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E  D  I  T  O  R  I  A  L

MS.c.  Ing. Patricia Herrera de Pinto
Directora Ejecutiva Museo de H.N.N.K.M.
Facultad de Ciencias. Agrícolas - UAGRM

BODAS DE PLATA DEL MUSEO

STAFF

¡Felicitaciones a la familia Museo!, por haber cumplido  25 AÑOS de vida institucional, alcanzado
por la bendición  divina de permitirnos realizar  trabajo tesonero, honesto y comprometido
para  la conservación de la Biodiversidad.

Recordar  y  reconocer la iniciativa de un grupo de estudiantes del grupo (C.I.A.P.) Corriente
de Ingeniería Agronómica Progresista que entre sus objetivos  buscaban el de ofrecer a la
población  un espacio  como fuente de conocimiento e investigación, que vincule a la universidad
y su pueblo al cual recurran habitualmente los estudiantes de la U.A.G.R.M., de colegios y
público en general, y que hoy día estos nobles objetivos  lograron cimentar a una institución
de investigación y de interacción social de reconocida trayectoria en ámbitos;  regional, nacional
e internacional por sus distintas áreas de trabajo.

Asi mismo, agradecer a cada funcionario que transitó y transita  por esta gran familia entre
ellos; a sus directores ejecutivos que desde 1986 han impulsado las labores de esta institución
por medio de sus diferentes retos que asumieron en su momento, pasando desde la consolidación
de espacios físicos, la administración de áreas temáticas de trabajo; Botánica, Zoología
(Vertebrados e Invertebrados); Paleontología, Educación y Comunicación Ambiental, Geografía
e Informática, hasta  el fortalecimiento institucional  en la planificación estratégica gestión de
recursos humanos, económicos, de la investigación, extensión,  establecimiento de aliados
estratégicos hasta llegar nuevamente a la necesidad de consolidar nuevos espacios físicos,
todos ellos con el único propósito de mejorar la gestión: de la investigación y extensión de
acuerdo a los fines de Museo, apoyando la  formación integral  de profesionales comprometidos
con la conservación ambiental. De la misma forma  a nuestros aliados institucionales que
apoyan el quehacer del Museo fortaleciendo la investigación, extensión y por ende la gestión
académica apoyando la formación científica de nuestros estudiantes y profesionales

Estos esfuerzos hubieran sido imposibles de lograr si  el Museo no contara con el apoyo de
autoridades universitarias entre ellos rectores, vicerrectores, decanos y subdecanos, jefes de
carreras, directores universitarios de investigación y extensión, funcionarios de las oficinas de
planificación, infraestructura, organizaciones y sistemas, departamento de recursos humanos
 y otras importantes reparticiones universitarias que han contribuido a los logros de esta unidad
universitaria.

Por último mención especial a los funcionarios del día a día;  jefes de áreas; investigadores
asociados (profesionales),estudiantes universitarios, tesistas, pasantes, voluntarios de diferentes
carreras principalmente; biólogos, agrónomos, forestales, comunicadores, pedagogos,
informáticos, geógrafos,  estudiantes de turismo y psicología; personal administrativo, asesores
científicos; así mismo,  ponderar el compromiso  que tienen con la investigación y extensión
en la formación académica y el servicio  social  que promueven por año los más de 40 temas
de investigación, que impulsan diferentes publicaciones en medios locales e internacionales
haciendo ciencia como  aporte importante en respuesta a necesidades en el ámbito de la
conservación de la biodiversidad.

Sin duda la  trayectoria de Museo le ha hecho merecedor de importantes reconocimientos
universitarios, municipal, departamental y nacional e Internacional y será un reto para todos
nosotros mantener y mejorar nuestra institución, sin embargo creo que la convicción del porque
luchamos existe y por lo tanto esta gran familia seguirá existiendo.
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El Vallecito en el Km 9 de la carretera al norte fue el
escenario principal, el pasado viernes 17 de noviembre
del presente año. En horas de la mañana el Museo
de Historia Natural Noel Kempff Mercado de la Facultad
de Ciencias Agrícolas - UAGRM organizó un evento
de Colocado de la Piedra Fundamental, para la
construcción de su nuevo edificio. El programa se
realizó en conmemoración a sus 25 años de creación
(Bodas de Plata)

