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Organizan

Banco Central de Bolivia

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Lugar y fechas

Campus de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ubicado en la Av. 26 

de febrero (2do anillo) entre Av. Busch y Av. Hernando Sanabria

Jueves 12 y viernes 13 de octubre de 2017

Idioma

Español 

Coordinación

Coordinador técnico:

Rolando Olmos Alcalá

E-mail: rolmos@bcb.gob.bo  

Tel.: (591-2) 2664909

Cel: (591) 77278946

Coordinadora logística:

Elizabeth Salazar Ballesteros

E-mail: esalazar@bcb.gob.bo

Tel.: (591-2) 2661524

Cel: (591) 68213224

Código de vestir

La vestimenta es formal
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Santa Cruz: Historia, demografía y clima

El departamento fue creado por Decreto Supremo el 23 de enero de 1826, 

promulgado por el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, la supericie total 
del departamento es de 370.621 km2.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es capital del departamento, fundada el 26 

de febrero de 1.561 por don Ñulo de Chávez. Está a una altura de 400 metros 
sobre el nivel del mar y de acuerdo con proyecciones del INE en 2017 alcanzó una 

población de 1.664.663 habitantes. El clima tropical de Santa Cruz, presenta una 

temperatura promedio entre 29ºC y 35ºC en la primavera.

La efemérides departamental es el 24 de septiembre, fecha en la que se conmemora 

la proclamación independentista de 1810, hecho que tuvo signiicativa importancia 
en el proceso de emancipación que se desarrolló en el Alto Perú, hoy Bolivia.
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Datos relevantes para visitar Santa Cruz, Bolivia

Visas y otros requisitos para visitar Bolivia

Los participantes son responsables de los trámites de pasaporte, visas y requisitos de 

salud vigentes en caso de ser necesario.

Le recomendamos que porte sus documentos de identiicación personal vigentes 
y veriique la necesidad de visado. Bolivia exige por reciprocidad, visado a los 
ciudadanos de determinados países que exigen visa a turistas bolivianos (EE.UU y 
países de Europa principalmente). Pregunte a su compañía aérea o a la Embajada 

o Consulado boliviano en su país los documentos que serán requeridos para su 

viaje.

En caso que requiera visa, hágalo conocer para brindarle las facilidades a través 

de Cancillería y la representación diplomática que corresponda.

Los extranjeros de los países que se encuentran en el grupo 1 especiicado abajo, no 
requieren visa de turismo para ingresar a Bolivia, pero deben cumplir los siguientes 

requisitos:

Grupo 1.- Ciudadanos de países andinos y del Mercosur y estados asociados:

Portar el pasaporte y/o cédula de identidad vigente

Grupo 2.- Ciudadanos de países del resto del mundo:

Portar el pasaporte con una vigencia no menor a seis meses.

Exhibir pasajes de ida y vuelta o presentar itinerario de viaje.

Consultas en la página:

http://www.consuladoboliviano.com. (para veriicar si requiere visa).
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Comunicaciones y huso horario

Preijo nacional 591

Preijo ciudad de Santa Cruz 3

Número de emergencia (Policía Boliviana) 110

Hora oicial de Bolivia: GMT -4 horas (todo el año)

Electricidad

El suministro de corriente alterna es de 220 voltios. Conviene viajar con un adaptador 

para evitar problemas con el uso de aparatos eléctricos de voltajes diferentes.

Moneda y medios de pago

Moneda de Bolivia: Boliviano (Bs).

Los billetes tienen las siguientes nominaciones:
Bs200, Bs100, Bs50, Bs20 y Bs10.

Las monedas corresponden a los valores de Bs5, Bs2, Bs1, Bs0,50, Bs0,20 y Bs0,10.

Tipo de cambio

El tipo de cambio oicial para la venta por unidad de dólar estadounidense es de 
Bs6,96 y el de compra de Bs6,86.

El cambio de moneda se puede efectuar en entidades inancieras o casas de 
cambio.

Bancos y cajeros automáticos

Existe una red de puntos de atención inanciera y cajeros automáticos. En caso 
de tener problemas con su tarjeta, puede comunicarse al número gratuito 800-

10-3060 y al Servicio al Cliente Visa en Bolivia 800-10-0188.

El horario de atención del sistema bancario es de lunes a viernes en horario 

continuo de 9:00 a 16:00 y sábados de 9:00 a 13:00.
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Universidad coorganizadora: Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), fundada en 1880, es una 

institución de educación iscal de derecho público, dotada de personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía académica, administrativa, inanciera y normativa. Se 
encuentra comprometida con el desarrollo del departamento de Santa Cruz y del país 

mediante la formación de profesionales de excelencia y la generación de conocimientos 
cientíicos y tecnológicos.

