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INTRODUCCIÓN 

La cumbre de Naciones Unidas (Asamblea General, 2015), en su documento 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, plantea 

objetivos y metas de carácter universal, integral e indivisible para encausar el 

desarrollo sostenible en tres dimensiones: económico, social y ambiental, así como 

también pretende coadyuvar en la consecución de los Derechos Humanos de mujeres 

y hombres, y alcanzar la igualdad entre los géneros. A través de alianzas de alcance 

mundial se busca la prosperidad sin afectar el planeta, para equilibrar los índices de 

desarrollo humano (personas) en sociedades pacíficas para acortar la brecha 

existente entre los países denominados en vías de desarrollo y los industrializados. 

También, la UNESCO manifiesta que con el surgimiento de la sociedad del 

conocimiento emerge la denominada economía del conocimiento y la innovación, 

la cual apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al 

desarrollo sostenible. 

Por otra parte, el término “desarrollo” en algunas corrientes de la economía 

evolutiva, está ligado al crecimiento basado en el conocimiento. En este sentido 

(Vega, 2013) enfatiza la presencia de la innovación como motor del crecimiento 

económico. Así mismo (Castro & Fernández, 2013) mencionan que es conveniente 

comprender que el conocimiento, la capacidad de aprendizaje e innovación 

constituyen aspectos complementarios que ocupan un lugar central en el 

desarrollo de las sociedades avanzadas; también, se observa en diferentes países 

desarrollados o en vías de desarrollo la generación de conocimiento a través de 

I+D+i acelera las tasas de crecimiento económico y social. Este es el caso de Corea del 

Sur, China y Brasil que han o están dando un salto cualitativo en sus estructuras 

productivas. 

Esta nueva configuración del desarrollo humano sostenible, exige transformaciones 

importantes en los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel Nacional y 

Regional, así como una evolución dinámica de la organización y funcionamiento 

de las universidades, debido a que estas se constituyen en las principales 

generadoras de I+D+i, las cuales deben ser transferidas y puestas al servicio de la 

sociedad en su conjunto, como parte de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), mucho más si se trata de una Universidad Pública. 

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) no está exenta de esta realidad y desde el 

año 2000 está en un proceso de modernización de su Sistema de Investigación 

Científica y Tecnológica. El presente documento, cuya elaboración recae en la 
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Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) por normativa 

Universitaria1, parte del principio de continuar con la construcción del Sistema de 

Investigación, dando un salto cualitativo hacia el cumplimiento de la tercera misión 

de las Universidades, entendida en Latino América como Interacción y no como 

Transferencia Tecnológica efectiva. Para este efecto, se ha analizado sistemáticamente 

diferentes agendas y planes del contexto internacional como la Agenda 2030, 

nacional como la Agenda 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación, 

sectorial como el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sistema 

Universitario Boliviano, institucional como el Plan de Desarrollo 2014-2019 y la Nota 

Conceptual de Investigación 2012-2021 de la UMSS, para comprender la dinámica 

existente en diferentes escenarios, que tratan de dar un ordenamiento a los 

respectivos Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este análisis sirvió para 

sustentar lo planteado en la nueva propuesta de desarrollo del Sistema de 

Investigación Científica, Tecnológica e Innovación (SICTI) (UMSS, 2017) y es 

abordado en el capítulo Contextualización del presente documento. 

Los sucesivos capítulos, proponen los objetivos (principal y específico) así como los 

resultados a alcanzar en los próximos 5 años. La manera de alcanzar estos objetivos y 

resultados es abordada en el acápite Plan de Acción, proponiéndose acciones 

enmarcados en 4 ámbitos (Política Científica, Normativo, Organizativo Funcional y 

Financiero). En este Plan de acción, también se definen los ejes que serán prioridad para 

la UMSS en los próximos 5 años, en lo concerniente a Actividades de Ciencias, Tecnología 

e Innovación (ACTI). Un siguiente acápite nos muestra el camino a seguir en el 

aseguramiento de la calidad de la investigación y del posgrado científico. El presupuesto 

necesario para emprender las acciones en los próximos 5 años se detalla a continuación; 

la forma de construcción de la presente propuesta y un análisis crítico con 

consideraciones de sostenibilidad, impacto ambiental, género, entre otras son puntos 

tratados en otro acápite y finalmente se describen acciones para la coordinación con 

socios y donantes, así como la evaluación interna de la Nota Conceptual. 

 
1 Según Art. 91, 92 del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón y Art. 14 del Reglamento General de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la UMSS. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Bolivia se halla situada en la zona central de América del Sur y cuenta actualmente con 

una población que supera los 11 millones de habitantes de las cuales el 49,6% es 

femenina. Según grupo etario la población menor de 15 años representa 32,4%, la 

población de 15 a 29 años constituye el 27,2%, el grupo de 30 a 59 años 31,4% y la 

población adulta mayor 8,9%, por lo que se concluye que la población es 

mayoritariamente joven, de acuerdo a nota publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2017). Bolivia, tiene una superficie de 1.098.581 de Km2 

aproximadamente, con una demografía de 4 habitantes por km2. En el territorio boliviano 

se consideran tres zonas geográficas predominantes: Andina (más de 3.000 m s.n.m.); 

Subandina (valles y yungas, 2.500 m s.n.m. en promedio); y Llanos & Bajas Mesetas (por 

debajo de los 2.500 m s.n.m.). Políticamente está dividido en 9 departamentos, 112 

provincias y 339 municipios autónomos. 

El Departamento de Cochabamba tiene una población de 1.762.761 habitantes 49.3% 

hombres, 50.7% mujeres) aproximadamente con una superficie de 65.089.666 Km2; 

posee una situación geográfica estratégica que lo convierte en el corazón de Bolivia y 

centro articulador que permite la convergencia nacional (carretera, área y fluvial); cuenta 

con diversos pisos ecológicos y altitudes, por lo que presenta diversos tipos de climas y 

microclimas en sus regiones (Gobernación de Cochabamba, 2013). 

1.1. ¿Qué depara el desarrollo económico y social para Bolivia y 

Cochabamba? 

El gobierno nacional ha planteado el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

basado en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, guiada por los principios de 

despatriarcalización y descolonización, para orientar las acciones de las políticas 

económicas y sociales a ser implementados por el Gobierno Central, los Gobiernos 

de las Entidades Territoriales, el Sector Privado, las Organizaciones Sociales y las 

Universidades del país; buscando el “Vivir bien” con respeto a la “Madre Tierra2” 

como sustento de los “Sistemas de Vida3”, considerando para ello, el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE) aprobado por Ley del 21 de enero del 2016. 

Esta Agenda, publicada en su segunda versión por el (Ministerio de Comunicación, 

 
2 La Madre Tierra es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, 
las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. 
3 Los Sistemas de Vida representan la complementariedad entre la comunidad de seres que componen la Madre Tierra, 
viviendo en armonía y equilibrio entre sí. 
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2013), plantea 13 pilares y 68 metas para construir la Bolivia Digna y Soberana con el 

objetivo de levantar una sociedad y un Estado incluyente, participativo, democrático, 

sin discriminación, sin racismo, sin odio ni división4. Este año el presidente de 

Bolivia, “anunció que impulsará ajustes a su llamada Agenda Patriótica del Bicentenario 

2025 para incluir las demandas de la creciente clase media del país5”. Por su parte el 

PDES explicita los 13 pilares y se constituye en el marco estratégico y de priorización de 

metas, resultados y acciones a ser desarrolladas hasta el año 2020. 

De acuerdo al (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2015) la puesta en marcha del 

PDES permitirá: 

• Profundizar los procesos de transformación de la matriz productiva, es decir, 

consolidar las condiciones para que el país se constituya en el centro de 

integración energética regional (energía) y el centro de integración vial 

(Infraestructura/construcción), además de dar un salto importante en la 

diversificación económica, en la industrialización y en la generación de 

mayores ingresos a partir de los hidrocarburos, agropecuaria, minería, 

turismo y la transformación Industrial (complejos productivos/centros 

tecnológicos-productivos de innovación), con visión ambiental. Se propone 

otorgar mayor protagonismo a los pequeños y medianos productores, la 

economía comunitaria y el desarrollo de una sociedad basada en el 

conocimiento y en economías propias y creativas. 

• Profundizar los avances en las políticas sociales, principalmente erradicando 

la extrema pobreza y su feminización, a través de un mayor y mejor acceso 

a la educación, salud y los servicios básicos. 

• Lograr compatibilizar la industrialización de los recursos naturales y el 

cuidado de la Madre Tierra, reduciendo la contaminación ambiental como 

legado que debe preservarse para el disfrute y bienestar de futuras 

generaciones. 

En el contexto departamental, se cuenta con un instrumento de desarrollo 

denominado “Plan Departamental de Cochabamba para vivir bien 2013 – 2017” 

 
4 Bolivia ha ratificado tratados y convenios internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW 1979 y el Consenso de Santo Domingo en la Duodécima Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y El Caribe (2013). Este último señala la centralidad de la igualdad de género en el debate 
sobre el desarrollo, estipulando expresamente que debe convertirse en un eje central y transversal de toda la acción del 
Estado; ya que es un factor clave para consolidar la democracia y avanzar hacia un modelo de desarrollo más participativo 
e inclusivo. 
5 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201801251075746546-bolivia-finanzas-poblacion-desarrollo/. 
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(PDC). Este Plan contiene la visión, objetivos, estrategias, programas y proyectos que 

articulan las acciones acordes a la Agenda 2025. Prioriza 284 proyectos 

estratégicos departamentales y por lo menos 19 proyectos de impacto nacional, 

definidos en siete ejes estratégicos6 a ser ejecutados de manera mancomunada por 

el Gobierno Autónomo Departamental y los Gobiernos Autónomos Municipales. 

Una característica importante del Plan es la agrupación de los 47 municipios en 

cinco regiones7 (espacios de planificación y de gestión del desarrollo – anexo 1), de 

acuerdo a sus similitudes culturales, económicas y geográficas. Estas regiones se 

constituyen en un referente importante para la conformación de los Consejos 

Regionales Económicos y Sociales (CRES), a través de los cuales se pretende superar 

la fragmentación y dispersión de la inversión pública. 

1.2. ¿Hacia dónde va la investigación en el contexto nacional y 

regional? 

La Soberanía Científica y Tecnológica establecida en el 4to pilar de la Agenda 2025, 

propone superar la dependencia científica y tecnológica para impulsar la economía 

plural, cambiar la matriz productiva y el patrón primario exportador del país. Para tal 

efecto se plantea 5 metas: i) Investigación y Desarrollo de Tecnología, que comprende 

la transferencia tecnológica a complejos productivos y empresas, la administración de 

la información del Estado en una Nube Soberana, la implementación de la Ciudadela 

del Conocimiento y la instalación del Complejo Industrial Farmacéutico; ii) Innovación 

Tecnológica de Alimentos Nutritivos que debe considerar la gestión de riesgos y el 

cambio climático para incrementar la productividad, capacidad y transformación de 

productos nutritivos8 propios de las regiones del país; iii) Tecnología con Saberes 

donde se generen paquetes tecnológicos inter científicos con énfasis en la producción 

agropecuaria; iv) Medicina Ancestral y Natural con el desarrollo de productos 

naturales y la farmacopea boliviana a partir de su biodiversidad y respeto a la Madre 

Tierra; v) Formación y Especialización Profesional Científica para lo cual todas las 

entidades y empresas asignaran un porcentaje de sus recursos a la I+D y se 

incorporaran profesionales a empresas públicas y centros de innovación tecnológica 

nacional. 

Por su parte el Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCyT, 2013) elaboró el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), en el marco de las políticas 

 
6 1 dignidad y seguridad integral; 2 identidades y culturas; 3 saberes, ciencia y tecnología; 4 producción e industria en 
economía plural; 5 agua y seguridad alimentaria; 6 madre tierra; 7 político, autonómico e institucional. 
7 1 Andina, 2 Cono Sur, 3 Valles alto y bajo, 4 Trópico y 5 Valle Central. 
8 Papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, azaí, amaranto, millmi kañawa, chia, entre otros. 
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vigentes, sustentado en tres pilares: i) ciencia y tecnología inclusiva considerada en los 

tres incisos del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado (CPE), que expresa 

la voluntad política del Estado para el desarrollo de los procesos de investigación 

e innovación; ii) Formación de talentos para la ciencia y tecnología vinculada a los 

objetivos de la Ley de la Educación y al Art. 97 de la CPE, la cual manifiesta la 

cualificación a nivel pos gradual; iii) Soberanía científica y tecnológica sintetizada en el 

párrafo anterior. 

El Sistema Boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SBCTI), definido en el 

PNCTI, la integran tres sectores de manera funcional: el demandante de ciencia 

tecnología e innovación9, el generador de conocimiento10 y el gubernamental11, y 

la articulan tres tipos de instrumentos: normativos, constituidos por la CPE, las 

diferentes leyes , la Agenda 2025, el PDES, entre otros que regulan el Sistema; 

articuladores, como el Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCyT), que 

canaliza recursos financieros a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

para proyectos I+D y la formación de investigadores en posgrados científicos. Los 

Organismos de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), como ofertantes 

de conocimiento o tecnología, entre otras también; finalmente los instrumentos 

operativos conformados por las Redes de Investigación y Plataformas de Innovación y 

la generación de Parques Científicos e Incubadoras de Base Tecnológica que 

dinamizan y buscan consolidar el SBCTI, orientadas a Centros e Institutos de 

Investigación (gubernamental, públicos y privados), además de los Centros de 

Excelencia Plurinacional para la Productividad (CEPAP) que buscan promover y 

fomentar la creación de soluciones a necesidades regionales y nichos productivos 

entre los sectores de conocimiento (públicos y privados). 

En el contexto de Cochabamba, no existen políticas o planes vinculados a la 

gobernación o municipios que aborden el tema de las ACTI. El Sistema de Innovación 

de Cochabamba (SIC) según (Gutiérrez & Zurita, 2016) es débil y muestra insuficientes 

y aisladas relaciones al interior como entre los diferentes entornos, las existentes se 

dan gracias a las actividades de extensión del entorno de conocimiento que apoya 

principalmente las demandas de la micro y pequeña empresa. En cambio, la mediana 

y grande empresa no tiene demanda explicita de Ciencia y Tecnología, lo que 

 
9 Integrada por la sociedad en su conjunto, desde productores agropecuarios y pueblos indígenas hasta empresas públicas 
y privadas (micro y grande). 
10 La componen las Universidades y sus centros de investigación, institutos gubernamentales y privados relacionados con 
la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
11 Entidades con función específica para generar, normar, promover e implementar políticas relacionadas con el desarrollo 
científico tecnológico del país. 
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demuestra que el sector demandante no invierte en I+D. Este es un claro reflejo del 

vacío legal que debilita el marco institucional y cultural del SIC. 

1.3. Situación de la Educación Superior en Bolivia y la investigación en 

el Sistema de la Universidad Boliviana 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, 2016), en Bolivia 62 universidades ofertan 

educación superior, 11 Universidades Públicas Autónomas, 46 Universidades 

Privadas, 3 Universidades Indígenas y 2 de régimen especial. Quince12 de las 62 

universidades conforman el Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) y son 

representadas por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) de acuerdo 

al Art. 92 en su inciso II de la CPE. Así mismo de acuerdo al (CINDE, 2016), datos al 

2015, la matrícula de grado en las Universidades privadas fue de 147.578 estudiantes 

(25%) y de las universidades públicas fue de 441.736 (75%). De las universidades 

públicas la UMSA (La Paz), UAGRM (Santa Cruz) y UMSS (Cochabamba) concentran el 

51% de la matrícula de grado a nivel nacional según el (CEUB, 2016), en lo que 

concierne al personal académico, hasta el 2014 se contaba con 26.062 docentes de 

grado, de los cuales 14.911 (57%) pertenecen a universidades del SUB y 11.151 (43%) 

al sector privado (CINDE, 2016). 

El CEUB como órgano de coordinación, planificación y programación de las 

actividades del SUB, tiene un Estatuto Orgánico, reglamentos y disposiciones que 

orientan el quehacer de las universidades miembros. Cuenta al momento con nueve 

Secretarias13, de las cuales, la Secretaria Nacional de Investigación, Ciencia y 

Tecnología (SNICyT) se encarga de fortalecer las actividades de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación, a través de la formulación de políticas, 

estrategias y planes. Así mismo la Secretaria Nacional de Posgrado y Educación 

Continua tiene por objeto programar, organizar, coordinar, planificar y evaluar las 

políticas y actividades para fortalecer el Sistema de Posgrado de la Universidad 

Boliviana, también busca mejorar la calidad de programas de posgrado a través de 

procesos de Evaluación - Acreditación. Finalmente, la Secretaria Nacional de 

Evaluación y Acreditación tiene como objetivo mayor coordinar, planificar e impulsar 

los procesos de evaluación y de acreditación de las Carreras y/o programas del SUB, 

 
12 Las quince universidades corresponden a 11 públicas, 2 privadas y 2 de régimen especial. 
13 Secretaria Nacional: 1 Ejecutiva, 2 Académica, 3 Administrativa y Financiera, 4 de Desarrollo Institucional, 5 de 
Evaluación y Acreditación, 6 de Relaciones Internacionales, 7 de Posgrado y Educación Continua, 8 de Investigación, Ciencia 
y Tecnología, 9 de Interacción Social y Extensión U. 



8 
 

promover el mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, investigación e interacción social. 

Según resolución Nº 02/17 de la XVI Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología - 

RENACyT, se aprobó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del SUB 2017 

– 2026 (PNCTI-SUB). Este Plan (PROMAQ I+D, 2017) propone la formalización e 

institucionalización del Sistema Nacional Universitario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SINUCyT) con la participación de actores del gobierno, sector académico, 

sector productivo, y la sociedad civil, es decir asume el modelo de cuádruple Hélice y 

un sistema de innovación abierta, caracterizado por tres niveles de responsabilidad: 

i) Estratégico, conformado por el directorio14 y el consejo15 de políticas de 

investigación e innovación, ii) Táctico, conformado por la Agencia Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ANUCTI), los Sistemas Regionales de Innovación Regionales 

en los 9 departamentos y iii) Operativo, conformado por quienes realizan actividades 

propias de I+D+i. 