Según mensura de los planos aprobados, por el
Departamento de Infraestructura de la Universidad
"Gabriel René Moreno" y presentados por el Arq.
Humberto Martínez del Departamento de Proyectos
DIEU – UAGRM. el diseño de construcción del nuevo
edificio del Museo es de 5 plantas. El terreno ubicado
en el Vallecito cuenta con una superficie de 6.000
metros cuadrados para que en un futuro muy próximo
se construya un nuevo y moderno edificio anhelado
por autoridades universitarias, jefes de área,
estudiantes, investigadores, administrativos y en
general de todo el personal del Museo y como merece
la población de Santa Cruz y nuestro país.

Participaron de este evento autoridades y personal
del Museo de Historia Natural, invitados especiales
de instituciones ambientalistas y las principales
autoridades universitarias y facultativas de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, tales
como: el Rector en ejercicio Lic. Oscar Callejas, el
Decano de la Fac. Cs. Agrícolas  Ing. Nelson Rodríguez,
la  Subdecana de la misma facultad Lic. Margaret
Fergusson, Lic. Ana María Mostacedo, Jefe carrera de
Biología, Directores Ejecutivos como  la Ing. Patricia
Herrera del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, Lic. Freddy Castro de La DUI, Ing. Juan
Ortubé del Centro de Investigación. El Vallecito, Ing.
Gladis Aguilera delegada ICU - F.C.A. – UAGRM Ing.
Teófilo Salgado Jefe de Extensión Fac. Cs. Agrícolas.

Asistieron tambien algunos fundadores del Museo:
como el Ing. Carlos Rivadeneira, actual Director de
Post Grado de la  FCA – UAGRM, Ing. Daniel Ardaya
Director Ejecutivo del CIAT  e  Ing. Grace Morgan,
Coordinadora Académica FCA. No podía faltar la
presencia del proyectista Arq. Humberto Martínez del
Departamento de Proyectos DIEU – UAGRM y algunos
representantes del Departamento de Planificación –
UAGRM, docentes, investigadores asociados,
administrativos del Museo e invitados especiales.

Museo de Historia Natural "Noel Kempff" colocó
la Piedra Fundamental, en el Vallecito,  para la

construcción de su nuevo edificio

Continua

Frontis del
Nuevo edificio
del Museo de

Historia Natural
que será

construido
en el Vallecito

Invitados especiales en el Vallecito

Ing. Nelson Rodríguez, junto a la Ing. Gladis AguilerA,
Lic. Oscar Callejas, en ejercicio de Rector - UAGRM  e
invitados especiales en el  evento.
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La apertura del programa lo realizó la Ing. Patricia
Herrera Directora Ejecutiva del Museo de H.N.N.K.M.,
dio la bienvenida a los presentes, Y agradeció a las
autoridades universitarias y facultativas, por el apoyo,
que posibilitaron consolidar el espacio físico y la
realización del proyecto arquitectónico, solicitando
apoyo para su consolidación. Luego la Lic. Kathia
Rivero, en representación del Consejo Operativo Técnico
del Museo (C.O.T.) emitió palabras de circunstancia,
posteriormente el Ing. Carlos Rivadeneira en
representación de los fundadores del Museo  dio un
mensaje alusivo a la ocasión , al igual que la Lic. Ana
María Mostacedo, en representación de la Carrera de
Biología.  A su turno el Ing. Nelson Rodríguez. Decano
de la FCA  pondero el esfuerzo de los directivos del
Museo, comprometió su ayuda con recursos facultativos
del I.D.H., para la construcción de la primera fase de
la obra anhelada, si fuese posible  será el año 2012
manifestó la autoridad.

Finalmente el  Rector en ejercicio Lic. Oscar Callejas
Felicitó a la Dirección del Museo de Historia Natural
y a las Autoridades Facultativas por el avance y
planificación a futuro de la infraestructura de tan
importante Centro de Investigación.

El cierre de este acto estuvo a cargo del Vicerrector
Lic. Oscar Callejas, quien en representación del
Magnífico Sr. Rector de la UAGRM  procedió al colocado
de la piedra fundamental, para la construcción de la
nueva infraestructura del Museo, con lo que concluyó
el acto.

