte del 

discurso, reitero que “Los retos que enfrenta la ANC en los 

campos de las ciencias y de la cultura son inmensos, 

dados los crecimientos exponenciales que tienen lugar en 

las ciencias y en las tecnologías. Pero las motivaciones 

personales de los académicos, el esfuerzo conjunto de 

investigadores, el apoyo de instituciones como la UPSA, y 

la visión clara y precisa del camino a seguir en que 

estamos inmersos, permitirán que la ANC y, en este 

caso, la ANC-SC, sean la guía en lograr grandes avances 

en estos campos y sean la luz que alumbre este 

camino,  a nivel  nacional  y a nivel  Santa Cruz, 

respectivamente’’. 

Acad. Gastón Mejía B. - Presidente ANC-SC 
 

Nuevos Ingresos a la ANC-Bolivia 

La Academia Nacional de Ciencias da la bienvenida como 

Académicos de Número a cuatro científicos destacados de 

nuestro país. 

• Marisol Toledo PhD, bióloga, en Santa Cruz, el    
febrero de 2022 

• Alejandro Bonifacio PhD, agrónomo, en La Paz, el 
20 de abril de 2022 

• Luis Fernando Aguirre PhD, biólogo, en La Paz, el 
8 de junio de 2022 

• Ximena Cadima PhD, agrónoma, en La Paz, el 15 
de junio de 2022 

 