Para viabilizar este modelo, se propone la creación de elementos centrales como el 

Fondo Nacional Universitario de Ciencia y Tecnología (FONUCyT), que es una bolsa 

consignada por las universidades para el financiamiento de proyectos, formación de 

talentos y fortalecimiento de centros de investigación. La ANUCTI, como instancia que 

administrará y canalizará el FONUCyT y fomenta la creación y/o fortalecimiento de 

unidades de transferencia. El Fondo Institucional de Ciencia y Tecnología (FOICyT), 

como un conjunto de recursos que cada universidad dispone para financiar sus 

propias actividades científicas y tecnológicas. 

Así mismo, este plan reconoce la importancia de las experiencias generadas al interior 

de la UMSS y la UMSA en temas de gestión y capacidades de investigación, por lo que, 

les asigna el rol de transferir experiencias en la ejecución, la gestión y la financiación 

de programas y proyectos de CTI a las otras universidades hermanas y a la propia 

ANUCTI. Se plantea desarrollar un modelo de gestión trasparente, exigente en 

calidad, para la ejecución de proyectos de investigación e innovación, la misma que 

recogerá y mejorará las experiencias adquiridas, en ocho Convocatorias (2003-2017), 

en la gestión de proyectos I+D en la UMSS. 

 
14 El Directorio es un ente colegiado que tiene como objetivo establecer las políticas nacionales para los procesos de 
investigación e innovación del SINUCyT, así como evaluar de manera general el trabajo de las diferentes instancias del 
Sistema. 
15 Es una instancia de staff que apoya al Directorio para la elaboración de políticas que promuevan o dinamicen los 
procesos de investigación e innovación del SINUCyT y otros estudios para la toma de decisiones en el Directorio. 
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Dada la heterogeneidad del desarrollo y la investigación de las diferentes 

universidades del SUB, en el PNCTI-SUB, se han identificado y priorizado áreas y líneas 

de investigación como: i) Salud y Ciencias de la Vida, ii) Agropecuaria y Forestal iii) 

Biodiversidad, RRNN y Medio Ambiente, iv) Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, v) Gestión Integral de Recursos Hídricos, vi) Minería, Energía e 

Hidrocarburos, vii) Economía, Desarrollo Social, Educación, Derecho, Estado y 

Sociedad, viii) Gestión del Conocimiento y Nuevas Tecnologías, ix) Transporte, 

Vialidad y Comunicación, x) Desarrollo Industrial, Tecnología e Innovación. 

1.4. Grado de Desarrollo de la Investigación e Innovación en la UMSS 

1.4.1. Contexto de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

La Universidad Mayor de San Simón, fundada en 1832, es una de las 15 universidades 

autónomas y públicas de Educación Superior, regida por el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana, su propio Estatuto y Reglamentos específicos (docencia, carga 

horaria, auxiliatura, investigación, etc.). La autonomía y el cogobierno paritario 

docente estudiantil, constituyen los principios básicos de la formación, investigación 

e interacción, como las tres actividades fundamentales. 

El Consejo Universitario ejerce el gobierno de la UMSS entre Congreso y Congreso con 

sujeción a los principios estatutarios y a las resoluciones emanadas de dicho congreso. 

Está compuesto por el Rector, el Vicerrector, los decanos de las facultades, los 

directores universitarios, delegados docentes y delegados estudiantiles16. El Rector y 

el Vicerrector son autoridades electas por voto paritario docente-estudiantil, el 

primero representa y dirige la Universidad en todas sus actividades, en tanto que las 

atribuciones del segundo son principalmente dirigir las actividades académicas y 

científicas de la Universidad. 

La estructura ejecutiva de la UMSS está compuesta por el Rectorado, Vicerrectorado 

y 8 direcciones universitarias, 3 de las cuales dependen del Rectorado -Dirección 

Administrativa y Financiera (DAF); Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil 

(DUBE) y la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios (DRIC). 3 

dependientes del Vicerrectorado –Dirección de Planificación Académica (DPA), 

Dirección de Interacción Social Universitaria (DISU) y Dirección de Investigación 

Científica y Tecnológica (DICyT)-. Existen dos unidades que tienen su propia 

particularidad, por un lado, la Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación 

 
16 Estamos conscientes de la importancia del lenguaje inclusivo no sexista que pretende que las mujeres y otras identidades 
se reconozcan y visibilicen en el lenguaje masculino universal. En ese sentido, el uso del genérico masculino es únicamente 
práctico a fin de facilitar la redacción y lectura del presente documento. 
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(DUEA) que depende del Consejo Universitario, pero para fines administrativos del 

Rectorado y la Escuela Universitaria de Posgrado (EUPG), que, si bien no tiene la 

denominación de Dirección, orgánicamente está a nivel de las otras direcciones 

dependientes del Vicerrectorado. 

La UMSS dentro su estructura académica, cuenta con 14 Facultades17 que ofertan 50 

carreras a nivel de grado y 25 a nivel de técnico, para una comunidad aproximada de 

70.000 estudiantes, con un plantel académico que bordea los 1.800 profesionales. 

También existe formación a nivel de posgrado que en la gestión 2014 ofertó 67 

Diplomados, 23 Especialidades y 18 Maestrías “profesionalizantes” a 5.222 

estudiantes de posgrado. A diferencia de la educación de grado, que es 

completamente subsidiada por el gobierno, la formación de posgrado 

“profesionalizante” es auto financiada con la matrícula estudiantil. Los posgrados 

basados en investigación, con dedicación completa, se han iniciado recientemente y 

son subvencionados por el momento con el apoyo de ASDI y ARES (Bélgica). 

En el marco de las obligaciones que le impone la Ley, el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana y su propia normativa, la UMSS quinquenalmente elabora un 

Plan de Desarrollo como herramienta de planificación con una visión estratégica de 

mediano plazo. El último “Plan de Desarrollo 2014 – 2019” (UMSS, 2013), plantea 

cuatro ámbitos de política y/o estrategias: Formación de excelencia (compromiso con 

sus estudiantes), Investigación (generación y gestión del conocimiento para el 

desarrollo científico, tecnológico y social), Interacción (compromiso con el desarrollo 

económico y social de su comunidad) y Gestión de Soporte (compromiso con la 

excelencia y transparencia). Cabe anotar la potencialidad de este plan, en sus cuatro 

ámbitos, para incidir en la reducción de las brechas de desigualdad entre hombres y 

mujeres18; así como en el mejoramiento de la calidad de vida de estas últimas. 

También mediante RR No. 152/2008, del 7 de mayo de 2008, se constituye la 

Comisión Universitaria de Infraestructura y Medio Ambiente (CUIMA) de la UMSS, 

como única instancia ambiental con pertinencia institucional, con el objetivo de 

viabilizar propuestas que permitan la intervención sustentable de protección a los 

recursos naturales y que considere la variable económica como base de su desarrollo. 

 
17 El nivel facultativo tiene una autonomía académica y su gobernanza es análogo al Universitario, donde el máximo órgano 
de gobierno es la Conferencia Facultativa, la instancia de decisión política es el Consejo Facultativo, sin embargo, las 
autoridades que la representan son el Decano y el Director Académico, con atribuciones similares a las del Rector y 
Vicerrector a nivel facultativo, estos también son autoridades electas por voto paritario docente-estudiantil. 
18 Las brechas de género expresan las diferencias existentes entre mujeres y hombres en relación a las oportunidades y el 
acceso, control y uso de recursos, bienes, servicios e instituciones. 
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1.4.2. Desarrollo de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Hasta el año 2002 los programas y proyectos de investigación fueron inquietudes y 

respuestas a las oportunidades brindadas por la cooperación internacional y nacional, 

es decir, se caracterizaron por la atomización y desarticulación de las mismas. Fue 

recién a partir de la elaboración del “Plan de Acción para la Organización y Desarrollo 

del Sistema de Investigación Científica y Tecnológica de la UMSS” que se articulan las 

Actividades de Ciencias y Tecnología (ACT). Este plan (DICyT, 2002), con una visión de 

10 años, definió una serie de estrategias a corto y mediano plazo -en el Marco 

Normativo, Política Científica, Financiero y Organizacional- para contribuir a mejorar 

la calidad, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades de investigación, 

considerando su integración con las otras funciones sustanciales de la Universidad, 

expresada en los Planes de Desarrollo Institucional. La evaluación de este plan y las 

experticias acumuladas hasta el 2011, permitió elaborar el documento conocido 

como “Marco Conceptual de la Investigación en la UMSS 2012 – 2021” como 

referente de un proceso de planificación y construcción. 

En la actualidad se tiene 32 Unidades Ejecutoras de Investigación (UEI) que cuentan 

con infraestructura (edificaciones, laboratorios, equipos e instrumental) y personal 

suficiente (investigadores, personal técnico y personal de apoyo) para ejecutar 

programas y/o proyectos I+D+i (Anexo 2). Adicionalmente existen 20 unidades, entre 

departamentos y programas, que eventualmente reportan proyectos de 

investigación. 

En cuanto al personal en investigación (Anexo 3) siguiendo la nomenclatura del 

Manual de Frascati, 515 personas están involucrados en ACT (35% mujeres19), de las 

cuales 287 son investigadores, 39 Becarios I+D, 60 personal técnico y 129 como 

personal de apoyo. De los 326 investigadores20, 65 poseen el grado de Doctor, 186 

Maestría y 75 licenciaturas según datos de la encuesta a unidades de investigación 

2016. De acuerdo al plan de la (DICyT, 2002) el año 2000 el 6% de la comunidad de 

investigadores tenía grado de Doctor, 47% Maestría o equivalente y 46% Licenciatura, 

en cambio en la actualidad se puede ver que el 20% son Doctores, 57% Magister y 

 
19 Cabe mencionar que, un Diagnóstico Participativo sobre hábitos y prácticas de inclusión/no discriminación en los 
proyectos de investigación y desarrollo de la UMSS, realizado por la DICyT (2012), a cargo de la consultora Mgr. Olivia 
Román, concluye que la composición por sexo de los centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico 
dependientes de la DICyT develan brechas de género tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. En términos 
cualitativos esta desigualdad se amplía a medida que incrementa el grado académico, más aún en la categoría de 
docentes/investigadores. 
20 De acuerdo al Manual de Frascati loa 39 Becario I+D son considerados investigadores 
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23% Licenciados, mostrando un crecimiento en 16 años, no muy significativo en 

cantidad, pero si en calidad. 

Históricamente el desarrollo de actividades de investigación ha estado asociado al 

financiamiento de la cooperación internacional proveniente de Suecia, Bélgica, 

Holanda, Suiza, Alemania, España, etc. También se han establecido acuerdos de 

cooperación con algunos organismos internacionales como CyTED, FAO, OEA, BM y 

ONGs. A nivel nacional el financiamiento de las ACT (excepto el pago de salarios) es 

posible en las Universidades públicas a partir del Decreto Supremo Nº 28421 de 

octubre del 2005, en el que se dispone del uso de recursos del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) para diferentes componentes, entre ellos la Investigación 

científica, tecnología e innovación. Enmarcado en dicho decreto la UMSS ha 

elaborado el “Programa Marco de Fomento de la Investigación con Fondos IDH”, y fue 

aprobado con RCU Nº 33/08, asignando el 25% del IDH a las actividades de 

investigación. Finalmente, en mayo del 2017 la RCU Nº 24/17 sancionó “Establecer 

que el Porcentaje del 25% será dedicado a los rubros de Investigación y Programa de 

Mejoramiento de la Calidad y Rendimiento Académico” (formación de investigadores). 

La planificación de las ACT de la UMSS el 2002 ha permitido establecer áreas y ejes 

temáticos prioritarios institucionales a ser fortalecidos con programas, proyectos y la 

formación de capacidades humanas; estos ejes tenían un carácter disciplinar en 

temáticas como: agropecuaria, salud, biodiversidad, etc. Fue en estos primeros 10 

años que se estableció las denominadas Organizaciones Asociadas a Proyectos de 

Investigación (OAPI) como un medio de vinculación no sistémica de los proyectos I+D, 

con el Entorno Socio Productivo (ESP). Hacia el año 2012, se da un cambio sustancial 

a los ejes temáticos desde un enfoque disciplinar, al logro de objetivos socio-

económicos como la seguridad y soberanía alimentaria, protección y mejora de la 

salud entre otros, orientados a la resolución de problemáticas o necesidades y 

propiciando la transferencia de los resultados de investigación al ESP, sin dejar de lado 

la calidad científica de los proyectos. 

En el transcurso de más de 14 años (desde 2003), se ha consolidado el Fondo de 

Investigación, que cuenta actualmente con recursos provenientes de ASDI e IDH, y se 

pretende incorporar nuevos recursos (internacionales, nacionales y locales). Este 

fondo a través del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación (SIGESPI), ha 

permitido financiar 182 proyectos I+D en ocho convocatorias periódicas. La filosofía 

del SIGESPI, caracterizada por su competitividad en aspectos de calidad científica y 

pertinencia social, responde a prioridades institucionales y se apertura a equipos de 
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investigación de la UMSS, bajo procedimientos ágiles y transparentes que propician 

la planificación. 

Así mismo se ha podido fomentar y promocionar las ACT a través del Programa 

Horizontal con el apoyo a 225 asistencias a eventos científicos internacionales en 

calidad de ponente o conferencista, la difusión de 55 libros/revistas científicas, la 

realización de 44 proyectos de divulgación de la ciencia, la organización de 22 eventos 

científicos de carácter internacional y la cualificación en: 53 talleres de capacitación, 

55 pasantías de especialización/actualización y 39 estadías de investigadores externos 

en centros de investigación de la UMSS, sin embargo se pudo evidenciar que los 

investigadores no al programa en su componente de difusión de artículos científicos 

o libros de cobertura internacional. 

Un análisis de la información cienciométrica de acuerdo a (SCImago Research Group, 

2014) para el 2008 – 2012, muestra que la UMSS está por debajo de la UMSA en la 

cantidad de publicaciones indexadas, pero si consideramos variables cualitativas 

como publicaciones de alta calidad, índice de especialización y otros, la UMSS está 

por encima. Este análisis debe considerar el dato de que la UMSS reportó 242 

investigadores frente a 467 de la UMSA, en el taller de Autoevaluación del Programa 

ASDI en Bolivia de junio del 2009, esto no como argumento para justificar la cantidad 

menor de publicaciones, sino para hacer una reflexión en la cantidad de 

investigadores de la UMSS que representa el 52% de la población de investigadores 

de la UMSA. 

Dentro el Programa ASDI-UMSS, se ha logrado la formación a nivel doctoral (Ph.D.) en 

la modalidad sándwich de 42 profesionales (al 2018), de los cuales el 79% fueron 

incorporados a los centros de investigación y actualmente (2019) 23 están en plena 

formación bajo la modalidad sándwich. Por otro lado, 10 doctorandos están siendo 

formados con la cooperación ARES, bajo las mismas condiciones de los becarios ASDI 

y en temáticas complementarias. Finalmente, desde el año 2015, se han diseñado y 

han concluido 6 programas locales de maestrías científicas con 66 maestrantes. 

Con referencia a la denominada Relación Universidad Empresa (RUE), se tiene dos 

Empresas de Base Tecnológica (EBT) – SEFO-SAM y CIFEMA-SAM -, que trabajan con 

el sector agropecuario en condiciones favorables para sus miembros (Universidad y 

agrupaciones de pequeños agricultores). Bajo el modelo de la triple hélice se ejecuta 

el Proyecto INNOVA-UMSS que se constituye en referente nacional en innovación, 

poniendo en diálogo la investigación científica universitaria con agentes sociales 

productivos y gubernamentales, gracias a la cual se constituyen los clústeres de 
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alimentos y del cuero en la Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT). También se 

tuvo experiencias en la generación de Spin Off promovidas por estudiantes de grado 

para participar de eventos como INNOVA-BOLIVIA. Finalmente, la DICyT tiene definida 

una Estructura de Interfaz Universitaria con la misión de “planificar, gestionar y 

promover la relación Universidad - Entorno Socio Productivo y las relaciones de los 

investigadores con el Sistema de Innovación de Cochabamba y Bolivia, para poner en 

valor en el entorno socio productivo y la sociedad en general, la investigación a partir 

de los conocimientos y capacidades de la Universidad Mayor de San Simón y las 

oportunidades brindadas por los entornos”. 

En cuanto a facilidades para la investigación, se han dado los primeros pasos para la 

constitución de una Unidad de Metrología con la compra de equipamiento 

especializado de tipo 1 y tipo 021 con fondos de IDH, en referencia a las TIC, se tiene 

un Plan Maestro de alcance universitario en proceso de implementación a través de 

la Unidad de Provisión de Servicios Información (UPSI), ésta plantea reestructurar la 

intranet, internet y los servicios de soporte a la red, en la perspectiva de brindar 

servicio eficiente en temas de clústeres y repositorios informáticos para varios 

centros y Work Station para simulación, así mismo se prevé mejorar las condiciones 

de acceso a revistas indexadas ofertadas por el Consorcio Académico de Acceso y Uso 

de Recursos de Información para la Investigación (CAAURII), del cual la UMSS es 

miembro activo. 

Todo el trabajo hecho hasta el momento, ha permitido visibilizar la investigación en 

el contexto nacional e internacional y posicionar a la UMSS como una entidad de 

referencia dentro la comunidad académica y científica en Bolivia. Actualmente el 

SIGESPI está siendo usado por COSUDE como un modelo para la gestión de proyectos 

I+D de alcance nacional, y la DICyT coadyuba en procesos de evaluación de calidad 

científica. Por su parte el “PNCTI – SUB 2016 – 2027” ha adoptado varias de las 

estrategias implementadas en la UMSS para hacerlo a nivel nacional, así mismo, 

algunos instrumentos y herramientas como el Potencial Científico y Tecnológico o el 

Sistema de Ejecución Presupuestaria (SEP) entre otros, han sido transferidos a la 

UMSA como parte de un compromiso de crecimiento mutuo. 

1.4.3. Deficiencias en las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

A pesar de los avances significativos que se ha tenido en estos últimos años, son 

evidentes las falencias que se tienen aún: según (Millard, Tedre, Thulstrup, Muñoz, & 

 
21 Son instrumentos de alta precisión en la medición de magnitudes (físicos, químicos u otros) para calibrar equipamiento 
científico 
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Velasco, 2017), la masa crítica de investigadores con grado de doctor es insuficiente; 

es débil el fomento institucional a capacitaciones para generar competencias en 

temas de gestión, administración, liderazgo, destrezas en investigación y tutoría entre 

otras; la falta de estímulos a las actividades de investigación que supone un freno a la 

producción científica; es incipiente el impacto de la producción científica en el 

contexto internacional; es frágil la vinculación sistémica con el ESP; la poca aplicación 

de perspectiva de género/no discriminación22 ; así como es insuficiente el índice de 

crecimiento anual de la comunidad de investigadores (1,9% anual23 en relación al 

3.3% de docentes24); por otro lado (Ståhle & Millard, 2017), señalan que existe 

desvinculación de las unidades de investigación en la formación posgradual; una 

cultura débil de evaluación continua a los procesos de investigación y formación de 

investigadores. 