La Universidad lleva el nombre del ilustre pensador, historiador y literato boliviano 

Gabriel René Moreno, llamado el “Príncipe de las Letras”.  Se destacó por la amplitud 

y relevancia de su trabajo de recopilación y catalogación bibliográica y documental, 
por el rigor metodológico de sus investigaciones históricas y por la calidad de su prosa. Su 

legado intelectual impreso está compuesto de al menos veinte volúmenes bibliográicos, 
veintitrés libros y ensayos de gran valor histórico y diecinueve semblanzas críticas de 

escritores y poetas de su tiempo.

La UAGRM cuenta con 12 Facultades y 5 Facultades Integrales, 5 Unidades Académicas, 

61 Direcciones de Carrera, 6 Direcciones Universitarias, 25 Centros de Investigación, 

una planta de más de 1.400 docentes y 1.460 Administrativos, en sus aulas se forman 

alrededor de 78.000 estudiantes. El co-gobierno paritario docente estudiantil se ejerce 

en distintos niveles de decisión, siendo su máxima instancia el Ilustre Consejo Universitario 
presidido por el Rector.

La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras nació en el año 1939, 

en circunstancias en que se pretendía el restablecimiento de la autonomía universitaria 

en “Gabriel René Moreno”, fue entonces que nace la facultad como Facultad de 

Comercio.  Hoy en día la Facultad se encamina a una educación de calidad y ofrece 

carreras profesionales y posgrados en las áreas Económicas, Administrativas Comerciales 

y Financieras.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
M.Sc. Saúl Rosas Ferruino

DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
M.Sc. Juana Borja Saavedra
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Hotel Plaza24
Calle Adán Gutierrez # 19 esq. 24 de 
septiembre
Telf.: 3370421 
Simple: Bs278 
Doble: Bs418
www.hotelplaza24.com

Hotel La Siesta
Calle Valle Grande entre Ayacucho e 
Ingavi 
Telf.: 3349775
Simple: Bs260
Doble: Bs360

Hotel Tropical Inn
Calle España entre Buenos Aires y 
Seguane
Telf.: 3346666
Simple: Bs250
Doble: Bs350

Hotel Viru Viru 
Calle Junín # 338 
Telf.: 3335298 /3362922 /3367500
Simple: Bs230 
Doble: Bs330

Hostal Buen Retiro
Calle lorida # 432 entre Sara y Santa 
Bárbara
Telf.: 3371149
Simple: Bs220
Doble: Bs330

Hospedaje 
Cada participante deberá realizar la reservación en el hotel de su preferencia, 
algunos hoteles sugeridos son:

Hotel Camino Real
Av. San Martín 4º Anillo
Telf.: 3423535 /3431515
Simple: $us136/$us166
Doble: $us149/$us246
www.caminoreal.com.bo

Yotau All Suites Hotel
Av San Martín # 7 Equipetrol
Telf.: 3367799 
Simple: $us75/$us95
Doble: $us109/$us128
www.yotau.com.bo

Hotel Casablanca 
Av Marcelo Terceros # 205
Telf.: 3434444/3429529 
Doble: $us96/$us106
www.hotelcasablanca.com.bo

Hotel Lido
Calle 21 de Mayo # 527 entre Cuellar y 
Rafael Peña
Telf.: 3363555
Simple: $us50
Doble: $us60
www.lido-hotel.com

Hotel California
Calle Charagua # 23 
Simple: Bs280 
Doble: Bs360
Telf.: 3346295/3390142
www.hotelcaliforniabolivia.com
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Hostal El Turista
Calle Mercado Nro. 555
Telf.: 3354759
Simple: Bs190
Doble: Bs140 
Página: www.hostalelturista.com

Hotel Bibosí
Calle Junín # 2018 
Telf.: 3348548
Simple: Bs180 
Doble: Bs260

Hotel La Sierra
Calle Monseñor Salvatierra # 474 
Telf.: 3338205 o 76673177 
Simple: Bs170/Bs190
Dobles, triple y cuadruples: Bs110 por 
persona. 
www.lasierrahotel.com

Hotel Amazonas 
Calle Junín #214 esquina 21 de Mayo 
Telf.: 3348548
Simple: Bs150 
Doble: Bs220
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Hotel Victoria 
Av. Busch # 205 esquina 21 de Mayo
Telf.: 33340340
Simple: Bs210 
Doble: Bs350

Hotel Roma
Calle 24 de Septiembre # 530
Telf.: 3323299
Simple: Bs210
Doble: Bs250

Hostal Los Aventureros
Calle Cañada Strongest # 80 entre 
Monseñor Rivero y Libertad
Telf.: 3722392
Simple: Bs195 
Doble: Bs271
www.losaventureros.net

