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Invitamos al lector a leer los últimos avances del proyecto Formación técnica 

profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia.  El Proyecto trabaja con socios 

locales como: la Fundación FAUTAPO, Comisión Episcopal de Educación, Fe y 

Alegria, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Sistema Plurinacional de 

Certificación de Competencias del Ministerio de Educación de Bolivia. 

  Últimas noticias 

 

Simón Lira: “Mi corazón es rojo, 

amarillo y verde pero me gusta 

Andalucía” 

Siete personas emprendedores de Aiquile (Cochabamba), 
que recibieron apoyo del proyecto Formación técnica 

profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia, son 
actualmente considerados como personas ejemplares y con 

mucha iniciativa.  Ellos y ellas se atrevieron a soñar y 
hacer cosas para mejorar sus condiciones familiares y las 

de su hermoso pueblo, como es el caso de Simón Lira. 

 

 

El desarrollo municipal requiere 

formación técnica 

La educación técnica ha sido una de las necesidades menos 
atendidas por el sistema educativo boliviano y el 

reconocimiento de esa falencia estructural parece ser el 

argumento más importante para las reformas que plantea la 
Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez en relación a la 

vinculación de la educación humanística con la formación 

técnica.  

 

 

Jóvenes alteños muestran los avances 

tecnológicos que pueden impulsar, 

gracias a su formación técnica 

Tecnología e innovación son las dos palabras que se 

visibilizan en el ISEIT Santo Toribio de Mogrovejo de El 

Alto,  En este foto reportaje el lector puede apreciar a 

estudiantes y facilitadores quienes muestran sus proyectos 
de radio, televisión, internet, programación informática y 

otros. 

 

 

Embutidos la mizqueñita, sabor con 

formación 

Quince personas de Mizque, Cono Sur de Cochabamba, 
ingresaron este año en el Centro de Educación Alternativa 

“Thaqu Thaqu” para formarse en la carrera técnica de 

Elaboración de productos cárnicos, una propuesta 
novedosa que pretende ofrecer personal calificado en la 

elaboración de embutidos y fiambres que ahora se 

degusta  en el mercado local, con gusto a buena formación. 
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