Por otro lado, dentro un proceso de autorreflexión debemos señalar que son 

insuficientes los servicios de apoyo para la gestión del conocimiento; la mejora en la 

calidad de obtención los productos (servicios de metrología) y el fortalecimiento 

continuo de sus infraestructuras. 

También se establece que se tienen reglamentos descontextualizados (década de los 

90), alejados de procesos actuales para la creación, fomento y transferencia del 

conocimiento científico y tecnológico; la falta de estímulos a las actividades de 

investigación supone un freno a la producción científica; la ausencia de una norma 

clara para la asignación de recursos a la investigación en el presupuesto general de la 

UMSS; la apropiación del Reglamento General de la Investigación y del Investigador 

del SUB en la UMSS, así como la ausencia de una Ley de Ciencia y Tecnología 

actualizada. Para esto es recomendable que toda norma, reglamento, lineamiento, 

etc., deba propiciar el trabajo participativo de todas las instancias involucradas 

buscando su legitimidad, esto favorecerá a que el Honorable Consejo Universitario y 

el Rectorado viabilicen su aprobación. 

El ordenamiento y funcionamiento del SICTI, debe ser mejorado, basado en la 

articulación de los ámbitos de posgrado científico, interacción e investigación; el alto 

grado de autonomía y la descentralización de competencias que existe aún en las 

 
22 Según Naciones Unidas (1997), la incorporación de la perspectiva de género es el proceso de evaluar las implicaciones 
que tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las políticas o los 
programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para hacer de las experiencias, necesidades o intereses 
de mujeres y hombres una dimensión integral en todas las esferas políticas, sociales y económicas. 
23 Tomamos como año de inicio el año 2000 con 1103 docentes según Universidad en Cifras 2002 de la UMSS y 1800 
docentes al finalizar la gestión 2016 según datos de Personal Académico. 
24 Tomando como año de inicio el año 2000 con 238 investigadores de acuerdo Plan de Acción para la Organización y 
Desarrollo del Sistema de Investigación de la Universidad Mayor de San Simón y los datos de la gestión 2016. 
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facultades, dificulta la organización y funcionamiento de todos los actores 

involucrados y no responden a una planificación de la investigación institucional; la 

organización de las unidades de investigación en la mayoría de las facultades, tiene 

carácter disciplinar, hecho que no condice con las tendencias actuales de obtención 

de conocimiento científico y tecnológico enmarcadas en la inter y trans disciplina 

tendientes a la asociación en redes de investigación. 

2. OBJETIVOS 

El nuevo escenario del contexto Internacional (Agenda 2030), Nacional (Agenda 2025, 

el PDES, el PNCTI), Regional (el PDC), Sectorial (el PNCTI – SUB) e Institucional (Plan 

de Desarrollo 2014 – 2019 y Marco Conceptual de la Investigación en la UMSS 2012 

– 2021) (UMSS, 2011), ha permitido establecer el objetivo general: 

Favorecer los procesos de desarrollo del departamento y del país mediante la 

generación de nuevo conocimiento útil y transferible al sector social y/o 

productivo, así como contribuir al avance universal del conocimiento y al 

desarrollo de los posgrados científicos, para formar parte de las Actividades de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y de Innovación reconocidas por 

la sociedad.  

Para contribuir al logro del objetivo general, el Sistema de Investigación Científica, 

Tecnológica e Innovación de la UMSS debe contar, con el compromiso y la 

participación efectiva de gestores e investigadores que posibiliten la generación de 

conocimiento en modo 1 y modo 225. Así mismo, se debe tener un ambiente dinámico, 

eficaz, integrado y socialmente responsable; cuyos procesos, mecanismos y 

productos tengan calidad científica y pertinencia social. En este entendido y similar al 

Marco Conceptual 2012-2021 se plantean dos objetivos específicos de acuerdo a su 

ámbito de acción: 

1. Ejecutar programas y proyectos en áreas de interés institucional, regional y 

nacional, con resultados reconocidos y utilizados por la comunidad científica y 

el ESP, a la vez se ejecutan posgrados científicos nacionales en centros de 

investigación de la UMSS en colaboración con organismos asociados, 

 
25 El termino modo se refiere a una forma de producción del conocimiento, a un complejo de ideas, métodos, valores y 
normas que han crecido hasta controlar la difusión del modelo newtoniano a más y más ámbitos de la investigación para 
asegurar su conformidad con aquello que se considera como una práctica científica sana” (Gibbons, 1997) 
Modo 1. Producción de conocimiento, caracterizada por ser puramente disciplinar y estimulada por intereses académicos 
para el avance general de la ciencia. 
Modo 2. Producción de conocimiento, caracterizada por el contexto de aplicación, la transdisciplinariedad y 
responsabilidad social para atender las necesidades explicitas de algún agente externo. 
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enmarcados en la Agenda de Formación de Investigadores y reconocidos a nivel 

nacional e internacional. 

Al cabo del periodo, la mayor parte de los proyectos I+D+i se ejecutan dentro de líneas 

priorizadas institucionalmente, cuyos productos son difundidos y transferidos por los 

medios más adecuados, de igual manera, como parte de la formación de 

investigadores, se cualifica con grado de Ph.D. a Investigadores de la UMSS y a 

profesionales del contexto nacional, a través de posgrados científicos, en el mejor de 

los casos con doble titulación con Universidades de Suecia. 

2. Generar un ambiente propicio para el Sistema de Investigación Científica, 

Tecnología e Innovación, que permita desarrollar las actividades de 

investigación, formación de investigadores e innovación en condiciones 

favorables para los involucrados, apoyado por un sistema de gestión adecuada 

y eficiente que incorpora principios de planificación y aseguramiento de la 

calidad. 

En el mediano plazo del periodo, se habrá consolidado un entorno favorable a las ACTI 

con reformas estructurales, operativas y de apoyo que den funcionalidad al SICTI, y habrá 

vinculado la investigación con la formación en posgrados científicos enmarcados en 

temas de aseguramiento de calidad; estarán en pleno funcionamiento los programas de 

promoción y fomento de las ACTI a investigadores, además, se encontrará operando un 

modelo de relacionamiento Universidad-ESP, vinculando a la UMSS con los Sistemas de 

Innovación Regional y Nacional, tomando en cuenta a los derechohabientes26 que se 

tiene como universidad pública. Este modelo podría servir de referencia a las 

Universidades hermanas del SUB. 

3. RESULTADOS 

Considerando que los esfuerzos por desarrollar un entorno Normativo, Organizativo 

y Funcional aún son insuficientes, las consultorías que propició ASDI en temáticas 

referidas a: Impacto del Programa ASDI en Bolivia, Aseguramiento de la Calidad, y en 

este último tiempo Evaluación de las Maestrías Científicas, permiten en gran medida 

podernos plantear mejoras para el SICTI. Al finalizar este periodo, se espera que todas 

las unidades de gestión y ejecución de las ACTI, asuman de forma natural sus roles 

 
26 Es aquella persona natural o jurídica que se constituye en beneficiario de la transferencia cuasi gratuita de resultados 
de investigación que genera la UMSS, como muestra de la Responsabilidad Social Universitaria. 
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propios como parte del sistema y que las interrelaciones entre ellas, sean claras y 

concretas. 

En cuanto al primer objetivo específico vinculado a las actividades propias de 

investigación y desarrollo tecnológico de las Unidades de Investigación, el Plan de 

Acción detallado más adelante, será efectivo si: 

• Se han formado investigadores en al menos 3 programas de doctorado y 6 

maestrías científicas en Unidades de Investigación de la UMSS. 

• Se han formado 12 nuevos doctores en la modalidad Sándwich en las 

diferentes áreas, campos o disciplinas establecidas en las prioridades 

temáticas de investigación. 

• Al menos 15 investigadores han desarrollado sus investigaciones como parte 

de su formación de Post-Doctoral en la UMSS. 

• Se han ejecutado al menos 30 Proyectos I+D de carácter concursable en las 

diferentes prioridades de investigación establecidas en esta oportunidad. 

• Se han ejecutado al menos 16 Proyectos inducidos interdisciplinares, dirigidos 

a los ejes temáticos en colaboración con entidades regionales o nacionales. 

• La comunidad de investigadores ha incrementado la producción científica 

para su difusión, transferencia y divulgación en el contexto nacional e 

internacional. 

Cuando nos referimos al segundo objetivo específico, creación de un ambiente 

favorable al desarrollo de la investigación e innovación, se entiende que el Plan de 

Acción nos conduce a que la organización de las ACTI está formalizada y la estructura 

responde al nuevo modelo del Sistema27 (Anexo 4), es decir que: 

• Existen programas para la difusión y divulgación de resultados de 

investigación 

• Existen programas para promocionar a los investigadores en el contexto 

nacional e internacional 

 
27 El nuevo modelo hace énfasis en la vinculación con sistemas de innovación e incorpora la formación de investigadores 
a través de posgrados científicos. 
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• Al menos 10 investigadores se formaron en la maestría en ética y bioética 

• Existe un programa de capacitación permanente para profesores y tutores 

de los posgrados científicos en temáticas como supervisión, tutoría, 

didácticas, etc. 

• Existen un programa para capacitaciones cortas para generar destrezas y 

nuevas competencias para investigadores y gestores 

• Se encuentra funcionando plenamente una Estructura de Interfaz 

Universitaria (EDIU) que vincula a la UMSS en condiciones favorables con 

sistemas de innovación regional y nacional 

• Se han desarrollado políticas y directrices de aseguramiento de la calidad de 

los posgrados científicos con criterios del Espacio Europeo (ESG) 

• Se ha institucionalizado la estructura y aplicación del Plan Marco de Gestión 

Ambiental Universitario (PMGAU), con 3 pilares: Plan Integral de 

Ordenamiento Infraestructural (PIOI), Plan de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) y el Sistema de Gestión Ambiental Universitaria (SGAU) 

• Se cuenta con infraestructuras adecuadas y de uso común (edificaciones, 

instalaciones y equipamiento científico, unidad de metrología y 

mantenimiento) que garantizan la calidad de resultados de los procesos de 

investigación. 

• Se actualiza e implementa de forma periódica el Plan Maestro de 

Tecnologías de Información y Comunicación 

• Se han desarrollado políticas y directrices de equidad de género, no 

discriminación, inclusión y derechos humanos 

La obtención de estos resultados, conlleva la responsabilidad de autoridades, 

investigadores y gestores de la UMSS para consumar la presente propuesta, así como 

el compromiso de ASDI para: 

a) Continuar con los programas de formación de investigadores 

Durante estos últimos años, la presencia de ASDI en la UMSS ha generado 

capacidades expectables en Ingeniería y Tecnología, dando lugar al inicio de un 

programa doctoral local en Tecnologías Químicas, que se realiza en 5 Unidades de 
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Investigación de la UMSS, dirigido principalmente a investigadores que trabajan en 

nuestra institución y a personal de las universidades del SUB y empleados de otras 

instituciones o empresas nacionales, es decir se ha previsto los recursos que 

garantizan la conclusión de este Programa. 

En referencia a la Maestría en Innovación y Desarrollo, también están previstos en 

esta nueva fase, los recursos necesarios para su conclusión, los cuales implican en 

este caso específico y de manera excepcional, el pago para la manutención de 

Maestrantes con recursos de ASDI. 

Finalmente, algunos de los Doctorandos en modalidad Sándwich de esta fase que 

concluye, no se han desarrollado según lo planificado inicialmente, es decir que se 

está previendo el tiempo y el costo que esto significa para garantizar la conclusión de 

la formación de estos nuevos doctores. 

b) Apoyar en los nuevos retos 

Se espera en esta nueva fase, la participación de Universidades de Suecia que 

colaboren en los doctorados y maestrías científicas locales, con profesores, 

supervisores, asesoramientos y estadías de Becarios I+D en Universidades de Suecia 

en algunos casos. Así mismo se plantea doctorandos en modalidad Sándwich en ejes 

aún débiles, dada la apertura de ASDI. En ambos casos la descripción específica de 

estos requerimientos se las realiza en el acápite 4.3. 

Por otro lado, la maestría científica local en ética y bioética que tiene a su cargo la 

DICyT, requiere de una contraparte para la construcción y desarrollo de la misma. En 

lo referente a la Relación Universidad – ESP, se espera el asesoramiento de una 

institución de Suecia que coadyuve con su experiencia en las acciones propuestas en 

la tabla 1. El tema de Aseguramiento de la Calidad, punto neurálgico en esta 

oportunidad para los Posgrados Científicos en la UMSS, también requiere el 

asesoramiento de alguna institución sueca para coadyuvar en el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad. Finalmente, todos los programas y acciones 

establecidos para la creación de un ambiente favorable, requieren la contraparte de 

ASDI para fortalecer un fondo competitivo dirigido a la comunidad de investigadores 

y a los 8 ejes establecidos. 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

4.1. Razón de ser 

El Plan de Acción, para alcanzar los resultados planteados en la presente propuesta, 

se sustenta en el principio de continuar avanzando en el proceso de construcción 

iniciado el año 2000 y los avances logrados hasta el momento gracias a las 

Cooperaciones, principalmente las dirigidas a una cooperación institucional como 

ASDI (UMSS - DICyT, 2011) y en este último tiempo ARES. También toma en cuenta 

los diferentes escenarios de las agendas y planes, y las recomendaciones emitidas de 

las diferentes consultorías contratadas por ASDI. 

El conjunto de acciones, rescata para el futuro, elementos reconocidos como factores 

de éxito, es decir: la asignación de recursos a partir de prioridades institucionales para 

proyectos dirigidos a la solución de problemas (proyectos inducidos) y el concurso de 

Proyectos I+D con estándares de calidad y pertinencia; el apoyo a la capacitación 

permanente de profesores y supervisores de los posgrados científicos locales; la 

asociación de unidades de investigación al interior de la UMSS en 8 ejes y la 

cooperación con universidades socias de Suecia; la mejora y uso óptimo de las 

infraestructuras; la difusión masiva de resultados en un plano nacional e 

internacional; el trabajo mancomunado principalmente de la DICyT, la EUPG y la 

DUEA, para generar un entorno favorable en Aseguramiento de la Calidad; la 

administración separada de los recursos para investigación a través del Fondo de 

Investigación; así como también la vinculación sistémica con el Entorno Socio 

Productivo. Entonces, esta nueva conceptualización consiste en lograr que, vistos los 

resultados y potencialidades, cada uno de estos elementos se desarrolle al máximo 

de sus capacidades. 

Son también elementos favorables para el cumplimiento de lo planificado, el 

incremento del plantel de investigadores con nivel doctoral, con un porcentaje 

notable de mujeres, como política institucional respaldada con la RCU Nº 24/17; la 

asignación propia de recursos al Programa Marco de Fomento de la Investigación con 

fondos IDH; la apertura del gobierno al financiamiento de proyectos I+D manifestada 

en su Reglamento Básico de Pre inversión y las oportunidades brindadas por las 

diferentes Agendas entre otras. 
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4.2. Ámbitos de acción 

En respuesta a preguntas tales como ¿Qué es necesario hacer para alcanzar mayores 

volúmenes de resultados de investigación con calidad? o ¿Sobre qué elementos del 

sistema universitario se debe actuar para alcanzar los objetivos propuestos?, se 

establece qué, una forma apropiada de organizar las acciones “colectivas” 

comprendidas en el presente plan, parte de la concepción de que existen cuatro 

Marcos para la toma de decisiones. Cada Marco está interrelacionada y, se sustentan 

mutuamente de forma transversal para el logro de los dos objetivos específicos y el 

general. Es decir, se definen acciones para el Marco Normativo, Marco organizativo, 

Marco de Política Científica y el Marco Financiero, las cuales responden a la RSU 

entendida desde el enfoque de la University of Lüneburg28 (García & Lozano, 2013). 

Las acciones planteadas en los cuatro Marcos, no descartan lo logrado hasta el 

momento, es decir, mejoran lo que no está funcionando adecuadamente y enfatizan 

en el planteamiento de acciones a implementar en este nuevo periodo, considerando 

que el Estado, por mandado constitucional, se sustenta en valores como: la igualdad 

de oportunidad, equidad social y de género en la participación, no discriminación, 

inclusión, derechos humanos, ética y medio ambiente para el Vivir Bien. De igual 

modo, plantea lograr la madurez del Sistema, razón por la cual el modelo descrito en 

el Anexo 4 es muy similar al planteado en la anterior fase, incorporando a los 

posgrados científicos como parte de la formación de investigadores. Por otro lado, 

estas acciones pretenden establecer que el sistema además de estar articulado, debe 

permitir que sus funciones sean cumplidas sin demora, las relaciones tienen que ser 

fluidas y los administradores deben garantizar que los recursos lleguen 

oportunamente a los investigadores. 

4.2.1. Acciones en el Marco de política científica, Normativa y Organizativa funcional 

Las acciones desarrolladas en el Marco Normativo, Organizativo y de Política 

Científica, convergen en el logro de 6 líneas de acción que permitirán dar un mejor 

ordenamiento para la construcción de indicadores de desempeño, sustentado en un 

Marco Financiero como plataforma de soporte para los 3 Marcos mencionados. 

 
28 RSU: “como la integración de los impactos que la universidad genera en su entorno, de tal forma que 
contribuya al desarrollo humano “. Así definido, la responsabilidad social de una Universidad (pública o 
privada) comprenden la persecución del objetivo del desarrollo humano y la evaluación sobre hasta qué 
punto sus actividades esenciales (investigación, docencia, transferencia de tecnología, y gobernanza y 
organización) contribuye a esa meta. 



Tabla 1: Acciones a desarrollarse en tres Marcos 

Líneas de 
Acción 

Acciones en el Marco de política científica Acciones en el Marco Normativo29 Acciones en el marco 
Organizativo y funcional 

Formación de 
Investigadores. 

• Cualificar a los investigadores de la UMSS, a través de 12 

programas doctorales en la modalidad sándwich. 

• Cualificar a los investigadores de Bolivia, a través de 3 programas 

de formación doctoral a realizarse en Unidades de Investigación 

de la UMSS. 

• Gestionar la incorporación de personal de la UMSS (con grado de 

Ph.D. obtenidos en universidades extranjeras) como profesores, 

tutores o miembros del comité académico de los posgrados 

científicos. 