Palabras de circunstancia  del  Lic. Oscar Callejas
Rector en ejercicio - UAGRM. Evento: colocado de
la Piedra Fundamental en el Vallecito, para la
construcción  del nuevo edificio del Museo

Museo de Historia Natural Expone Paneles del Tipnis
Los Diseñadores Gráficos de Bolivia, con el apoyo de
la Liga de Defensa del Medio Ambiente, (LIDEMA)
lanzaron una convocatoria abierta en las redes sociales
para que todos los que sientan identificados con esta
causa puedan expresar su voz a través del diseño.

Más de 240 trabajos de Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Perú, México, Canadá, Ghana, Reino Unido, Irán,
España, Colombia, Costa Rica, Brasil e Italia, fueron
recibidos en el marco de la convocatoria.

Los diseños plasman a través de fotografías,
ilustraciones y lemas, un verdadero llamado a la
conciencia con un gran impacto visual que sólo el arte
puede lograr en su más pura expresión.

A solicitud de la Ing. Patricia Herrera, Directora Ejecutiva
del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
– UAGRM.

La exhibición   de los mejores trabajos de Paneles del
TIPNIS se  está exponiendo en  su Sala de la

Biodiversidad de éste Centro de Investigación y
Extensión, ubicado en la avenida Irala Nº 565., entre
Avs. Velarde y Ejército Nacional. La exposición está
abierta  al público visitante de horas 8:00 a 12:00  y
de 15:00 a 18:30, de lunes a viernes, VISITENOS.
¡¡LO ESPERAMOS!!

Estudiantes  del Colegio Soria  en su visita
al Museo de H.N.N.K.M.

Inauguración del Acto a cargo de la Ing. Patricia Herrera y
Palabras alusivas del Ing. Nelsón Rodriguez
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Museo Noel Kempff presentó en INEGAS su Plan
Estratégico Institucional (P.E.I.) 2011 - 2015 en

conmemoración a sus Bodas de Plata
El pasado 04 de noviembre del presente año el Museo de
Historia Natural "Noel Kempff Mercado" de la Facultad de
Ciencias Agrícolas de la UAGRM presentó  a horas 10:00
am, en INEGAS su Plan Estratégico Institucional 2011 –
2015, este evento se realizó en conmemoración a sus 25
años de creación (Bodas de Plata). este se sumó a una serie
de acontecimientos

Participaron de este evento personal del Museo Noel Kempff,
invitados de instituciones ambientalistas y las principales
autoridades universitarias y facultativas de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno, como el Vicerrector Lic.
Oscar Callejas, Decano de la Fac. Cs. Agrícolas  Ing. Nelson
Rodríguez, Sub decana de la misma facultad Lic. Margaret
Fergusson, Lic. Ana María Mostacedo, Jefe carrera de Biología,
Directores Ejecutivos como la Ing. Patricia Herrera del Museo
de Historia Natural "Noel Kempff Mercado", Lic. Freddy
Castro de La DUI, Ing. Juan Ortubé del Centro de Inv. El
Vallecito Lic. Javier Hernández de la Asociación de
Universidades  Amazónicas UAGRM Ing. Gladiz Aguilera
delegada ICU - F.C.A. – UAGRM Lic. Teresa Centurión
coordinadora  Acreditación, Carrera Biología – UAGRM, Ing.
Carlos Rivadeneira Director de Post Grado F C A – UAGRM.
También estuvieron presentes docentes e investigadores
del Museo de la Fac. de Cs. Agrícolas y público en general.

La apertura del Programa lo realizó el Ing. Nelson
Rodríguez. Decano de la Fac. de Cs. Agrícolas –
UAGRM, con   palabras alusivas al Plan Estratégico
Institucional del Museo, felicitando  a su Directora,
por concretar un importante instrumento de
planificación presente y  futuro que ayude a direccionar
las acciones de esta institución

A su turno la Ing. Patricia Herrera Directora Ejecutiva del
Museo de H.N.N.K.M. después de dar la bienvenida a los
presentes partió con su exposición, diciendo que el Museo
es una institución pública que depende de la UAGRM y que
esta  solventa el funcionamiento del Museo y que esta
estabilidad institucional le permite canalizar fondos externos
para generar investigación y extensión,  luego  presentó en
forma detallada, el Plan Estratégico Institucional del Museo,
en la que expuso análisis  proyecciones de sus 12 objetivos
estratégicos e invitó a los presentes a sumarse a este Plan.
En la parte final de su presentación felicitó al Museo por
sus 25 años dedicados a la investigación e interacción social.