Hotel Copacabana
c. Junín # 217
Telf.:3321843
Simple: Bs194/Bs260
Doble: Bs305/Bs335
www.hotelcopacabanabolivia.com

Para mayor información sobre la oferta hotelera se puede consultar la 
página de la Cámara Departamental de Hotelería de Santa Cruz: www.
camarahoteleradesantacruz.org 
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Gastronomía

Dentro de los platos más característicos de Santa Cruz se encuentra el majao 
elaborado con charque (carne seca), acompañado de arroz, plátano frito y 
sazonado con pimentón. Otra opción bastante típica es el locro, consistente en 
una especie de sopa compuesta de arroz, charque y colorante. Por otra parte el 
cuñapé elaborado a base de harina de yuca y queso, así como el pan de arroz, se 
constituyen en los íconos de la repostería cruceña. 

Comida internacional

Restaurant Chalet La Suisse 
Los Gomeros # 98, Bario Sirari
Telf.: 3436070

Santa Brasa
Av. Monseñor Rivero
Telf.: 3354041

Restaurante Rincón Brasilero
Libertad # 358
Telf.: 3331237

Casa Vegana
Av. San Martín, entre 2do y 3er Anillo, 
calle Sarmiento # 8. Barrio Equipetrol
Telf.: 3262616
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PRINCIPALES RESTAURANTES

Comida típica y nacional

El Aljibe
Calle Potosí esquina Ñulo de Chávez
Telf.: 3352277

Casa del Camba
Av. Cristobal de Mendoza # 539
Telf.: 3427864

El Corralito
Cochabamba # 588
Telf.: 3346348

La Guitarra
Avenida Cristóbal De Mendoza
Telf.: 76034122

Club 24 de Septiembre
Ayacucho esquina Libertad
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Atractivos Turisticos
Dentro de la ciudad:

Catedral Metropolitana: También 
conocida como la Basílica Menor de San 
Lorenzo, fue construida enteramente 
de ladrillo y cal. En el altar principal, 
parte de la cubierta original fue tallada 
en plata en la Misión Jesuítica de San 
Pedro de Moxos, y tiene cuatro altos 
relieves esculpidos que fueron traídos 
también de la misma Misión.

Jardín Botánico: El bosque subhúmedo 
de llanura y el bosque chaqueño 
estacionalmente anegable del 
departamento de Santa Cruz son las 
dos grandes formaciones vegetales 
que conluyen en el Jardín de 186 
hectáreas y representan la gran belleza 
del oriente boliviano

Plaza 24 de Septiembre: Alrededor de la 
Plaza se encuentran la Catedral, el Club 
Social, el Centro Municipal de Cultura 
y otros ediicios que aún mantienen 
el estilo de arquitectura del periodo 
colonial considerados hitos históricos y 
patrimonio de Santa Cruz.

Zoológico Municipal Fauna 
Sudamericana: Alberga una colección 
de animales nativos de Sudamérica que 
es considerada la más completa de su 
género. Es una de las instituciones más 
recreativas y populares de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, tanto para 
los habitantes de esa urbe como para 
los turistas nacionales y extranjeros. Al 
ser Bolivia uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo.

Fuera de la ciudad:

Biocentro Güembé: Es un parque 
ecológico y acuático, paraíso natural 
de 24 hectáreas, ubicado a 15 minutos 
del centro de la ciudad localizado 
en la zona del Urubó, rodeado de 
innumerables plantas exóticas, bosques 
exuberantes y animales propios de 
la región, brinda a sus visitantes una 
serie de atractivos y actividades de 
recreación y sano esparcimiento 
como ser el mariposario más grande 
del mundo, el orquideario más exótico 
y el parque más original que incluye: 
piscinas naturales, lagunas, restaurantes, 
paseos en carrozas, pesca, senderos 
ecológicos y muchos otros atractivos y 
actividades de aventura.

Parque Nacional Noel Kempff Mercado: 
Cerca de 440 Km al noreste de Santa 
Cruz, muestra un paisaje que incluye 
cataratas, ríos, selvas y una extensa 
variedad de lora y fauna.

Misiones Jesuíticas: Compuesta por las 
misiones de San Javier, San Ramón, San 
Ignacio, Concepción, San Rafael, Santa 
Ana y San José de Chiquitos, declaradas 
“Patrimonios de la Humanidad” (1990).

El Fuerte de Samaipata (Fortaleza): 
A 120 Km al sudoeste de Santa Cruz. Las 
ruinas Inca y el complejo con cerca de 
40 hectáreas fueron declaradas como 
“Patrimonio Mundial” por el Comité de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998.

Consultas sobre otros atractivos 
turísticos en: www.bolivia-online.net/es/
santa-cruz/134
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Plano de la ciudad de Santa Cruz

Plano del campus de la UAGRM