• Constituir una red académica de “alumni” de los posgrados 

científicos nacionales. 

• Cualificar a los investigadores de la UMSS, a través de 

postdoctorados. 

• Generar el marco normativo de los posgrados 

científicos a desarrollarse en Unidades de 

Investigación de la UMSS. 

• Actualizar el reglamento de incorporación de 

doctores formados con cooperación 

internacional. 

• Ajustar el Reglamento de becas y declaratoria en 

comisión con goce de haberes para la formación 

de investigadores de la UMSS (RCU Nº 24/17), 

que incorpore el alcance y los garantes de la 

política de acción afirmativa en la UMSS 

• Generar lineamientos para la otorgación de 

becas Post Doctorales. 

• Propiciar el uso eficiente y eficaz 

de infraestructuras (Inmuebles, 

equipos, insumos, software, 

etc.) y capacidades humanas de 

las Unidades de Investigación. 

Desarrollo de 
Proyectos I+D+i. 

• Seleccionar, ejecutar y evaluar al menos 30 proyectos I+D+i, de 

corta duración, enmarcados en los ejes y/o programas 

institucionales priorizados. 

• Seleccionar, ejecutar y evaluar al menos 16 proyectos I+D+i, de 

larga duración, que den soluciones científico tecnológico a 

demandas u oportunidades generadas por el ESP. 

• Generar capacidades en los investigadores en planificación y 

gestión de proyectos I+D. 

• Actualizar los procedimientos e instrumentos del 

Sistema de Gestión de Proyectos – SIGESPI. 

• Promover la conformación de 

equipos de investigación multi, 

inter y trans disciplina 

permanente para desarrollar 

proyectos I+D+i 

 
29 Las acciones en torno al marco normativo que promuevan la formación de investigadores, el desarrollo de proyectos I+D+i, y la promoción y fomento de investigadores contemplaran la 
formulación de lineamientos pensados para la reducción de brechas de género, que tomen en cuenta además los cambios generacionales. Bajo estos parámetros se evaluará la viabilidad de 
incorporar programas específicos que avancen hacia la equidad de género a través de becas familiares y becas de apoyo a madres jefas de familia. 



Líneas de 
Acción 

Acciones en el Marco de política científica Acciones en el Marco Normativo29 Acciones en el marco 
Organizativo y funcional 

Promoción y 
Fomento de 
investigadores 
y ACTI. 

• Evaluar y actualizar los programas de formación continua de los 

investigadores, con capacitaciones cortas en habilidades y/o 

competencias como liderazgo en investigación, educación, 

supervisión, manejo de grupos de investigación, gestión pública y 

otros. 

• Evaluar y actualizar los programas de difusión y divulgación de 

resultados de investigación en los medios más adecuados, 

promoviendo la indexación de revistas de la UMSS en bases de 

datos internacionales. 

• Desarrollar nuevos programas que promuevan la movilización 

(Norte-Sur, Sur-Sur y Sur- Norte establecida en la Agenda 2030), 

para profesores/tutores y becarios I+D. 

• Generar un programa permanente de capacitaciones cortas para 

profesores y tutores en temáticas como: nuevas didácticas, 

liderazgo en investigación, supervisión, entre otros. 

• Generar un Ranking de investigadores de la UMSS para el 

reconocimiento, distinción y/o premiación. 

• Generar el manual de procedimientos para el 

funcionamiento e implementación de los 

programas de fomento y promoción. 

• Generar un marco estratégico institucional de 

difusión de la producción científica y académica 

de la UMSS. 

• Generar un Reglamento del Escalafón del 

investigador y categorización. 

• Generar el marco normativo para el 

reconocimiento, premiación, otorgación de 

beneficios por la producción científica y/o 

explotación de la Propiedad Intelectual. 

 

 



Líneas de 
Acción 

Acciones en el Marco de política científica Acciones en el Marco Normativo29 Acciones en el marco 
Organizativo y funcional 

Relación 
Universidad – 
Entorno 
Socio 
productivo 

• Consolidar una Estructura de Interfaz Universitaria (EDIU) como 

gestionaría de la Relación UMSS – Entorno Socio Productivo. 

• Poner al servicio del ESP, las capacidades científicas de la UMSS. 

• Ofertar el conocimiento y/o tecnología generada en la UMSS al 

ESP. 

• Sistematizar las demandas y/o problemáticas del ESP para ser 

resueltas, si corresponde, por la comunidad científica de la UMSS. 

• Promover y gestionar emprendimientos de la comunidad 

universitaria. 

• Implementar el Programa de economía circular y rediseño de 

productos. 

• Crear capacidades humanas en protección, valoración, 

comercialización y transferencia de los resultados de investigación 

de acuerdo a reglamento (Propiedad Intelectual UMSS) 

• Generar una incubadora de empresas a partir de emprendimientos 

universitarios. 

• Actualizar el manual de funciones del 

Departamento de Gestión Tecnológica. 

• Ajustar periódicamente el reglamento de 

Propiedad Intelectual. 

• Generar reglamentos y procedimientos para la 

administración y funcionamiento de Clústeres, 

Spin off y EBT al interior de la UMSS. 

• Genera un marco normativo para el manejo de la 

economía circular 

• Crear, organizar e incorporar 

competencias para la relación 

Universidad – Entorno Socio 

Productivo. 

• Crear el laboratorio 

experimental universitario de 

rediseño y economía circular. 



Líneas de 
Acción 

Acciones en el Marco de política científica Acciones en el Marco Normativo29 Acciones en el marco 
Organizativo y funcional 

Aseguramiento 
de la calidad de 
la formación de 
investigadores. 

• Elaborar las políticas y directrices de aseguramiento de la calidad 

considerando los “Criterios y Directrices de Aseguramiento de la 

Calidad del Espacio Europeo de Educación Superior”30 (ESG). 

• Definir mecanismos para evaluar la viabilidad técnico-académica 

de un programa de posgrado científico, a partir de capacidades 

humanas disponibles, infraestructuras, equipamiento, pertinencia 

institucional y social, masa crítica de becarios I+D y la factibilidad 

económica financiera. 

• Establecer procesos de autoevaluación, elaboración de informes, 

evaluación externa y pronunciamiento de acreditación de los 

posgrados científicos nacionales durante su ejecución y a la 

finalización. Se tomará como insumos la evaluación de las 6 

maestrías con pares académicos de Suecia para el caso de 

ejecución y finalización de los programas. 

• Generar los procesos para la acreditación de las maestrías 

científicas y los lineamientos para la acreditación de los 

Doctorados. 

• Generar el marco normativo para la evaluación y 

acreditación de los programas de Postgrados 

científicos, para titulaciones conjuntas con 

Universidades de Suecia considerando el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 
30 Traducción de “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, (ANECA, 2015). 

 



Líneas de 
Acción 

Acciones en el Marco de política científica Acciones en el Marco Normativo29 Acciones en el marco 
Organizativo y funcional 

Entorno 
favorable 
para las 
ACTI 

• Promover uso eficiente y eficaz de infraestructuras, equipamiento 

y recursos financieros en las ACTI. 

• Dotar de mejores infraestructuras y equipamientos a las unidades 

de investigación involucradas. 

• Actualizar e implementar el Plan maestro de TIC. 

• Institucionalizar el Plan Marco de Gestión Ambiental Universitario 

(PMGAU). 

• Socializar y aplicar el PMGAU en toda la UMSS, especialmente en 

las Unidades y/o Institutos de Investigación, en cumplimiento de la 

Ley 1333 de Medio Ambiente y la Ley 602 de Gestión de Riesgos 

• Elaborar políticas y directrices sobre género, no discriminación, 

inclusión, ética, bioética. 

• Realizar un estudio de factibilidad para la conformación de 

escuelas doctorales en la UMSS. 

• Establecer un reglamento de uso común de 

equipamiento científico especializado para 

unidades de investigación. 

• Actualizar el marco normativo para la 

Organización del Sistema de Investigación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la UMSS. 

• Elaborar y aprobar reglamentos de 

procedimientos de aplicación y cumplimiento 

internos en la UMSS, del PMGAU 

• Elaborarán protocolos y manuales de 

procedimiento de buenas prácticas ambientales 

para los laboratorios de investigación, unidades 

de servicio y producción. 

• Elaborarán protocolos que incluyan mecanismos 

destinados a la prevención, atención y protección 

efectiva que hagan frente a situaciones de 

acoso, violencias y discriminación 

• Generar normas para el funcionamiento de 

diferentes Comités (Científico, Editorial, 

Propiedad Intelectual, ético/bioético, otros). 

• Reglamentar el uso de los recursos del IDH para 

la ejecución de proyectos I+D y la movilización 

del personal a nivel nacional e internacional. 

• Impulsar la Constitución de 

Unidades de Investigación de 

índole universitaria en Energía y 

Agua, complementarias a las 

capacidades ya generadas en 

las diferentes facultades. 

• Crear la Unidad de Gestión de 

Calidad Ambiental Universitaria 

(UGCAU), como un ente 

fiscalizador dentro de la UMSS. 

• Crear una Unidad de 

Metrología, que garantice que 

las mediciones obtenidas por el 

equipamiento científico sean en 

un rango de manejo de error 

confiable 

• Conformar redes de 

investigación institucionales en 

temáticas definidas en el acápite 

4.3. 

• Conformar Comités paritario31 

universitario de carácter 

consultivo, coordinador y asesor 

de la DICyT. 

 
31 La paridad es un principio de la democracia boliviana que se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades para el ejercicio político de representación y puestos de toma de 
decisiones. Este principio está plasmado en la Ley 026 de Régimen Electoral (2010). 
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4.2.2. Acciones en el Marco Financiero 

La importancia de trabajar en las acciones de este marco, radica principalmente en 

buscar la sostenibilidad financiera para el SICTI, de modo que posibilite la 

implementación de las acciones establecidas en los demás marcos. Para este efecto 

la UMSS tiene como contraparte el monto de los sueldos del personal vinculado a las 

ACTI, la masa crítica de investigadores, las infraestructuras de las unidades de 

investigación existentes y los recursos del IDH. En este sentido se pretende: 

Acciones 

• Consolidar e incrementar el Fondo de Investigación de la UMSS a partir de 

recursos provenientes del IDH, la Cooperación Internacional, el Tesoro 

General Universitario (temas salariales) y regalías o utilidades de las 

invenciones transferidas. 

• Apoyar la adjudicación de fondos nacionales e internacionales para las ACTI 

provenientes del FONUCyT para todas las universidades del SUB, Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación administrada por la ONCyT, recursos de 

entidades y empresas establecidas en el PDES en su 4to pilar32, fondos para 

proyectos colaborativos provenientes del Programa Horizonte 2020, 

Research Council UK. 

Por otro lado, una de las debilidades que se viene arrastrando desde el 2009, es la 

incorporación de los recursos provenientes de las cooperaciones al manejo público 

administrativo, razón principal de la pesadez y retardo en el desenvolvimiento de los 

aspectos administrativos y financieros según lo manifiesta en su informe (Millard, 

Tedre, Thulstrup, Muñoz, & Velasco, 2017): 

Acciones 

• Realizar una reingeniería a los procesos administrativos para optimizarlos 

(eliminar todos los controles, autorizaciones y documentación, innecesaria o 

redundante), dando cumplimiento a lo establecido en las NB-SABS. 

• Establecer los mecanismos administrativos que viabilicen la ejecución de 

proyectos I+D y la movilización del personal a nivel nacional e internacional 

con recursos del IDH. 

 
32 4to pilar: “Todas las entidades y empresas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, 
salud y otros asignarán un porcentaje de sus recursos dirigido a la investigación científica y desarrollo de tecnología”. 
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4.3. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Socialmente 

Útiles 

Las acciones propuestas en los 4 Marcos, están dirigidas a establecer condiciones 

favorables para el desarrollo de las actividades de investigación, con pertinencia 

institucional y social, considerando el aseguramiento de la calidad para los 8 ejes 

priorizados33, cuya construcción es descrita en el acápite 8. 

A continuación, se presentan de manera sucinta la descripción de cada eje 

(problemática, objetivo y componentes) con la posibilidad de realizar de forma 

conjunta con universidades suecas, 12 doctorados en la modalidad sándwich, 

priorizados con la finalidad de fortalecer los ejes emergentes y aquellos que aun 

necesitan de una masa crítica de doctores, así como también la posibilidad de realizar 

3 doctorados y 6 maestrías científicas, en centros de investigación de la UMSS. 

4.3.1. Agropecuaria y forestal 

Justificación 

En Bolivia la pobreza de la población rural es de 40% (INE, 2012), un factor importante 

es debido a la baja productividad de sus sistemas de producción, suelos erosionados 

y con tendencia a la desertización (Zimmerer, 2010). Por eso es imprescindible 

mejorar la alimentación de la población en general y reducir los niveles de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Para eso es importante invertir en la 

investigación para generar conocimiento y transformarlo en tecnología, con trabajo 

interdisciplinario, sumando capacidades y experiencias para alcanzar una producción 

sostenible y generar sistemas de producción agropecuaria-forestal resilientes. Se 

deberá incluir el conocimiento previo, aunando el saber local validado y lo nuevo para 

crear impacto sostenible en la sociedad. 

El eje pretende generar y desarrollar conocimiento por medio de investigaciones 

disciplinares y transdisciplinares, buscando tecnologías adecuadas para fortalecer la 

seguridad y soberanía alimentaria de la población, conservando la biodiversidad y las 

 
33 Los objetivos y las prioridades temáticas no deben perder de vista que, según el Diagnóstico Participativo sobre hábitos 
y prácticas de inclusión/no discriminación en los proyectos de investigación y desarrollo de la UMSS realizado por la DICyT 
(2012), las líneas de investigación de los centros y otras unidades de producción académica de la UMSS obvian el enfoque 
de género, así como el uso de indicadores diferenciados, en particular en investigaciones del área de tecnología y ciencias 
exactas, en menor medida en el área medioambiental y ciencias sociales. Por lo tanto, con el afán de incidir positivamente 
en la transformación social, política, económica y tecnológica que trastoque la situación de desventaja en la que viven las 
mujeres, y otros grupos vulnerables, se recomienda incluir esta perspectiva en las líneas de investigación (ya sea de manera 
transversal o específica) que se desprendan de las prioridades temáticas de las ocho áreas planteadas en este documento. 
De esta manera, además, se estaría respondiendo a las acciones emanadas por la Ley 348 (artículo 24) y de cumplimiento 
obligatorio para instancias académicas públicas. 
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bases productivas naturales (suelo, agua, flora y fauna) en pro de responder a la 

creciente demanda alimenticia y mejorar la calidad de vida. 

Capacidades instaladas e incidencia de ASDI en el desarrollo del eje 

La Cooperación ASDI, actualmente apoya a cuatro colegas en sus estudios de 

doctorado en la modalidad sándwich. En el pasado, financió proyectos concursables 

exitosos pero puntuales, por eso ahora se plantean objetivos de mayor alcance para 

fortalecer el equipo de investigadores y el postgrado. 

Docentes/Investigadores con grado de doctorado: 11, Docentes/Investigadores con 

grado de maestría: 40, Becarios de doctorado (programa ARES: 3, cooperación ASDI: 

4) total: 7. El eje es multidisciplinario donde trabajan juntas alrededor de 20 unidades 

académicas incluyendo laboratorios, departamentos, centros e institutos de 

investigación. 

Actividades y Requerimiento ASDI 

Si bien el eje cuenta con infraestructura, equipamiento y recursos humanos, es 

necesario fortalecer aún más los mismos, en áreas de investigación priorizadas por las 

unidades de investigación. Estas áreas son: 

• Gestión de sistemas de producción agropecuaria y forestal. 

• Pequeñas y medianas unidades agropecuarias. 

• Producción pecuaria sostenible con énfasis en las buenas prácticas 

ganaderas. 

• Transformación y valor agregado de productos y subproductos. 

• Innovación de la industrialización de productos agropecuarias. 

• Agricultura sustentable y cambio climático. 

• Desarrollo local y economía plural. 

• Conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. 

• Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. 
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El eje pretende realizar la Maestría en Producción Agropecuaria en la UMSS; la cual 

contempla un tronco común y tres menciones: producción vegetal sustentable, 

producción pecuaria sostenible y tecnología agroindustrial. Se solicita de ASDI el 

apoyo para el desarrollo de la maestría, con profesores en las disciplinas de Ciencias 

Agrarias, temas: Agricultura integrada; Producción de cultivos y cambio climático; 

Aspectos sociales y culturales en el desarrollo pecuario; Tópicos de control y gestión 

de la calidad en la agroindustria; Tecnologías de conservación, envase y empaque de 

productos en la agroindustria. Además, se requiere equipamiento especializado de 

laboratorio. 

4.3.2. Agua y suelo 

Justificación 

En Bolivia y en particular en Cochabamba, se evidencian procesos severos de 

degradación de los recursos agua y suelo en diversas formas y en distintas escalas. 

Esto resulta en la improductividad de los mismos, en el desequilibrio de los 

ecosistemas y en situaciones de riesgos para la población y sus medios de sustento. 

Tales procesos se tornan críticos en espacios como es la cuenca del río Rocha, que va 

perdiendo paulatinamente su capacidad de regeneración y producción, generando a 

su vez conflictos socio ambientales crecientes ya sea por un acceso limitado e 

inequitativo a recursos o a servicios básicos o por una distribución desigual de los 

pasivos ambientales. 

En la perspectiva de enfrentar y prevenir los problemas mencionados, la red 

conformada en torno al eje Agua-suelo pretende abordar las relaciones entre el uso 

y la gestión del agua superficial y subterránea y sus impactos en los medios de vida, 

la disponibilidad de agua, el acceso al agua y la calidad del agua, junto con el análisis 

de los procesos de cambio de uso de la tierra, y sus efectos en el suelo, en el deterioro 

ambiental y en situaciones de riesgo para la población. Estos son temas estratégicos 

priorizados por el Plan de la Cuenca del Río Rocha e introducidos dentro de una 

agenda de investigación común discutida entre el UMSS y el gobierno regional de 

Cochabamba desde el 2018. 

