
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 

 

INGRESO DE NUEVO ACADÉMICO DE NÚMERO 

 

La Academia Nacional de Ciencias (ANC) se complace en anunciar el ingreso del Ph.D. Luis 

Fernando Aguirre Urioste como nuevo Académico de Número. Este importante acto será parte 

de una Sesión de Honor en el auditorio de la institución, el día miércoles 8 de junio a horas 

17:00. El trabajo de ingreso que presentará el Dr. Aguirre, lleva como título: “Un viaje por la 

quiropterología contemporánea de Bolivia: Estado de conocimiento, patrones y funciones 

ambientales”, una muestra histórica, de las investigaciones sobre los murciélagos en nuestro 

país. 

Luis Fernando Aguirre Urioste, estudió biología en la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) y obtuvo la maestría en Ecología y Conservación en el Instituto de Ecología de la 

UMSA (1996), realizó el doctorado en ciencias en la Universidad de Amberes, Bélgica (2002). 

Toda su carrera la dedicó al estudio de la ecología y conservación de la biodiversidad con 

énfasis en los murciélagos neotropicales. Actualmente es docente investigador del Centro de 

Biodiversidad y Genética (CBG) en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Simón (UMSS), desde el 2012 se desempeña como director del mismo. Es 

docente de Sistemática de Mamíferos en la Carrera de Biología de la UMSS y docente de 

postgrado dictando Ecología Terrestre, Biología de la Conservación y Taller de Herramientas 

Metodológicas. A partir del 2017 es Coordinador de la Red Universitaria de Biodiversidad, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la UMSS. Desde 1998 es: Coordinador del Programa 

Para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia (PCMB); parte de la Mesa de Supervisores 

Científicos de Bat Conservation International; integrante del Comité Ejecutivo de Global Union 

for Bat Conservation y miembro del UICN-Bat Specialist Group.   

 

Es cofundador y ex coordinador (2010 al 2013) de la Red Latinoamericana Para la 

Conservación de los Murciélagos (RELCOM). Fue presidente de la Asociación Boliviana de 

Investigadores de Mamíferos (ABIMA, 2005 al 2011) y ex director de la Sección Austral y 

Neotropical de la Society for Conservation Biology (2005 al 2009)., Ha escrito y ejecutado, 

como investigador principal o coinvestigador principal, 21 proyectos a nivel nacional e 

internacional. Es coautor de más de 180 artículos científicos en revistas y libros; editor, autor 

y7 coautor de 14 libros y guías, -muchas de esas publicaciones en revistas de alto impacto 

internacional, como Science, Proceedings of the Royal Academy of Science de Londres, entre 

otras. Participó con 196 ponencias en numerosos congresos nacionales e internacionales, 

incluyendo conferencias orales y posters. Junto a su equipo de trabajo, ha organizado, 

coorganizado y ha sido miembro de comités científicos de al menos 30 congresos nacionales e 

internacionales.          

Recibió numerosos premios por sus investigaciones sobre biodiversidad y su conservación: El 

2004 el Premio Para la Cooperación al Desarrollo (Reino de Bélgica), el 2005 Conservation 

Leadership Award (Wildlife Trust), el 2006 el Premio Oliver P. Pearson Award  

(American Society of Mammalogists), el 2007 Whitley Award (Whitley Fund for Nature), el 

premio Lazaro Spallanzani 2012 (North American Symposium on Bat Research).  El año 2017 

recibió el Reconocimiento Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Los 

años, 2018, 2019 y 2021 recibió la distinción al Mérito Científico de la UMSS por su aporte en 

la producción científica. 

*Enlace: https://www.researchgate.net/profile/Luis_Aguirre3, luchomurci@yahoo.es 
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