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Proyecto de Declaración 
La Honorable Cámara de Diputados… 

DECLARA 

Expresar beneplácito por la visita de Luis Arce Catacora, presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a nuestro país con motivo de establecer acuerdos de cooperación 

con la Argentina y recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad 

Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en el día de la fecha, 7 de abril de 

2022. 
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 

Este reconocimiento a Luis Arce Catacora, presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, militante popular del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la 

integración latinoamericana, se le otorga por su trayectoria política, por sus logros en la 

gestión pública y como mandatario, y sus numerosos méritos como parte del Gobierno del 

expresidente Evo Morales 

El título Honoris Causa es la máxima distinción honorífica que otorga la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y está dirigida a reconocer el 

trabajo, trayectoria, labor intelectual de personalidades destacadas de la ciencia, cultura, 

política e historia. 

La UMET es la primera universidad impulsada y cogestionada por el 

Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y más de 70 

organizaciones sindicales, con un fuerte compromiso hacia la comunidad, la educación y el 

desarrollo profesional. Esta distinción fue previamente entregada a expresidentes como 

Ignacio Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y José Pepe Mujica (Uruguay).  

Luis Alberto Arce Catacora, nacido en La Paz el 28 de septiembre de 1963, 

es licenciado en Economía, título otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), y además se graduó como Contador General en el Instituto de Educación Bancaria. 

Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas de la Universidad de 

Warwick, Inglaterra, donde estudió entre 1996 y 1997. Posee una vasta experiencia como 

catedrático de pre y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia. 

Realizó toda su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia (BCB), 

desde 1987 hasta enero de 2006. Fue el ministro de Economía y Finanzas Públicas de 

Bolivia en dos ocasiones, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, sentando las 

bases del Modelo económico, social, comunitario y productivo de su pueblo.  
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En su carácter de jefe de estado fue recibido por el presidente Alberto 

Fernández con el objeto de suscribir un Memorándum de Entendimiento de Cooperación 

entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia y el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina para avanzar en la 

Integración en Recursos Evaporíticos y Litio. 

Argentina y Bolivia son países hermanos y la presencia del presidente Luis 

Alberto Arce Catacora es una muestra de fortalecimiento de la Patria Grande. 

Por las consideraciones expuestas, pido a mis pares acompañen con su 

firma el presente proyecto de declaración. 
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