Capacidades instaladas e incidencia de ASDI en el desarrollo del eje 

La red Agua–Suelo está compuesta por 11 unidades de investigación de 3 facultades 

(Ciencias agrícolas, pecuarias y forestales, Ciencias y tecnología y Ciencias economías) 

las cuales cuentan con infraestructura y equipamiento instalados y con alrededor de 

75 investigadores (45 MSc. y 18 Ph.D.). Dos programas de investigación GIRH y 
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HÁBITAT (acuerdo UMSS-SIDA 2013-2017) se han desarrollado en torno a la cuenca 

del río Pucara (como parte de la cuenca del río Rocha) ayudando a definir la estrategia 

de investigación del eje Agua y Suelo. Se han implementado 9 estudios doctorales 

(modalidad sándwich) y una maestría en ciencias con 11 titulados. 

Actividades y Requerimiento ASDI 

La red Agua-Suelo, ha priorizado 5 áreas temáticas de trabajo que emergen de la 

problemática descrita: i) Gestión ambiental de agua y suelo; ii) Gobernanza de agua y 

suelo; iii) Evaluación del recurso agua y suelo; iv) Tecnología para uso de agua y suelo; 

v) Gestión de riesgos y cambio climático. 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación de la UMSS en 

respuesta a las demandas y problemática regional, se propone: 

Dos versiones de una maestría científica en “Gestión sustentable de agua y suelo”. 

Este programa busca la colaboración de universidades suecas en temas relacionados 

con: Manejo sustentable y recuperación de suelos; degradación y tratamiento de 

agua; desarrollo de recursos hídricos y planificación; riesgos geohídricos; manejo 

integrado de cuencas; ingeniería en riego. 

La formación de dos nuevos doctorados en la modalidad sándwich, para fortalecer las 

áreas de investigación en “Hidrogeofísica” y “Desarrollo de recursos hídricos”. 

Se requiere soporte financiero para fortalecer el “Observatorio del agua - UMSS”, 

emprendido en la fase anterior para implementar un sistema de gestión de 

conocimiento y como un espacio de debate en temas relevantes para la región y el 

país. 

Finalmente, una estrategia de investigación importante es contribuir a la 

implementación del Plan de la Cuenca del Río Rocha a través de tres "proyectos de 

investigación inducidos" en colaboración con el gobierno y organizaciones (regionales 

y locales). Las nuevas tesis de maestría y de Ph.D. (Sándwich) contribuirán 

directamente a estos proyectos. 

4.3.3. Biodiversidad, RRNN y medio ambiente 

Justificación 

El eje se basa en el principio del uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación 

y/o restauración de los impactos antrópicos en los diferentes ecosistemas y la 
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adaptación de los sistemas ecológico-sociales a los cambios globales, incluyendo el 

cambio climático, respondiendo a la sentida necesidad de Bolivia de establecer y 

desarrollar metodologías acordes a la región para la restauración y conservación de 

los servicios brindados por diferentes ecosistemas, en función a las necesidades de la 

sociedad y de construir ciudades y pueblos resilientes ecológicamente. 

Capacidades instaladas e incidencia de ASDI en el desarrollo del eje 

El eje cuenta con 8 unidades de investigación, pertenecientes a 2 facultades, 

conformado por varios profesionales con diferente formación académica (disciplinas: 

biología, química, agronomía, sociales, salud, bioquímica, física), con grado de 

doctorado y maestría en diferentes áreas, con experiencia en el área de medio 

ambiente, recursos naturales y biodiversidad. 

Si bien el eje de biodiversidad, recursos naturales y medio ambiente no fue favorecido 

con el Programas ASDI-UMSS como tal de forma directa, la nueva estructura de la 

investigación en la UMSS, favorece al eje ya que cuenta con centros de investigación, 

que sí fueron fortalecidos con el apoyo de ASDI (CTA, Bioprocesos, Biotecnología, 

Centro de Alimentos y Productos Naturales, Centro de Materiales No Metálicos). 

Actividades y Requerimiento ASDI 

El eje pretende realizar investigaciones en las siguientes áreas prioritarias: 

• Estudio de la funcionalidad de los ecosistemas. 

• Valoración de la biodiversidad y los recursos naturales. 

• Desarrollo de tecnología aplicada a la problemática ambiental. 

En función a estas prioridades el eje propone desarrollar, con apoyo de universidades 

suecas, una maestría científica en la UMSS en la temática de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza (NBS) para la restauración/adaptación de diferentes servicios 

ecosistémicos. La maestría abordará cuatro prioridades temáticas: i) Resiliencia 

urbana a los cambios globales, ii) Sistemas agroforestales para el mantenimiento de 

servicios ecosistémicos, iii) Metabolitos secundarios y redes ecológicas como 

herramienta para el control de plagas en zonas urbanas y periurbanas, iv) Innovación 

tecnológica para alternativas de manejo en ecosistemas degradados. 

La maestría propuesta requiere la participación de profesores y/o investigadores 

suecos, en las temáticas: 

• Bases conceptuales de los principios de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
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• Teoría de resiliencia ecológica urbana 

• Infraestructura verde y azul en áreas urbanas y periurbanas 

• Principios y acciones para el mantenimiento de servicios ecosistémicos 

• Bases conceptuales de servicios ambientales y servicios ecosistémicos 

orientados a políticas globales y nacionales (p. ej. objetivos y alcance del 

IPBES, IPCC, objetivos del milenio) 

La maestría científica en NBS contribuirá a la formación de profesionales que 

propongan alternativas tecnológico-científicas para la solución de necesidades del 

país, a través de un trabajo multidisciplinario que permitirá la integración de políticas 

públicas, ciencia y sociedad, que garanticen el mantenimiento de servicios 

ecosistémicos fundamentales en zonas urbanas y periurbanas. 

4.3.4. Ciencias sociales y humanidades 

Justificación 

En las primeras décadas del siglo XXI, Bolivia atraviesa importantes cambios políticos, 

económicos y sociales que incluyen, desde alternaciones políticas a través de la 

adopción de una nueva Constitución Política del Estado, la instauración de varios 

niveles de gobierno autónomo y una mixtura de formas democráticas (representativa, 

directa, participativa y comunitaria), hasta nuevas propuestas económicas, sociales 

(mayor participación de los ciudadanos y los movimientos sociales), medio 

ambientales y culturales, entre otras. Estos cambios desafían la capacidad social de 

procesarlos y revelan los desajustes entre las estructuras sociales, la cultura política, 

las relaciones sociales que se dan efectivamente y las expectativas de la población en 

relación con logros económicos, educativos o políticos. Todo ello, exige esfuerzos de 

investigación que permitan descubrir sus causas y proponer formas de orientarlos en 

el marco de una búsqueda de convivencia armónica y de propuestas viables de 

desarrollo que puedan emprenderse mediante políticas públicas, así como desde la 

iniciativa de la sociedad civil y de los agentes económicos. Para ello, es necesario un 

proceso permanente de formación de nuevas generaciones de investigadores 

capaces de responder a las demandas de las instituciones públicas, la sociedad y el 

mercado y de revelar y explicar problemas y posibilidades que no son reconocidos por 

ninguno de los sujetos que operan en estos ámbitos. 
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Capacidades instaladas e impacto de ASDI al eje 

El eje se asienta en una red conformada desde hace varios años por investigadores 

de diez centros universitarios. Se cuenta con alrededor de 30 investigadores con 

grado de doctorado y un número similar de doctores dedicados a la docencia en otras 

unidades de la UMSS. Asimismo, se cuenta con algunas facilidades instaladas como 

bibliotecas e infraestructura básica para la investigación. 

El impacto de ASDI es determinante, ya que la mayor parte de los doctores 

mencionados fueron formados en el marco de las tres primeras fases del Programa 

ASDI-UMSS y ya que en la última fase se gestó el Programa Universitario de 

Investigación en Ciencias Sociales (PUICS), que apunta a construir una agenda de 

formación e investigación compartida y promueve el desarrollo de una cultura 

académica colaborativa. En el marco del PUICS se desarrolló el primer programa de 

Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, MICS, un programa interdisciplinario 

con alta tasa de graduación, que propició el intercambio entre académicos de ciencias 

sociales y humanidades y de las áreas tecnológicas. 

Actividades y Requerimiento ASDI 

El eje definió cinco líneas para desarrollar actividades de investigación y formación: i) 

Desarrollo económico y social, ii) Población, territorio, medio ambiente y cambio 

climático, iii) Procesos y dinámicas sociopolíticas: estado, sociedad y agentes, iv) 

Procesos y dinámicas socioculturales, imaginarios y patrimonio, y v) Epistemologías 

en las ciencias sociales y humanas. 

Se busca implementar un Programa de Doctorado Local interdisciplinario colaborativo 

y con equidad de género a partir de estas cinco líneas. En su primera versión, el 

programa contará con la cooperación de colegas de universidades suecas, quienes 

participarán en la docencia (a distancia o de manera semipresencial) y en la 

codirección de las tesis de los doctorandos, para enriquecer las aproximaciones 

locales con miradas internacionales respecto de los problemas de investigación 

planteados. Siendo las condiciones institucionales locales aún insuficientes para 

cumplir con este propósito, se requiere también recursos para apoyar los aspectos 

logísticos de trabajo de campo, seguimiento y redacción de las tesis y la 

infraestructura de investigación (e.g., acceso a bases de datos bibliográficas y 

software de investigación). 
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4.3.5. Desarrollo industrial, producción, tecnología e innovación 

Justificación 

Las bases productivas en Bolivia son estructuralmente débiles, caracterizadas por ser 

principalmente exportadoras de materia prima y, en general, especializadas en 

actividades poco intensivas en el uso y producción de conocimiento científico-

tecnológico avanzado. Esto contribuye a reproducir sistemáticamente su condición 

de subdesarrollo, baja productividad y competitividad local. Es indudable que hoy en 

día, se reconoce que la generación de conocimiento y su uso son factores 

fundamentales para el desarrollo económico y social de los países. 

La baja demanda de conocimiento científico-tecnológico, endógeno, sigue siendo una 

característica general de las empresas bolivianas, acompañada por bajas capacidades 

desarrolladas para la absorción de conocimiento e innovación endógena. Ante tal 

desafío, desde la universidad, el eje temático busca desarrollar capacidades 

estratégicas para contribuir sistémicamente al desarrollo de la industria local. 

Mejorando su productividad y competitividad, al mismo tiempo que se fortalece la 

participación de la UMSS en procesos y sistemas de innovación para un desarrollo 

inclusivo y sustentable del país. 

Capacidades instaladas e impacto de ASDI al eje 

El eje se sustenta en las capacidades de investigación instaladas y la experiencia 

ganada en innovación en la UMSS. Durante la última década, la Unidad de 

Transferencia de Tecnología (UTT-UMSS) ha liderado el desarrollo de formas y 

procesos de vinculación universidad-empresa-estado-sociedad a nivel nacional, a 

través del Programa de Innovación UMSS, soportado por ASDI y el SICD de Suecia. 

Destacaron principalmente los resultados y las capacidades desarrolladas a través de 

las experiencias de clúster sectoriales (ej: alimentos, cuero, metalmecánica y otros), 

utilizando una metodología de “learning by doing” y la exitosa adaptación de un 

enfoque sistémico de innovación (bottom-up) al contexto boliviano. A la fecha se 

colabora activamente con más de 150 PyMEs locales, un equipo multidisciplinario de 

35 investigadores, estudiantes de pregrado, representantes sectoriales 

gubernamentales y privados. Tales experiencias fueron acompañadas por el 

desarrollo de capacidades de investigación en sistemas de innovación y desarrollo, a 

través de un programa doctoral modalidad sándwich junto al Instituto Tecnológico de 

Blekinge y, recientemente, una maestría científica local, también con apoyo de ASDI. 
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Actividades y Requerimiento ASDI 

El desarrollo de los clústeres y el impacto socio-económico que se generan, forman 

las bases empíricas fundamentales para nuestras investigaciones situadas y en 

contexto. Por lo tanto, mantener su fortalecimiento y amplificar su impacto son 

desafíos centrales para el trabajo futuro. Con tales antecedentes, se requiere contar 

con el apoyo de universidades suecas para formar 3 investigadores de la UMSS con 

grado de doctor (modalidad sándwich) en: i) Sistemas de Innovación y Desarrollo, ii) 

Manufactura avanzada y iii) Producción limpia y sustentable. 

i) Sistemas de innovación y Desarrollo está orientado a desarrollar espacios 

interactivos de aprendizaje dinámicos y capacidades universitarias para 

participar en procesos y sistemas de innovación en Bolivia. Este programa 

contará con 2 candidatos doctorales, uno abordando la perspectiva de 

género. La Universidad de Lund, SICD, es la contraparte de este programa. 

ii) Sistemas de manufactura avanzada permitirá diseñar y desarrollar 

tecnología, maquinaria y producción de plantas para el desarrollo 

sustentable de la industria en Bolivia. Este programa contará con un 

candidato doctoral y requiere encontrar una universidad contraparte 

sueca. 

iii) Sistemas de Producción limpia y sustentable se enfocará en desarrollar 

modelos de gestión de negocios, optimización de procesos productivos y 

productividad para el desarrollo sostenible de la industria en Bolivia. Este 

programa contará con un candidato doctoral y requiere encontrar una 

universidad contraparte sueca. 

4.3.6. Energía, minería e hidrocarburos 

Justificación 

La creciente demanda energética y el calentamiento global han introducido nuevos 

retos en los sistemas energéticos. Estos retos están relacionados con la introducción 

de energías renovables, la eficiencia energética y generación distribuida. En este 

contexto el eje plantea un trabajo integral en el uso óptimo, sustentable y eficiente 

de diferentes fuentes de energía. 

Capacidades instaladas e impacto de ASDI al eje 
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El eje cuenta con diferentes centros de investigación, laboratorios y unidades 

académicas: i) Centro de Investigación en Energías, ii) Centro de Materiales - No 

Metálicos, iii) Centro de Biotecnología, iv) Departamento de Física, v) Programa de 

Investigación de Tecnologías Aplicadas, vi) Laboratorio Metalográfico y Laboratorio 

de Soldadura y ensayos no destructivos, vii) Programa PESEE, viii) Programa ELEKTRO, 

y ix) Laboratorio de Resistencia de Materiales. Asimismo, tiene investigadores con 

títulos de doctorado en Biomasa, generación de calor y potencia y modelación, 

expertos en la síntesis de material nano estructurado, además de 7 doctorandos en 

poligeneración, sistemas híbridos, biocombustibles, planificación energética, 

evaluación de energía eólica y solar. Se estima que en la gestión 2019 concluirán 2 su 

doctorado y el resto el 2020. 

Actividades y Requerimiento ASDI 

El eje plantea como estrategia el fortalecimiento de las infraestructuras de 

investigación y el incremento del número de investigadores formados con grado de 

doctorado, en las siguientes áreas: i) Modelación de sistemas energéticos, ii) Ciencia 

de los materiales, iii) Bioprocesos, iv) Análisis de eficiencia energética y v) Desarrollo 

de metodologías para la toma de decisiones respecto a proyectos energéticos. Este 

programa doctoral, pretende tener periodos de capacitación en Bolivia y una estadía 

de hasta 8 meses en Suecia y se desarrollará en unidades de investigación de la UMSS, 

con la colaboración de universidades suecas. 

Las temáticas de investigación planteadas para el programa doctoral local y con 

participación de socios suecos son: 1) Potencial técnico, económico y ambiental del 

uso de biomasa como fuente de energía en Bolivia, 2) Planificación energética a corto 

y largo plazo en conjunto con el dimensionamiento y operación de sistemas de 

poligeneración, 3) Smart cities desde la perspectiva de la energía, 4) Producción de 

biodiesel a través de la fusión de tecnologías biotecnológicas y de materiales, 5) 

Generación de electricidad/energía a partir de Biogás y otros combustibles gaseosos 

usando diferentes tipos de biomasa y, 6) Análisis multi- criterio para el soporte de la 

toma de decisiones sobre generación hidroeléctrica en un contexto de países en 

desarrollo. Cabe resaltar que estas temáticas ya cuentan con supervisores locales y se 

solicita socios suecos. 

También se requiere la formación de tres doctores en la modalidad sándwich, en 

nuevas áreas de importancia para el país: 1) Física computacional aplicada a la ciencia 

de materiales, 2) Soldadura, mecanismos de degradación a elevadas temperaturas y 



39 
 

propiedades y, 3) Desarrollo de modelos de generación y transmisión óptima de 

electricidad y estudio de sistemas de potencia. 

4.3.7. Salud y ciencias de la vida 

Justificación 

En los últimos años, comprender la salud más allá de los factores de riesgo biomédicos 

requiere pensar en la integración científica con otros campos de conocimiento que 

analizan el proceso vida-salud-enfermedad- acción como un fenómeno social que 

debe estudiarse en contextos específicos. 

En Bolivia, las enfermedades infectocontagiosas (entre ellas las emergentes y 

remergentes), siguen afectando a gran parte de la población vulnerable, y a pesar de 

los esfuerzos realizados a lo largo del tiempo para su control, continúan 

representando un serio problema. 

Paralelamente las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en el 

nuevo problema de salud pública en el país y es insuficiente la información sobre ellas; 

también es escaso el conocimiento real de los niveles de contaminación ambiental y 

de su impacto en el medio ambiente y en el desarrollo sustentable, por lo existe la 

necesidad de formar profesionales en diferentes disciplinas que permitan identificar 

y unificar una nueva forma de abordaje de los problemas: multidisciplinaria, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria, rebasando el modelo biomédico y social, 

construyendo un conocimiento integrador de la salud englobando todas sus 

determinantes. 

Capacidades instaladas e impacto de ASDI al eje 

En la Facultad de Medicina de la UMSS, el Instituto de Investigaciones Biomédicas e 

Investigación Social - IIBISMED, desde el año 2014, viene desarrollando programas de 

formación posgradual (3 Doctorados y una Maestría Científica en Salud Pública y 

Epidemiología, con cooperaciones ASDI (Suecia) y ARES (Bélgica), así como proyectos 

de investigación de alto nivel, en los que se han fortalecido a las unidades de 

investigación con capacitación, formación de profesionales, equipamiento y 

laboratorios especializados en el área salud. Desde 2017, lideriza la conformación de 

la Red Salud y Ciencias de la Vida, con el propósito de desarrollar procesos de 

investigación y formación de recursos humanos en la que participen áreas afines a la 

salud con un enfoque trans, inter y multidisciplinario que permita generar y disponer 

de evidencia científica e incidir en la toma de decisiones, respondiendo a las 
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necesidades y demandas de la sociedad, desde una perspectiva sistémica, integral e 

intersectorial. 

Este eje aglutina a 14 unidades académicas de la UMSS, garantizando la 

multidisciplinariedad e intersectorialidad necesarias. 