Acto seguido, el Abog. Freddy Castro, Director Universitario
de Investigación-UAGRM felicitó al Museo por sus logros en
sus 25 años de trabajo continuo en beneficio de la sociedad
y por su Planificación Estratégica hasta el año 2015.

El cierre de esta presentación estuvo a cargo  del Lic Oscar
Callejas, El Vicerrector  en representación del Magnífico Sr.
Rector de la UAGRM, el mismo felicitó al Museo por su
Aniversario 25 y sus logros como centro de investigación.
Señaló también que el lunes 7 de noviembre llegaba una
comisión para la Acreditación de 3 carreras de la  UAGRM,
entre ellas la Carrera de Biología de la Fac. Cs. Agrícolas.
Instó a las autoridades facultativas y centros de investigación
a seguir adelante. Superarse constantemente para dejar
en alto el Nombre de nuestra querida Universidad, con lo
que concluyó la presentación.

Principales Autoridades universitarias y facultativas
UAGRM,presentes en el acto de presentación del P.E.I. 2011 –
2015 del Museo de H.N.N.K.M.

Registro ISSN (1991 – 4652)
MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO

Arriba: Palabras alusivas
del Ing. Nelson Rodríguez.  A la  derecha  Presentación  del  P.E.I.
a cargo  de  la Ing. Patricia Herrera.  Abajo:   todos  los  asistentes
al evento en el refrigerio.
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  Carrera de Biología – UAGRM fue
Acreditada ante el CEUB

El pasado lunes 07 de noviembre del presente año,
en el auditorio del Museo de Historia Natural “Noel
Kempff Mercado  de horas   17:30 a 19:30 se llevó
a cabo la visita, de una Comisión Nacional de
Acreditación de Carreras Universitarias para la
Acreditación de la Carrera de Biología – U.AGRM

Las pares evaluadoras fueron: Lic. Amparo Bruckmer
de la UMSS de la ciudad de Cochabamba, Lic. Elizabet
Ponds. de la UAT de  Cobija, Lic Cristina Arellano del
empresariado de la Paz, Lic. Maritsa del Castillo por
el Colegio de Biólogos de Cochabamba y la Dra Elena
Divildox Alvarado de la Universidad de México.

También estuvo  presente el Secretario General de
Acreditación del CEUB Ing. Luis Valdivia

Por la Carrera de Biología asistieron la: Lic. Teresa
Centurión, Coordinadora de Acreditación, Dra. Liliana
Morenza como apoyo al proceso de acreditación de
Biología. Algunos docentes como la Lic. Mercy López,
Lic. Grace Morgan, Lic. Ana Quevedo, Ing. Teófilo
Salgado, Lic. Ingrid Morales, Dr. Otto Carlos Jordán;
el Lic. Raúl Altamirano, junto a la Directora de Carrera
Lic. Ana María Mostacedo. Asistió en representación
del Museo su  Directora Ejecutiva Ing. Patricia Herrera,
jefes de área, Lic. Kathia Rivero , Lic. Julieta Ledezma,
Lic. Edilberto Guzmán, Ing. Alejandro  Araujo, Lic.
Liliana Soria   y algunos investigadores asociados,
Lic. Belén Quezada, Lic. Jesús Pinto, Lic. Luzmila
Arroyo, entre otros.

La evaluación comenzó con una serie de preguntas
a cargo de cada uno de los Pares Evaluadores. Se
realizó una sucesión de intervenciones a cargo de
docentes de la carrera de Biología y de la Directora
Ejecutiva del Museo. brindando respuesta a cada una
de las interrogantes de los Acreditadores.

Finalmente, se realizó la visita a las diferentes áreas
del Museo, para conocer de manera directa el trabajo
de este centro de investigación.

Después de la visita de los Pares Evaluadores a las
diferentes áreas del Museo, la comisión programó
otra reunión, esta vez, sólo con los egresados y
profesionales de la carrera de Biología – UAGRM .,
para la evaluación respectiva.

