Esta mañana falleció el maestro Guido
Villa‐Gómez
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Pese a los esfuerzos y atenciones médicas desplegadas, a las 6 y 15 horas de esta mañana, dejó de
existir en la Clínica “Santa Isabel” el meritorio maestro Guido Villa‐Gómez.
Aquejado de una grave dolencia hepática que se complicó con insuficiencia renal, el profesor Villa‐
Gómez fue internado en esa clínica el domingo, donde se le prodigaron los tratamientos más
apropiados, pero su delicado estado de salud decayó notablemente hasta producirse su deceso a la
edad de 49 años.
Oportunamente, el Ministro de Educación hizo gestiones ante la Embajada de Estados Unidos para
que preste la colaboración necesaria, debiendo arribar al país médico de la zona del Canal de
Panamá además de la República, del Perú.
Esa embajada había puesto a disposición un avión pero no pudo ser utilizado por el estado grave del
paciente.
TRAYECTORIA.‐
Guido Villa‐Gómez que estaba ejerciendo las funciones de Director de Planeamiento Educativo y
presidente de una de las Comisiones de la Reforma Educacional en actual estudio, desempeñó
importantes funciones en el ramo educacional.
Inició sus labores de docente, en 1936 como profesor de la Escuela Alonzo de Ibáñez de Potosí, 1937
profesor de Sachapara en el Sud Este, 1938 con el mismo cargo en Yacuiba y en 1939 fue Director
Visitador en Gran Chaco.
En 1940 intervino en la Misión Pedagógica que viajó a Chile y a su regreso hasta 1941 fue profesor
ayudante del Departamento de Medidas y Eficiencia en Sucre, en 1942 Secretario de Ergometría y
Control y luego Director de Cursos de Estadística, en 1944 asumió las funciones de Jefe del
Departamento de Medidas de Eficiencia Escolar, en 1945 Jefe de la Sección Planes y Programas del
Ministerio de Educación, en 1947 dedicó sus actividades al programa de asistencia técnica del
Servicio Cooperativo de Educación y de 1948 hasta 1953 ocupó la Dirección del Instituto de
Investigaciones pedagógicas de Sucre.
A partir de 1954 fue Director General de Planeamiento Educativo y desempeñó también las
funciones de Asesor Técnico del Ministerio de Educación.

EL SEPELIO.‐
Antes del cierre de nuestra edición se adelantó que mañana a las 16 horas serán traslados sus restos
mortales al Cementerio General, debiendo vetarse sus restos por expreso pedido de su esposa esta
noche en su domicilio particular y posiblemente mañana sean trasladados a la Casa Social del
Maestro.