Actividades y Requerimiento ASDI: 

En esta nueva perspectiva de trabajo, se considera necesario y pertinente continuar 

desarrollando las siguientes áreas de investigación: 

• Enfermedades infectocontagiosas. 

• Enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Contaminación ambiental y toxicología. 

También es importante la continuidad de la formación doctoral en la modalidad 

sándwich en Salud Pública para mejorar el staff de profesionales involucrados en 

actividades de investigación y formación posgradual, así como la capacitación y 

actualización de los investigadores del eje. 

Finalmente, destacar que el eje cuenta con capacidades instaladas que le permitirán 

desarrollar dos maestrías científicas en: 1) Ciencias de la vida: Salud Pública – Enfoque 

“Una sola salud” (ONE HEALTH) y 2) Contaminación alimentaria, ambiental y 

toxicología. Para el desarrollo de esos programas se requerirá apoyo financiero y 

asistencia técnica en el área académica, para el desarrollo curricular: profesores, 

tutores, tribunales, así como cursos de actualización y capacitación de investigadores 

desde Suecia. El equipamiento complementario solicitado fortalecerá los laboratorios 

y unidades de investigación de la UMSS que son parte de la Red Salud y Ciencias de la 

Vida. 

4.3.8. Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación 

Justificación 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas reconoce el enorme potencial de las TIC para 

el logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Las estadísticas, incluidas las 

relativas a las TIC, son un elemento indispensable a la hora de escoger las opciones 

políticas y de inversión acertada, de acuerdo a Houlin Zhao secretario general de la 

International Telecomunications Union (ITU), haciendo eco al llamamiento de las 
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Naciones Unidas en favor de un esfuerzo coordinado para movilizar la revolución de 

la información en pro del desarrollo sostenible. 

El eje propone potenciar la aplicación y uso de herramientas computacionales de alto 

desempeño, así como la inserción de tecnología para el modelamiento, control, 

predicción, simulación y mediciones precisas para realizar investigaciones en ciencias 

e ingeniería de impacto científico y/o social a favor del crecimiento sostenible de las 

ciudades, estudiando aspectos de contaminación, radiación, telemática, inteligencia 

artificial, big data, sistemas de transporte, carreteras inteligentes, etc. que son entre 

otras parte del Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Capacidades instaladas e impacto de ASDI al eje 

El nuevo reto de trabajar de forma concurrente, requiere la participación de algunas 

Unidades Académicas que se han desarrollado principalmente por los cursos de 

grado. Forman parte de este eje 4 departamentos: 

i) Física, ii) Eléctrica y Electrónica, iii) Sistemas e Informática, iv) Civil, con sus 

respectivas infraestructuras (laboratorios, gabinetes, equipamientos, etc.). El eje 

como tal, al ser un tema emergente dentro el Programa ASDI-UMSS no recibió el 

apoyo financiero para fortalecer sus capacidades de investigación y no cuenta con 

recursos humanos suficientes con grado doctoral para generar investigaciones de alto 

nivel. En este sentido, a través de DICyT se ha estado implementando un Plan Maestro 

TIC, el cual se concentra en actividades para mejorar las condiciones tecnológicas para 

un manejo óptimo de las TIC en la Universidad Mayor de San Simón. 

Actividades y Requerimiento ASDI 

El eje ha priorizado potenciar a las unidades de investigación involucradas, con 

recursos humanos e infraestructuras de investigación (instalaciones y equipamiento 

científico) para realizar investigaciones en las siguientes áreas: Ingeniería de software; 

Robótica, percepción y aprendizaje; Física teórica y computacional; Telemática; 

Sistemas de transporte y carreteras; Medio ambiente, con base a las cuales se 

propone desarrollar, una maestría científica en “Ciencias de la computación con 

enfoque en ciudades inteligentes”. 

Como parte del fortalecimiento para generar una masa crítica de investigadores con 

grado de Ph.D., que desenvuelvan investigaciones y producción científica de alta 

calidad, además de solucionar las necesidades y demandas de la sociedad obteniendo 
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simulaciones y/o mediciones precisas para el desarrollo de ciudades inteligentes y 

sostenibles, se plantea estratégicamente la formación de 3 doctores en la modalidad 

sándwich en las líneas de: Ingeniería de Software; Robótica, percepción y aprendizaje; 

Física Teórica y Computacional. Sin embargo, para potenciar las capacidades del eje, 

se solicita la inclusión de un cuarto doctorado sándwich en la línea de Sistemas de 

transporte y carreteras34. 

Por las características de la Modalidad Sándwich dentro el Programas ASDI-UMSS, las 

unidades académicas involucradas, se potenciarán en las líneas establecidas, siendo 

está a la vez, la semilla para una nueva corriente dentro el país declarada en la Agenda 

2025 con la implantación del Gobierno Electrónico como parte de la administración 

de la información del Estado en una Nube Soberana y que además la Universidad 

Mayor de San Simón al formar parte fundamental de la denominada Ciudadela del 

Conocimiento, sea el referente para realizar proyectos a nivel local. 

5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El Sistema Educativo está sujeto a monitoreo, medición, evaluación y acreditación de 

la calidad educativa a cargo de una institución pública independiente y especializada 

según Art, 89 de la CPE. En este sentido la Ley de Educación 070, crea la Agencia 

Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria 

(APEAESU), conformada por un Directorio y un Equipo Técnico Especializado, sujeta a 

regulación mediante decreto supremo (en elaboración). 

El tipo de gobernanza que tienen las universidades latinoamericanas limita en 

demasía el camino al alto desempeño, según lo manifestado por (Salmi, 2017)35, quien 

sostiene que “La elección democrática de los rectores y de los principales líderes 

académicos, favorece que los académicos impongan sus intereses personales por 

encima de la excelencia académica. Con frecuencia los procesos de decisión están 

teñidos de corporativismo y son demasiado largos, complejos y plagados de 

burocracia e ineficiencia”. A pesar de que la UMSS no está exenta de esta realidad (ver 

acápite 1.4.1), se ha avanzado en temas de aseguramiento de la calidad en la 

educación universitaria, acreditando el 58%36 de las unidades académicas de grado 

con el apoyo técnico-académico de la Dirección Universitaria de Evaluación y 

 
34 Al ser un eje de investigación emergente se solicita el apoyo para la formación de un cuarto doctorado sándwich, caso 
exista la disponibilidad de recursos para el desarrollo del mismo. 
35 Miembro de: Governing Board of the International Institute for Educational Planning, the International Advisory 
Network of the UK Leadership Foundation for 
Higher Education, and the Editorial Committee of OECD’s Journal of Higher Education Management and Policy. 
36 Informe ejecutivo de la Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación, gestión 2017. 
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Acreditación (DUEA) en los procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento y 

acreditación. 

Los procesos de evaluación en su generalidad comprenden tres tipos: autoevaluación 

o evaluación interna, evaluación externa por pares académicos y evaluación síntesis. 

En este entendido se tiene dos sistemas para evaluar las unidades académicas en 

Bolivia como ser: Sistema ARCU SUR del MERCOSUR y el Sistema de la Universidad 

Boliviana (SUB), ambas han generado experiencia en universidades públicas 

bolivianas sobre evaluación y acreditación de programas de grado. 

En el caso del Sistema ARCU SUR, comprende cuatro dimensiones37 para acreditar 

unidades académicas de grado, por normativa metodológica se adhieren previa 

convocatoria de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), en el caso de 

Bolivia es administrada por el Comité Nacional de Carreras Universitaria (CNACU). En 

el caso de la UMSS, las convocatorias comprenden las carreras en: ingeniería Civil, 

Mecánica, Química, Eléctrica, Electrónica, Industrial y Agronomía; además, las 

licenciaturas en Arquitectura, Medicina, Veterinaria y Enfermería. La acreditación 

permite el reconocimiento de estudios, títulos y certificados en términos académicos 

y no de ejercicio de la profesión. 

Por otro lado, el Sistema de la Universidad Boliviana, una vez aprobada los 

reglamentos generales para la evaluación de unidades académicas de grado, 

posgrado y evaluación institucional, en el Congreso Nacional de Universidades 

públicas y de régimen especial, difunde por medio del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, a través de la Secretaria Nacional de Evaluación y Acreditación 

a todas las universidades del país. Las evaluaciones para unidades académicas de 

grado y programas de posgrado comprenden 10 áreas38, que son diferentes en sus 

variables e indicadores. Estos procesos de evaluación son iniciados de forma 

voluntaria y tienen el propósito de mejorar progresivamente la calidad en la gestión 

institucional de la educación universitaria. 

El Sistema de Evaluación del SUB, es considerado menos riguroso que el del Sistema 

ARCU SUR; según informe de Lennart Ståhle39; puesto que el SUB resalta, sobre todo, 

 
37 1.- Contexto Institucional, 2.- Proyecto Académico, 3.-Infraestructura y 4.- Comunidad Universitaria, cada una de ellas 
con sus componentes evaluación y acreditación. 
38 Considera, 1: Normas Jurídicas e Institucionales, 2: Misión y Objetivos, 3: Currículo, 4: Administración y Gestión 
Académica, 5: Docentes, 6: Estudiantes, 7: Investigación e Interacción Social, 8: Recursos Educativos, 9: Administración 
Financiera y 10: Infraestructura. 
39 Evaluación externa de los sistemas de garantía de calidad en materia de investigación y capacitación de posgrado en la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Bolivia, así como del sistema 
nacional mediante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) 
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el carácter de participación voluntaria y definición de agenda de evaluación flexible, 

a diferencia del ARCU SUR, que está sujeto a una convocatoria y tiene tiempos 

establecidos para cada etapa del proceso hasta su conclusión con la emisión del 

dictamen de acreditación o postergación. 

En el caso del Sistema de Aseguramiento de Calidad Universitaria para programas de 

posgrado, se tiene un primer filtro interno en la Escuela Universitaria de Posgrado de 

la UMSS, que enmarca sus acciones académicas en las directrices establecidas en el 

“Reglamento General de Estudios de Posgrado” del SUB y su propia normativa interna 

aprobada por el Rector de la UMSS, a través de resoluciones. Sobre la base de estas 

directrices, las experiencias de autoevaluación y evaluación de programas de las 

maestrías científicas ASDI-UMSS y el Sistema de Gestión de Calidad de la Investigación 

y Posgrado (SGCIP) el cual entró en funcionamiento a fines del 2018, la DUEA junto a 

la DICyT y la EUPG está proyectando construir y validar los indicadores de evaluación, 

con el fin de consolidar un Sistema de Gestión de Calidad para el Posgrado y la 

Formación de Investigadores que regirán las maestrías científicas y doctorados de 

aquí en adelante. 

Con respecto a la maestría científica en “Tecnología química, alimentos y 

bioprocesos”, que se desarrolla en la unidad de investigación de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, Lennart Ståhle manifiesta lo siguiente: “La estructura y el 

contenido del plan suponen que existe condiciones para una buena calidad”. Esta 

afirmación pone en evidencia el inicio real de Aseguramiento de la Calidad de los 

posgrados en ciencias, al ser un tema emergente en el resurgimiento institucional de 

la universidad. Corroborando esta afirmación recientemente según (Axelsson, 

Peñarrieta, & Tollefsen, 2018) “Los programas de Maestría pueden ser en general la 

base para el establecimiento de un programa doctoral local. En algunos casos, la 

calidad alcanzada e incluso es superior a la requerida…”. 

En el presente Plan, a través de las acciones planteadas en los diferentes Marcos, se 

establece que, sólo implementando el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Universitaria en todas las unidades académicas, con énfasis en la investigación y los 

programas de maestría científica y doctorados, se logrará realizar investigación útil y 

reconocida por la comunidad científica y la sociedad. Las cooperaciones ASDI y ARES, 

se constituyen en una oportunidad fundamental para consolidar este Sistema de 

Aseguramiento de Calidad. Inicialmente para esto se cuenta con el asesoramiento de 

Lennart Ståhle y también se tiene 2 doctorandos en formación en esta temática con 

ARES y trabajos preliminares elaborados entre la DUEA, EUPG y DICyT. 
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6. PRESUPUESTO 

El presupuesto presentado a continuación, considera la formación local en 3 

programas doctorales y 5 programas de maestrías científicas, de las cuales el 

“Doctorado en Tecnologías Químicas” y la “Maestría en Innovación y Desarrollo” 

están en curso, por lo tanto, el presupuesto de estos programas, forma parte de la 

presente propuesta. En el caso de formación en modalidad sándwich y los post 

doctorados, el presupuesto considera los lineamientos de orden administrativo que 

tiene Suecia para las estadías, pasantías en universidades suecas. 

Por otro lado los fondos necesarios para encarar los proyectos I+D establecidos en 

esta propuesta, los programas movilizadores dirigido a investigadores y profesores de 

los posgrados científicos, son concurrentes del IDH de la UMSS y el financiamiento 

requerido en esta oportunidad, los cuales llegarán a formar parte de un Fondo de 

Investigación, que también posibilitará desarrollar las líneas de acción de promover la 

RUE y generar el entorno favorable considerando el Aseguramiento de la Calidad. 

Tabla 2: Presupuesto general del Programa (expresado en SEK) 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DETALLE TGU** IDH ASDI TOTAL 

Formación de 
investigadores 

Conclusión de formación de 
doctores de anterior fase 

160.000.000 

960.000 2.600.000 3.560.000 

Formación de doctores en 
modalidad Sándwich 

5.760.000 31.900.000 37.660.000 

Formación en Programas 
Doctorales locales* 

5.100.000 27.900.000 33.000.000 

Formación en Programas de 
Maestría Científica locales* 

1.700.000 7.600.000 9.300.000 

Formación Post doctoral 1.000.000 4.900.000 5.900.000 

Ejecutar 
proyectos I+D 

Proyectos I+D competitivos 1.000.000 6.000.000 7.000.000 

Proyectos I+D Inducidos 2.000.000 16.000.000 18.000.000 

Promoción y 
Fomento para 
investigadores 
y gestores 

Difusión y divulgación de 
resultados de investigación 

 750.000 750.000 

Promoción a los investigadores 
en el contexto nacional e 
internacional 

 750.000 750.000 

Capacitaciones cortas para 
generar destrezas y nuevas 
competencias para 
investigadores y gestores 

 750.000 750.000 

Capacitación pos gradual en 
ética y bioética 

100.000 1.400.000 1.500.000 

Capacitación permanente para 
profesores y tutores de los 
posgrados científicos locales 

 750.000 750.000 
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LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DETALLE TGU** IDH ASDI TOTAL 

Promover la 
RUE 

Proyectos para generar 
innovaciones 

 2.000.000 2.000.000 

Dinamización de la Estructura 
de Interfaz Universitaria 

2.000.000 6.000.000 8.000.000 

Aseguramiento 
de la calidad 
de la 
formación de 
investigadores 

Políticas y directrices de 
aseguramiento de calidad con 
criterios y directrices del ESG 

 500.000 500.000 

Generación de un entorno que 
propicie aseguramiento de 
calidad con criterios y 
directrices del ESG 

12.000.000 3.000.000 15.000.000 

Entorno 
favorable para 
las ACTI 

Implementación continua del 
Plan Maestro de TIC 

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

sistema de gestión ambiental 
para los procesos de 
Investigación 

1.000.000 700.000 1.700.000 

políticas y directrices de 
equidad de género, no 
discriminación, inclusión y 
derechos humanos 

500.000 500.000 1.000.000 

Imprevistos 
880.000 10.000.000 10.000.000 

Total 
160.000.000 35.000.000 125.000.000 320.000.000 

 

* Contempla gastos de viajes de trabajo de campo, insumos, reactivos, etc. y bibliografía 

** Tesoro General Universitario: Considera salarios del personal involucrado en ACT (Investigadores, Técnicos y 

personal de apoyo), los gastos corrientes de las unidades involucradas (luz, agua, teléfono, Internet y otros) y 

mantenimiento de las infraestructuras. 

 

7. COORDINACIÓN DE SOCIOS Y DONANTES 

Aun explotando al máximo de lo posible, las capacidades generadas en la UMSS, no 

es suficiente para cumplir objetivos y las acciones planteadas, por lo que uno de los 

pilares de la propuesta, para este periodo, establece la participación de los 

denominados socios académicos nacionales e internacionales. 

En el ámbito nacional, con el ánimo de aportar a la denominada Soberanía Científica 

y Tecnológica, se pretende a través de visitas a las diferentes universidades del SUB e 

instancias gubernamentales, socializar la presente propuesta para generar interés en 

las mismas y ser parte de los denominados “Socios nacionales de la UMSS”. Estos 

socios se constituirán en parte pasiva, cuando auspicien la participación de algún 

miembro de su personal como Becarios I+D, considerando que esta institución 

invertirá en la manutención y movilización de su becario. Serán activos cuando existan 

unidades de investigación e investigadores participando en el desarrollo de los 

posgrados científicos y las Actividades de Investigación 
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En el ámbito internacional, se buscará principalmente socios en las Universidades e 

Instituciones de Suecia interesadas en formar parte de esta nueva forma de trabajo y 

constituirse en los denominados “Socios Internacionales de la UMSS”. 

Por un lado, se buscará socios, para establecer programas de fortalecimiento de 

infraestructuras de investigación asociadas a la formación doctoral (en las 

modalidades presencial y sándwich) en temáticas afines a los ejes priorizados -los ejes 

menos fortalecidos-, considerando qué, primero se debe formar una masa crítica de 

investigadores con grado de Ph.D. antes de plantear posgrados en ciencias 

nacionales; por otro lado en los ejes ya fortalecidos, se buscan socios para la 

formación de investigadores en la UMSS como de entidades nacionales a través de 

maestrías en ciencias y doctorados viables técnica y académicamente, los cuales 

requieren aún la movilización de profesores extranjeros como parte del plantel 

académico de dichos posgrados. 

Para la coordinación con los socios, nacionales e internacionales, la UMSS conformará 

la siguiente estructura: 

• El Vicerrectorado es el responsable de todo el Programa de Cooperación y el 

director de la DICyT supervisa y coordina el programa. 

• La DICyT compromete a sus cuatro departamentos para las líneas de acción 

“Promoción y fomento de investigadores y ACTI”, “Relación Universidad – 

Entorno socio productivo”, “Entorno favorable para las ACTI” y la 

implantación del “Plan maestro TIC”. 

• Un directorio conformado por la EUPG, DUEA y DICyT se encargarán del 

“Aseguramiento de la calidad de la formación de investigadores” y la 

“Formación de investigadores”. 