Al día Siguiente a hrs.13: 00 en el Salón de la
Biblioteca de Tecnología , el Ing. Valdivia del C.E.U.B.
dio lectura al informe de las Pares Evaluadoras dando
como resultado la Acreditación da la Carrera de
Biología con una calificación de 87 puntos.
Los Pares Evaluadores en sus recomendaciones
emitidas puntualizaron entre otras  la necesidad  de
fortalecimiento de la investigación, siendo esta una
prioridad de la Carrera de Biología y el Museo. Después
de varias intervenciones de satisfacción por parte de
los involucrados concluyó el acto.

El Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,  como Centro en investigación
e interacción de  la Biodiversidad  y apoyo a la formación de biólogos en investigación
y extensión,  fue visitado por los "Pares Evaluadores" para la Acreditación de la
Carrera de Biología – UAGRM, ante el CEUB

Autoridades universitarias y de la Facultad de Ciencias
Agrícolas – estudiantes, representantes del Museo de Historia
Natural "NKM" y docentes; presentes durante el acto de
Acreditación de la Carrera de Biología–UAGRM

Comisión  de evaluación  al Museo de H.N.N.K.M. para la
Acreditación de la Carrera de Biología - UAGRM. Intervención
de la Ing. Patricia Herrera a una de sus preguntas
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III Congreso Nacional de Entomología y
I Encuentro de Moscas de la Fruta y Plagas emergentes

El área de Zoología de Invertebrados del Museo de
Historia Natural "Noel Kempff Mercado” de la Facultad
de Ciencias Agrícolas – UAGRM, en acción conjunta
con la Gobernación del Departamento de Santa Cruz,
la Sociedad Boliviana de Entomología, el Instituto de
Investigaciones Agrícolas “El Vallecito” y el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag) organizaron el III Congreso
Nacional de Entomología y el I Encuentro de moscas
de la fruta y Plagas emergentes, el mismo se realizó
del 23 al 25 de noviembre de 2011, en instalaciones
del Centro Cultural Santa Cruz, ubicado en la calle
René Moreno Nº 369 y el Centro Cultural Simón I
Patiño, ubicado en la calle Suarez de Figueroa de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

El evento fue auspiciado por YPFB Transporte, Arizona
State University, Museo de Senckemberg, Syngenta
AGRIPAC, el Instituto para la Conservación de
Ecosistemas Acuáticos (ICEA), Totai Citrus, Armonía
y 100 años de ciencia en Panamá(Smithsonian,
Panamá).

La inauguración tuvo lugar el miércoles 23 de noviembre
de 2011, a horas 9:00 a.m., con un lleno total del
auditorio y estuvo  a cargo de la Ing. Patricia Herrera
Directora Ejecutiva del Museo de Historia Natural ”Noel
Kempff Mercado” – UAGRM, se encontraba acompañada
en la testera la Lic. Ana María Mostacedo, Directora
de la Carrera de Biología – UAGRM, Lic. Julieta Ledezma,
Presidente del Congreso y representantes del Gobierno
Departamental de Santa Cruz, entre ellos los  Ingenieros
Juán Fernando Ascarrunz y Juán José la Grava, un
representante de SENASAG Ing. Freddy Colque. del
Vallecito Lic- Fernando Copa y dos especialista, invitados
los señores Aldo Malavasi ph.D. Director Ejecutivo de
la Moscanet Brasil y David Pearson, Ph.D. de la
Universidad de Arizona EEUU.

En su mensaje central la Ing. Herrera ponderó el
sacrificio del personal del área de invertebrados del
Museo, de la misma manera, felicitó a los organizadores
por la gran asistencia de los profesionales  y estudiantes
del área, con el propósito de intercambiar y difundir
las últimas investigaciones de artrópodos.
Posteriormente, la Autoridad del Museo dio por
inaugurado el III Congreso Nacional de entomología
y I Encuentro de moscas de la fruta y plagas
emergentes, que reunió a más de 250 asistentes entre
investigadores, profesionales, agricultores y estudiantes
en la ciencia de la entomología, el mismo surge como
una respuesta para la conservación y el manejo las
especies de invertebrados.