• Los comités por eje, son quienes aseguran la participación de los 

investigadores en la preparación de programas en los ejes, así como el 

“Desarrollo de Proyectos I+D+i”. 

• Se establece un Coordinador por eje que será el interlocutor válido que 

representa los intereses de los miembros ante la DICyT y los socios nacionales 

e internacionales. 

• Podrá haber coordinadores o responsables de los programas de maestría en 

ciencias o doctorado que responden al Coordinador de eje. 
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8. PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA NOTA CONCEPTUAL 

A partir de la invitación de ASDI para ser parte de un nuevo periodo de cooperación, 

se iniciaron una serie de reuniones internas del personal de la DICyT, así como con los 

coordinadores del programa ASDI-UMSS del periodo 2013-2017, al cual se 

incorporaron algunos investigadores interesados en formar parte de un nuevo 

periodo de cooperación. Fruto de una primera reunión, se decide actualizar el Marco 

Conceptual de la Investigación en la UMSS 2012 – 2021 para un nuevo periodo de 10 

años, en vista de que, a partir del 2014, emergen nuevos documentos de alcance 

internacional institucional, sectorial, regional, nacional e internacional. 

Con el análisis de esta documentación y las experiencias expresadas por los 

coordinadores en reuniones posteriores, se genera un modelo para el “Proceso de 

conceptualización de Prioridades en Investigación y Posgrados en Ciencias” (Anexo 5), 

donde se identifica que las agendas y planes establecen núcleos problemáticos y 

plantean, desde su perspectiva, áreas o sectores para implementar políticas de 

desarrollo, tomando en cuenta conceptos de “Sistemas de Vida” que promueve un 

balance entre i) sistemas productivos sustentables, ii) erradicación de extrema 

pobreza y iii) protección de funciones ambientales40 de acuerdo al PDES (pag. 62). Una 

contrastación entre los sectores, y las capacidades de las diferentes unidades de 

investigación, permitió inicialmente identificar 8 áreas en las cuales la UMSS puede 

colaborar de alguna medida al logro de las políticas descritas por los diferentes planes 

(Anexo 6). 

Estos 8 sectores o áreas de oportunidad más la formación de investigadores, fueron 

abordados en varios talleres internos participativos en cada facultad, posteriormente, 

en talleres sectoriales institucionales (Anexo 7) con la suscripción de varias facultades 

interesadas en la temática. Como resultado de estos talleres se tiene la consolidación 

y priorización de 8 ejes de investigación para la generación de conocimiento en modo 

1 (disciplinar y multidisciplinar descrito en el punto 5.3). A partir de estos talleres 

surgen representantes de los ejes (3 miembros por eje), quienes en un taller conjunto 

(Anexo 8) han establecido 6 ejes de investigación (denominados como “programas”) 

para la generación de conocimiento en modo 2 (inter y transdisciplinares). 

Cada uno de los talleres sectoriales, tuvo como objetivos centrales: validar el nombre 

del eje inicialmente propuesto; la identificación de los sub ejes a ser priorizados; la 

definición de principios y acciones de eficiencia para actividades de investigación, la 

 
40 La Agenda 2030 establece tres dimensiones para el desarrollo sostenible: economía, social y ambiental que se relacionan 
con lo descrito en el PDES 
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identificación de propuestas de posgrados en ciencias, y el interés de investigadores 

de trabajar en torno a los ejes temáticos. En el caso de los posgrados en ciencias, el 

entusiasmo de trabajar por primera vez en talleres inter facultativos, dio lugar al 

planteamiento de 77 maestrías y 23 doctorados en torno a los 8 ejes. 

Como parte de la elaboración responsable del presente documento, en este caso 

específico se generó un instrumento denominado “Formulario de Consideraciones 

Técnico-Académico para el Desarrollo de Posgrados en Ciencias de las UMSS” (Anexo 

9). Su aplicación inmediata, permitió filtrar los posgrados científicos viables en el 

corto, mediano y largo plazo con las consideraciones mínimas necesarias, para cuidar 

lineamientos de Aseguramiento de Calidad del ESG. En los 5 años de cooperación se 

pretende iniciar y/o ejecutar 3 doctorados y 6 maestrías en ciencias. 

Estos ejes y programas, más las capacidades humanas y de infraestructuras de 

Unidades de Investigación instaladas, permiten el establecimiento de una Agenda de 

Investigación e Innovación (Marco Conceptual de 10 años, Nota Conceptual para ASDI 

de 5 años, más las propuestas completas a ser elaboradas). 

Finalmente, para elaborar el componente que propone un ambiente favorable para 

la investigación (gestión), además de la bibliografía antes mencionada, demandó la 

lectura de varios documentos y reglamentos internos de la UMSS –con el objeto de 

tener una lectura vista desde adentro-, la percepción externa expresada en las 2 

consultorías contratadas por ASDI (Evaluación de Impacto 2007-2016, Revisión 

externa de los sistemas de Aseguramiento de la Calidad), la Evaluación de los 6 

programas de Maestrías científicas que concluyeron, y las 3 consultorías de 

recomendación referidos a “Estudio de Evaluación de Impacto y Adecuación 

Ambiental para los Centros y Laboratorios que Desarrollan Actividades de 

Investigación en la UMSS” (UMSS - DICyT, 2016), “Transversalización de Indicadores y 

Criterios de Inclusión / no Discriminación en Proyectos I+D” (UMSS - DICyT, 2016), 

“Políticas y Directrices de Propiedad Intelectual en la UMSS” (UMSS - DICyT, 2016). 

Con todos estos insumos, más la lectura de experiencias gestadas en universidades 

de África expresadas en sus notas conceptuales, ha contribuido a enriquecer la 

elaboración de la presente propuesta, que manifiesta la orientación que se pretende 

dar al SICTI, con las acciones descritas en los 4 Marcos. 
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9. EVALUACIÓN INTERNA DEL MARCO CONCEPTUAL 

Los preceptos de la Universidad Mayor de San Simón como universidad pública y la 

RSU definida por la University of Lüneburg, desde el marco de referencia del 

Desarrollo Humano Sostenible, han permitido establecer los fundamentos de la 

presente propuesta. Por otro lado, el concepto de desarrollo sostenible (entendido 

en la Agenda 2030: social, económico y ambiental), ligado a la sociedad del 

conocimiento desde el enfoque de la economía evolutiva, da un rol fundamental a las 

Universidades para el desarrollo de la humanidad. En este sentido la denominada 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Socialmente Útiles (Acápite 5.3), que 

establece 8 ejes prioritarios sustentados en las capacidades disponibles y generadas 

al interior de la UMSS (humanas, económicas y de infraestructura), acompañadas de 

la ejecución de proyectos inducidos y la denominada relación Universidad-ESP, 

implica dar relevancia al desarrollo de Cochabamba y de Bolivia. 

La relevancia desde una perspectiva científica, está planteada en: el incremento de la 

producción científica, a través de la generación de incentivos; la formación de 

investigadores con nivel de Ph.D. (tanto en Suecia como en Unidades de Investigación 

de la UMSS); los resultados de proyectos I+D concursables e inducidos, para lo cual se 

ha planteado diferentes acciones en los cuatro Marcos del SICTI. 

Los gobiernos: nacional, departamental y municipal, acompañados del ESP, son 

quienes a través del uso del conocimiento científico y desarrollo tecnológico 

generados en la UMSS, tendrán mejores posibilidades de generar riqueza para 

verterlas al conjunto de la sociedad boliviana, buscando el bienestar general. En este 

sentido, la Nota Conceptual otorga mayor importancia al concepto de innovación y a 

la vinculación de la UMSS con el ESP, tomando en cuenta los avances del proyecto 

INNOVA‐UMSS y la constitución y funcionamiento pleno de una EDIU. Por tanto, el 

cumplimiento de la presente propuesta es una condición necesaria, pero no suficiente 

para reducir la pobreza. 

La aplicación del Plan de Acción a través de las unidades ejecutoras orgánicamente 

reconocidas e investigadores laboralmente estables, la participación de estudiantes 

de grado y posgrado, la ejecución de programas de formación de investigadores en 

posgrados científicos utilizando las capacidades instaladas de las Unidades de 

Investigación de la UMSS, la incorporación de los proyectos I+D+i en los planes 

operativos anuales de las unidades, son elementos que garantizan la sostenibilidad 

académica de la propuesta. 
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En cuanto a la sostenibilidad institucional, la Investigación Científica y Tecnológica se 

constituye parte indivisible de la vida académica universitaria de acuerdo al Estatuto 

Orgánico de la UMSS y el de la Universidad Boliviana que garantizan la constitución 

de Unidades de Investigación con capacidades de infraestructura e investigadores. 

Una mirada retrospectiva a la institucionalidad de la investigación en los últimos años, 

muestra claramente el paso de una investigación voluntarista a una institucional, 

mejorando su gestión y su capacidad de asumir compromisos, como lo ha hecho con 

los diferentes convenios de cooperación internacional, dando continuidad a los 

mismos aun cuando se ha producido el cambio de diferentes autoridades. Así mismo 

esta propuesta se constituye en el fundamento para la elaboración del Plan de 

Desarrollo de la UMSS 2019-2023 (en elaboración), que conlleva establecer un marco 

jurídico favorable para las ACTI, como por ejemplo el Escalafón del Investigador entre 

otras acciones. 

Se plantea acciones para incrementar el “Fondo de Investigación” y el acceso a fondos 

nacionales e internacionales para las ACTI como una forma de dar sostenibilidad 

financiera a la presente propuesta. Adicionalmente, el presupuesto planteado, ha 

sido elaborado con estimaciones realistas, mostrando ingresos y gastos 

razonablemente crecientes, en consonancia con la evolución de los últimos años. La 

diversidad de fuentes de financiamiento muestra una menor vulnerabilidad, 

considerando que la decisión institucional de asignar hasta un 25% de los recursos 

IDH a la investigación, se ha diversificado también a la formación de investigadores a 

nivel de posgrado. 

En el entendido de que el medio ambiente incide en la calidad de vida y en la 

sostenibilidad del desarrollo, en el presente documento, minimizar cualquier impacto 

medioambiental resultante de las actividades de investigación se convierte en un 

ámbito prioritario por la conceptualización misma de los ejes prioritarios de 

investigación. Por tal razón, en el Marco Normativo se plantea una estrategia para 

sentar las bases legales de regulación y control medioambiental como elemento 

inherente a la calidad de las actividades científicas; y en el Marco de Política Científica 

se pretende estructurar un sistema de gestión ambiental inicialmente en el ámbito de 

investigación para luego abarcar al quehacer de toda la UMSS. 

La UMSS en cumplimiento al marco normativo internacional y nacional en materia de 

Derechos Humanos, equidad de género y no discriminación, expresa su voluntad 

institucional por disminuir las brechas de género en el contexto universitario. Por ello, 

en la ejecución de este plan, la incorporación de políticas de acción afirmativa 

promoverá efectivamente la participación equitativa de mujeres en los procesos de 
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selección de los programas de becas de estudio, cargos directivos y de investigación. 

El ámbito del Programa ASDI-UMSS reflejará esta voluntad, toda vez que la proporción 

de incorporación de mujeres con grado de Ph.D. en este último tiempo ha estado por 

el 46%, las candidatas a doctorando corresponden al 44% y en el caso de las maestrías 

en ciencias locales recién concluidas, se tiene una proporción positiva del 52%. 

De acuerdo a lo planteado, la amplia y diversa actividad de investigación a 

desarrollarse en los próximos años, tiene implicaciones en consideraciones éticas de 

forma general y bioéticas en particular, como elementos centrales de un 

comportamiento institucional. La maestría en ética y bioética planteada en esta 

oportunidad, promoverá el comportamiento responsable y buenas prácticas del 

quehacer científico en la UMSS. Por otro lado, el Comité de Ética en Investigación 

como parte de una acción del Marco Organizacional, tendrá atribuciones en lo que se 

refiere a reflexionar, emitir informes y formular recomendaciones sobre principios 

éticos, respeto a la vida y a la salud, evitando cualquier tipo de experimentación con 

humanos y otros seres vivos que pongan en riesgo su salud y vida. 

Una intervención gubernamental sobrepasando el principio reconocido de la 

autonomía universitaria, significaría la práctica disolución del Marco Conceptual, este 

se constituye en el mayor riesgo externo, aunque también se encuentra latente el 

riesgo de que los recursos del IDH vayan disminuyendo por la baja de precios en el 

mercado internacional o que el gobierno decida disminuirlos como parte de su 

política para “invertir” en las empresas consideradas estratégicas desde su punto de 

vista. 

Al momento de implementar acciones del Marco Normativo y Organizativo 

principalmente, la gobernanza de la UMSS y las facultades se pueden convertir en los 

mayores riesgos internos. Por otro lado, la improvisación permanente del quehacer 

cotidiano a la que se somete a las Unidades, puede constituirse en un riesgo al 

momento de realizar la planificación, seguimiento y evaluación del presente 

documento. Asimismo, el empoderamiento de unidades destinadas a administrar los 

recursos económicos, pueden anteponer su bienestar en desmedro de los 

investigadores, evitando las acciones del Marco Financiero. 

El tema de propiedad intelectual en la UMSS es nuevo y recientemente se ha 

aprobado según Resolución Rectoral Nº 1347/18. Este reglamento regula la 

protección, gestión y transferencia de los resultados de investigación generadas al 

interior de la UMSS, definiendo los derechos morales y patrimoniales de sus 

dependientes y de la misma Universidad; de igual manera, establece la constitución 
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de un Comité de Propiedad Intelectual y designa a la DICyT como la dirección 

encargada de la gestión. 
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Glossary of Terms 
 

Acronym Full Name 
ANUCTI Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación [National 

Agency for Science, Technology, and Innovation] 

APEAESU Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior Universitaria [Plurinational Agency for the Evaluation and 
Accreditation of Higher University Education]   

ARES Académie de Recherche et d’Enseignement Supériur [Research and 
Higher Education Academy] 

CAAURII Consorcio Académico de Acceso y Uso de Recursos de Información 
para la Investigación [Academic Consortium on Access and Use of 
Information Resources] for Research] 

CEI Comité de Ética en Investigación [Research Ethics Committee] 
CEPAP Centros de Excelencia Plurinacional para la Productividad 

[Plurinational Centres of Excellence in Productivity] 
CEUB  Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana [Bolivian University 

Executive Committee] 

CPE Constitución Política del Estado [Political Constitution of the State] 
CRES Consejos Regionales Económicos y Sociales [Economic and Social 

Regional Councils] DAF Dirección Administrativa y Financiera [Administration and Finances 
Directorate]  DHT Direct Hydrocarbon Tax  

DICyT Dirección de Investigación Científica y Tecnológica [Scientific and 
Technological Research Directorate]  

DISU Dirección de Interacción Social Universitaria [University Social 
Interaction Directorate]  

DPA Dirección de Planificación Académica [Academic Planning 
Directorate]   DRIC Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios [International 
Relations and Conventions Directorate] 

DUBE Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil [University Student 
Affairs Directorate] 

DUEA Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación [University 
Evaluation and Accreditation Directorate] 

EBT Empresas de Base Tecnológica [Technology-based Companies]  
EDIU Estructura de Interfaz Universitaria [University Interface Structure]  
ESG The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education 

ESP Entorno Socio Productivo [Socio-productive Environment] 
EUPG Escuela Universitaria de Posgrado [University Postgraduate School] 



viii 

FOICyT Fondo Institucional de Ciencia y Tecnología [Institutional Fund for 
Science and Technology]  

FONUCyT Fondo Nacional Universitario de Ciencia y Tecnología [National 
University Fund for Science and Technology]  HR Human Resources  

ICT Information and Communication Technology 
ONCyT Organización Nacional de Ciencia y Tecnología [Science and 

Technology National Organisation] 

OTRI Organismos de Transferencia de Resultados de Investigación [Offices 
of Research Results Transfer] 

PDC Plan Departamental de Cochabamba para Vivir Bien 2013–2017 
[2013–2017 Cochabamba Department Plan to Live Well] 

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 [2016-2020 
Economic and Social Development Plan] 

PIC Programas de Innovación Continua [Continuous Innovation 
Programmes] PNCTI Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación [National Plan for 
Science, Technology, and Innovation]  

PNCTI-
SUB 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del SUB 2017-2026 
[2017-2026 SUB’s National Plan for Science, Technology, and 
Innovation] R&D&I Research, Experimental Development, and Innovation 

RCU Resolución del Honorable Consejo Universitario [University Council 
Resolution] RSU Responsabilidad Social Universitaria [University Social Responsibility] 

RUE Relación Universidad Empresa [University-Business Relationship] 
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INTRODUCTION 

The United Nations Summit (General Assembly, 2015), in its document “Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,” proposes universal, 

comprehensive, and indivisible goals and targets to channel sustainable development 

in three dimensions: economic, social, and environmental. The Summit also aims at 

contributing to attain Human Rights for men and women, and gender equality. 

Through global partnerships, it seeks prosperity, without affecting the planet, to 

balance human development indexes (people) in peaceful societies, bridging the gap 

between so-called developing and industrialised countries. UNESCO also asseverates 

that the rise of knowledge societies makes the economy of knowledge and innovation 

emerge, which points to the social, cultural, and economic transformations 

supporting sustainable development.  

On the other hand, the term “development” in some currents of Evolutionary 

Economics is tied to knowledge-based growth. Accordingly, (Vega, 2013) emphasises 

the presence of innovation as the driving force of economic growth. Equally, (Castro 

& Fernández, 2013) mention the desirability of understanding that knowledge and 

the capacity to learn and innovate are complementary aspects at the core of 

advanced societies’ development. Knowledge generation via R&D&I has also been 

observed to accelerate economic and social growth rates in developed or developing 

countries. This is the case of South Korea, China, and Brazil, the production structures 

of which have made or are making quantitative leaps.  

This new shaping of sustainable human development demands important 

transformations in science, technology, and innovation systems at national and 

regional levels, as well as a dynamic evolution in how universities are organised and 

operate. Universities are the main generators of R&D&I, which must be transferred 

and placed at the service of society at large as University Social Responsibility (RSU), 

particularly if universities are public. 

The Universidad Mayor de San Simón (UMSS) is not exempt from this reality. Since 

2000, it has been updating its Scientific and Technological Research System. The 

present document, prepared by the Scientific and Technological Research Directorate 

(DICyT) as by university regulations1, is based on the principle of a continuous 

 
1 Arts. 91 and 92 of the UMSS Organic Statute, and Art. 14 of the UMSS General Regulation of Scientific and Technological 
Research. 