Las disertaciones estuvieron a cargo de destacados
profesionales tanto Nacionales como  Internacionales
en el área de entomología básica y aplicada, los mismos
que se desarrollaron simultaneamente  en el Centro
Cultural Santa Cruz (Calle René Moreno Nº 369) y en
la Fundación Simón I Patiño., ubicado en la calle
independencia / Nuflo de Chávez. Después de cada
ponencia hubo discusiones, resultados y conclusiones
sobre las políticas, actividades e investigaciones acerca
de la conservación de especies de fauna silvestre
invertebrada.

El III Congreso Nacional de Entomología y I Encuentro
de moscas de la fruta  y plagas emergentes se realizó
bajo el lema:

“Colectando conocimiento”
Ponencia de David Pearson, Ph.D. de la
Universidad de Arizona EEUU., en el III
Congreso Nacional  de Entomología

Clausura del III Congreso  Nacional de Entomología y I Encuentro
de Moscas de la Fruta y Plagas emergentes, a cargo de la Ing.
Patricia Herrera Directora Ejecutiva del Museo de Historia Natural
"Noel Kempff Mercado" (De derecha a izquierda) Lic. Fernando
Copa, Lic. Elizabet Quisberth, Ing. Juán José la Grava, Ing Juán
Fernando Ascarrunz, Lic. Julieta Ledezma, Lic. Mateo Vargas  e
Ing. Freddy Colque
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D.U.I. realizó reconocimiento a la M.Sc. Ing.
Patricia Herrera por su aporte Académico  y por

incentivar la Investigación en la Universidad

En una ceremonia que se llevó a cabo el pasado miércoles 12 de octubre a horas
11:00 am en el Paraninfo de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” de
nuestra capital la M.Sc. Ing. Patricia Herrera de Pinto recibió oficialmente un
reconocimiento de la Dirección Universitaria de Investigación – UAGRM, por su
dedicación Académica y gestora de la Investigación.

En este evento, la Universidad Autónoma “Gabriel
René Moreno”, a través de la Dirección de Universitaria
de Investigación (D.U.I.), concedió reconocimientos
especiales a todos los ganadores, es decir otorgó un
premio a los mejores trabajos de investigación, de
estudiantes y docentes de las distintas carreras de
la universidad. El concurso fue en las diferentes
categorías y modalidades (Convocatoria DUI)
realizados en los predios de los Nuevos Módulos por
vez primera, con motivo de la EXPOCIENCIA 2011.

En este acto principal, las Autoridades Universitarias
entregaron reconocimientos a los organizadores de
la XXI versión de la Feria Universitaria de Ciencia y
Tecnología e Innovación. A continuación de acuerdo
al programa, concedieron otro Reconocimiento a
docentes destacados de la Universidad "Gabriel René
Moreno", entre ellas a las docentes de la Facultad.
de Ciencias. Agrícolas Ing. Patricia Herrera de Pinto,
el reconocimiento fue  por el mérito a promover  la
Investigación Ciencia y Tecnología; fue reconocida
tambien  la Lic. Julieta Ledezma, responsable de
departamento de Entomología del Museo de HNNkM,
ambas profesionales fueron premiadas por su
dedicación académica y  su  entrega a la Investigación.

Finalmente, se entregaron reconocimientos a los
estudiantes ganadores de las diferentes categorías
y modalidades, en un número de 70 en total, los
mismos que fueron calificados por un jurado
compuesto por docentes de la Gabriel.

La Ing. Herrera se mostró muy satisfecha y
emocionada  por recibir este reconocimiento de la
Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma
"Gabriel René Moreno; señaló que instará a los
profesionales asociados y educadores del Museo a
seguir contribuyendo con la educación y la
investigación en beneficio de los estudiantes de la
Universidad estatal y la sociedad.

Ingenieros: Patricia Herrera de Pinto, docente de la carrera
de Agronomía y Biología ( Facultad Cs. Agrícolas - UAGRM)
y Directora Ejecutiva del Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado- UAGRM- Fernando Gumiel, docente de la
Facultad de Tecnología y Director Ejecutivo del Instituto de
Investigaciones Tecnológicas-UAGRM, exibiendo el
reconocimiento otorgado por la Dirección Universitaria de
Investigación (DUI) de la Universidad Autónoma "Gabriel
René Moreno".Momento en que la Ing. Patricia Herrera recibe su

Reconocimiento  de la D.U.I.,  de parte del Dr. Aroldo
Méndez, en el Paraninfo Universitario-UAGRM.