64 

 

construction of the research system, making a qualitative leap towards fulfilling the 

third mission of universities, understood in Latin America as interaction and not as 

technology transfer. Therefore, several agendas and plans have been systematically 

analysed: the 2030 Agenda at the international level; the 2025 Agenda, the 2016-

2020 Economic and Social Development Plan, and the Ministry of Education’s 

National Plan for Science, Technology, and Innovation at the national level; the 

National Science, Technology, and Innovation Plan for the Bolivian University System 

at the sectoral level; and the 2014-2019 Development Plan, and UMSS’ 2012-2021 

Concept Note in Research at the institutional level. This analysis aims at 

understanding the current dynamics in several scenarios that tries to structure 

corresponding science, technology, and innovation systems; and has also helped 

buttress the new proposal to develop the Scientific and Technological Research and 

Innovation System (SICTI) (UMSS, 2017), addressed in the following chapter 

(Background).  

Subsequent chapters pose (main and specific) objectives and the next 5 years of 

results. The Action Plan chapter discusses how to reach those objectives and obtain 

those results, and proposes actions in 4 areas (Science Policy, Regulations, Functional 

Organisation, and Finances). The Action Plan also defines UMSS’ priority axes in 

Scientific, Technological, and Innovation Activities (STIA) for the next 5 years. Next, 

we discuss how to obtain quality assurance of research and scientific postgraduate 

training; the budget needed for the next 5 years of actions; how the present proposal 

was built, and a critical analysis considering, sustainability, environmental impact, and 

gender among others. Lastly, actions to coordinate partners and donors are 

described, as well as the internal evaluation of the Concept Note.In the perspective 

of keep growing in the research work, the UMSS requests support from Swedish 

universities counterparts in the following research areas: i) Agriculture and forestry, 

ii) Water and soil, iii) Biodiversity, natural resources and environment, iv) Social 

sciences and humanities, v) Industrial development, production, technology and 

innovation, vi) Energy, mining and hydrocarbons, vii) Health and life sciences and viii) 

Telecommunications and Information Communication Technologies. In addition, for 

research management issues, we request support from Swedish counterparts for 

issues related to: i) Research and training of researchers quality assurance, ii) Ethics 

and Bioethics and iii) Dynamization of the Relationship between University and Socio 

Productive Environment. 
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1. BACKGROUND 

Bolivia lies at the centre of South America. Its current population is over 11 million, 

49.6% of which are women. Children under 15 are 32.4% of the population; the 15-

29 age group is 27.2%, the 30-59 age group is 31.4%, and older adults are 8.9% of the 

population. In conclusion, the population is mostly young, according to the National 

Statistics Institute (INE for its Spanish acronym, 2017). Bolivia occupies 1,098,581 

Km2, with 4 inhabitants per km2. Its territory has three predominant geographical 

areas: the Andean area (over 3,000 meters above sea level); the Sub-Andean area 

(valleys and yungas, 2,500 meters above sea level in average); and plains and low 

plateaus (under 2,500 meters above sea level). Bolivia is politically divided into 9 

departments, 112 provinces, and 339 autonomous municipalities.  

The Department of Cochabamba has 1,762,761 inhabitants (49.3 % are men and 50, 

7 % are women), and covers a surface of 65,089,666 Km2. Its strategic geographical 

position renders it the heart of Bolivia and an articulating centre where the nation 

converges (by land, air, and rivers). This department has many altitudes and ecological 

floors, and a diversity of climates and micro-climates (Cochabamba Government, 

2013).  

1.1. What does economic and social development hold for Bolivia and 

Cochabamba? 

The national government proposed the Economic and Social Development Plan 

(PDES)—based on the 2025 Patriotic Bicentennial Agenda and led by de-

patriarchisation and de-colonisation principles—to guide the actions of any economic 

and social policy implemented by the Central Government, territorial organisation 

governments, the private sector, social organisations, and public and private 

universities in the country. PDES aims at “Living Well” by respecting “Mother Earth”2 

as the sustenance of “Life Systems.”3 Thus, it follows the Integrated State Planning 

System (SPIE) approved by Law of January 21, 2016. 

The 2025 Agenda, its second edition published by the (Ministry of Communication, 

2013), poses 13 pillars and 68 goals to build a Dignified and Sovereign Bolivia; and to 

erect inclusive, participatory, and democratic society and state, free from 

 
2 Mother Earth houses, sustains, and reproduces all living beings, ecosystems, biodiversity, organic societies, and all 
individuals comprising it. 
3 Life Systems complement Mother Earth’s community of beings that live in harmony and equilibrium. 
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discrimination, racism, hate, or division4. In 2018, Bolivia’s president “announced he 

would prompt adjustments to his 2025 Patriotic Bicentennial Agenda to include the 

demands of the country’s growing middle class.”5 On the other hand, PDES explains 

the 13 pillars, and becomes the strategic framework that prioritises goals, results, and 

actions to develop by 2020.  

According to the (Ministry of Development Planning, 2015), launching PDES will help:  

• Deepen processes that transform the production matrix, i.e., strengthen 

conditions for the country to become the centre of regional energy (energy) 

and road integration (Infrastructure/ construction). Besides, the country will 

make an important leap in economic diversification, industrialisation, and 

the growth of income generated by hydrocarbons, farming, mining, tourism, 

and industrial processing (production complexes/technological-production 

centres of innovation) with an environmental vision. The role of small and 

medium-sized producers and of community economy will be enhanced, 

while developing a society based on knowledge and on its own creative 

economies. 

• Advance social policies, mostly to eradicate extreme poverty and its 

feminisation, with greater and better access to education, health, and basic 

services.  

• Industrialise natural resources protecting Mother Earth, and reduce 

environmental pollution to preserve Mother Earth as an inheritance for 

future generations’ enjoyment and wellbeing. 

The Department of Cochabamba has a development tool called 2013–2017 

Cochabamba Department Plan to Live Well [PDC for its Spanish acronym], with the 

vision, objectives, strategies, programmes, and projects that align its actions with the 

2025 Patriotic Agenda. The Plan prioritises 284 strategic department projects and at 

least 19 projects of nationwide impact, defined in seven strategic axes6 that will be 

jointly executed by the Department Autonomous Government and municipal 

 
4 Bolivia has ratified international treatises and conventions, such as the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women (CEDAW 1979), and the Santo Domingo Consensus in the Twelfth Session of the 
Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean (2013). The latter stressed on the import of gender 
equality in the debate over development, expressly stipulating that gender equality must be mainstreamed in all State 
actions as a key factor in strengthening democracy and moving towards a more participatory and inclusive development 
model. 
5 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201801251075746546-bolivia-finanzas-poblacion-desarrollo/.  
6 1 dignity and integrated security; 2 identities and cultures; 3 wisdoms, science, and technology; 4 production and 
industry in a plural economy; 5 water and food security; 6 Mother Earth; 7 political, autonomous, and institutional. 

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201801251075746546-bolivia-finanzas-poblacion-desarrollo/
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autonomous governments. An important feature of this Plan is that it clusters 47 

municipalities into five regions7 (territorial planning and development management 

areas – Appendix 1) by their cultural, economic, and geographic similarities. Based on 

these regions, Economic and Social Regional Councils (CRES) are formed to overcome 

the fragmentation and dispersion of public investment.  

1.2. Where is national and regional research headed? 

Science and Technology Sovereignty, 4th pillar of the 2025 Agenda, plans to drop 

science and technology dependence in order to foster a plural economy and change 

the country’s production matrix and primarily export pattern. Therefore, it proposes 

5 goals: i) Research and Technology Development includes technology transfer to 

production complexes and enterprises, State information management in a Sovereign 

Cloud, the implementation of the Knowledge Citadel, and the installation of a 

Pharmaceutical Industrial Complex; ii) Technological Innovation of Nutritional Food 

should consider risk management and climate change to increase productivity, 

capacity, and the processing of nutritional products8 specific to each region in the 

country; iii) Technology with Wisdoms to create inter-scientific technological 

packages that highlight agricultural production; iv) Ancestral and Natural Medicine to 

develop natural products and Bolivian pharmacopoeia by tapping into its biodiversity 

while respecting Mother Earth; and v) Professional Education and Specialisation in 

Science will receive a percentage of the resources that entities or companies will 

assign to R&D, and provide public companies and national technology innovation 

centres with professionals. 

The Vice-Ministry of Science and Technology (VCyT, 2013) built the National Plan for 

Science, Technology, and Innovation (PNCTI), within the framework of current policies 

and sustained by three pillars: i) Inclusive science and technology is included in the 

three clauses of Art. 103 of the Political Constitution of the State (CPE) that assert the 

State’s political will to develop research and innovation processes; ii) Shaping talents 

for science and technology—as per CPE’s Art. 97 and the Law of Education’s 

objectives—tackles postgraduate qualification; and iii), Science and technology 

sovereignty as summarised above. 

The Bolivian Science, Technology, and Innovation System (SBCTI), defined in PNCTI, 

comprises three sectors in a functional manner: those who demand science, 

 
7 1 Andean, 2 Southern Cone, 3 High and Low Valleys, 4 The Tropics, and 5 Central Valley  
8 Potatoes, quinoa, maize, wheat, coca, tarwi, azai, amaranth, millmi, cañahua, and chia, among others. 
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technology, and innovation;9 those who generate knowledge;10 and the 

government.11 The system is articulated by three types of tools: regulatory, including 

CPE, the 2025 Agenda, PDES, and others ruling the System; articulators, including the 

National Science and Technology Organisation (ONCyT, for its Spanish acronym) that 

channels resources for R&D projects and postgraduate education in science through 

the Science, Technology, and Innovation Fund; and Research Results Transfer Agencies 

(OTRI) that offer knowledge or technology, among others; finally, operational tools, 

including Research Networks and Innovation Platforms and the creation of 

Technology-based Science Parks and Incubators that boost and strengthen SBCTI, 

geared to (government, public, and private) research centres and institutes, and 

Plurinational Centres of Excellence in Productivity (CEPAP) that seek to promote and 

foster solutions for regional needs and production niches among (public and private) 

knowledge sectors. 

Neither the Cochabamba Department Government nor municipal governments in the 

region have approached STIA topics. According to (Gutiérrez and Zurita, 2016), the 

Cochabamba Innovation System (SIC for its Spanish acronym) is weak and maintains 

insufficient and isolated relations, whether among or within environments. Existing 

relations owe to the knowledge environment’s outreach activities mainly supporting 

micro and small business demands; whereas large and medium-sized enterprises 

have no explicit demand for Science and Technology. This proves that the demand 

sector does not invest in R&D and clearly reflects the legal void weakening SIC’s 

institutional and cultural framework.  

1.3. The situation of Higher Education in Bolivia and of Research in the 

Bolivian University System  

In Bolivia, according to the (Ministry of Education, 2016), higher education is offered 

by 62 universities: 11 autonomous public universities, 46 private universities, 3 

indigenous universities, and 2 special-regime universities. Of these 62 universities, 

1512 comprise the Bolivian University System (SUB), represented by CEUB (the Bolivian 

University Executive Committee) as per CPE’s Art. 92, clause II. Likewise, according to 

2015 data from (CINDE [International Education and Human Development Centre], 

2016), 147,578 undergraduate students are enrolled in private universities (25%) and 

 
9 Society at large, from farmers and indigenous peoples to public and private (micro and large) enterprises 
10 Universities and their research centres, and public and private institutes creating knowledge, technology development, 
and innovation. 
11 Entities specifically geared to create, regulate, promote, and implement policies for the country’s scientific and 
technological development. 
12 Of these 15 universities, 11 are public, 2 are private, and 2 are special-regime universities. 
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441,736 in public universities (75%). Among public universities, UMSA (La Paz), 

UAGRM (Santa Cruz), and UMSS (Cochabamba) concentrated 51% of undergraduates’ 

enrollment nationwide, according to (CEUB, 2016). Regarding the faculty, 26,062 

were teaching undergraduates in 2014; of these, 14,911 (57%) were in SUB and 

11,151 (43%) in the private sector (CINDE, 2016). 

As the body coordinating, planning, and programming SUB activities, CEUB has an 

Organic Statute, and regulations and provisions to guide member universities’ 

regulations. At present, CEUB has 9 Secretariats13, including the National Secretariat 

for Research, Science, and Technology (SNICyT) in charge of strengthening scientific 

research, technological development, and innovation activities by formulating policies, 

strategies, and plans; the National Secretariat for Postgraduate Studies and 

Continuous Education responsible for programming, organising, coordinating, 

planning, and evaluating policies and activities to strengthen the Bolivian University’s 

Postgraduate System, as well as for improving the quality of postgraduate 

programmes with evaluation-accreditation processes; finally, the National Secretariat 

for Evaluation and Accreditation, of which the main objective is to coordinate, plan, 

and bolster evaluation and accreditation processes in SUB careers and/or 

programmes, and to foster quality improvement and education relevance in teaching-

learning, research, and social interaction processes. 

The XVI RENACyT [National Meeting of Science and Technology] Resolution Nº 02/17 

approved the Plan for Science, Technology, and Innovation of the 2017-2026 SUB 

(PNCTI-SUB). This Plan (PROMAQ R&D, 2017) proposes regularising and 

institutionalising the National University System of Science and Technology (SINUCyT) 

with the participation of stakeholders in the government, academia, the production 

sector, and civil society. SINUCyT adopts the quadruple helix model and an open 

innovation system with three levels of responsibility: i) Strategic, comprising the 

governing board14 and the council15 of research and innovation policies; ii) Tactic, 

comprising the National Agency for Science, Technology, and Innovation (ANUCTI), 

regional innovation systems in the 9 Departments; and iii) Operational, comprising 

those who undertake their own R&D&I activities.  

 
13 National Secretariat: 1 Executive; 2 Academic; 3 Administrative and Financial; 4 Institutional Development; 5 Evaluation 
and Accreditation; 6 International Relations; 7 Postgraduate Studies and Continuous Education; 8 Research, Science, and 
Technology; 9 Social Interaction and University Outreach 
14 The Governing Board is a collegial entity seeking to establish national policies for SINUCyT research and innovation 
processes, as well as broadly evaluating work done in several system instances. 
15 It is a staff instance that assists the governing board in establishing policies to promote or boost SINUCyT research and 
innovation processes and other studies that inform the board’s decision-making. 
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To realise this model, some core elements are proposed on the national level: the 

National University Fund for Science and Technology (FONUCyT), a university pouch 

to fund projects, train talents, and strengthen research centres; ANUCTI, which will 

manage and channel FONUCyT and foster the creation and/or strengthening of 

transfer units; and the Institutional Science and Technology Fund (FOICyT), a set of 

resources for each university to fund its science and technology activities. 

Equally, as this Plan recognises the importance of the experiences of UMSS and UMSA 

in research management and research capacities, it assigns them the role of 

transferring such experience in implementing, managing, and funding STI 

programmes and projects to sister universities and to ANUCTI. The Plan proposes to 

develop a transparent high-quality management model in order to execute research 

and innovation projects. This model will depart from the experience UMSS had in the 

management of eight open calls (2003-2017) for R&D projects.  

Given the heterogeneity of development and research in SUB universities, in PNCTI-

SUB, research areas and lines have been identified and prioritised, such as: i) Health 

and Life Sciences; ii) Agriculture and Forestry; iii) Biodiversity, Natural Resources, and 

Environment; iv) Climate Change Mitigation and Adaptation; v) Integrated Water 

Management; vi) Mining, Energy, and Hydrocarbons; vii) Economy, Social 

Development, Education, Law, State, and Society; viii) Knowledge Management and 

New Technologies; ix) Transportation, Roads, and Communication; x) Industrial 

Development, Technology, and Innovation. 

1.4. Research and Innovation Development degree at UMSS 

 The Background of Scientific, Technological, and Innovation Activities 

Founded in 1832, the Universidad Mayor de San Simón is one of the 15 autonomous 

public higher education universities. It is ruled by the Bolivian University’s Organic 

Statute, its own statute, and specific regulations (faculty, class load, assistantship, 

research, etc.). Autonomy and teacher-student co-government are the basic 

principles of the three fundamental activities: education, research, and interaction. 

The University Council governs UMSS in the time periods between congresses, 

pursuant to each congress’ statutory principles and resolutions. The Council includes 

the rector, the vice-rector, faculty deans, university directors, and faculty and student 

delegates. The rector and vice-rector are authorities elected by teacher-student votes 

on an equal footing. The rector represents the university and directs its activities, 
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while the vice-rector directs university academic and scientific activities, among other 

roles. 

UMSS’s executive structure includes the rectorate, the vice-rectorate, and 8 

university directorates, 3 of which respond to the rectorate: The Administration and 

Finances Directorate (DAF), the University Student Affairs Directorate (DUBE), and the 

International Relations and Conventions Directorate (DRIC). Three directorates 

respond to the vice-rectorate: The Academic Planning Directorate (DPA), the 

University Social Interaction Directorate (DISU), and the Scientific and Technological 

Research Directorate (DICyT). Two units are particular: The University Evaluation and 

Accreditation Directorate (DUEA) responds to the University Council albeit 

administratively dependent from the rectorate, and the University Postgraduate 

School (EUPG)—strictly speaking not a directorate—at the organic directorate level, 

responds to the vice-rectorate. 

UMSS’ academic structure includes 14 Faculties16 offering 50 undergraduate careers 

and 25 university technician programmes to a community of about 70,000 students; 

and around 1,800 faculty members, of which approximately 10% have a Ph.D. degree. 

In 2014, UMSS postgraduate offer included 67 diploma courses, 23 specialties, and 

18 “professionalising” master’s degrees for 5,222 postgraduate students. Unlike 

government-subsidised graduate studies, “professionalising” postgraduate studies 

are funded by students’ enrollment payments. Full-time research-based postgraduate 

courses were recently launched, and are momentarily subsidised by Sida and ARES 

[Academy of Research and Higher Education,] (Belgium). 

Within the framework of lawful duties, the Bolivian University’s Organic Statute, and 

its own regulations, UMSS has built a 5-year Development Plan as a planning tool with 

a mid-term strategic vision. The 2014–2019 Development Plan (UMSS, 2013) poses 

four policy and/or strategy areas: Education for Excellence (commitment with its 

students), Research (knowledge generation and management for science, 

technology, and social development), Interaction (commitment with economic and 

social community development), and Support Management (commitment with 

excellence and transparency). In its four areas, this Plan has potential to impinge on 

reducing gender inequality17 and improving women’s quality of life. RR No 152/2008 

 
16 Departments have academic freedom, and department governance is analogous to university governance, where the 
top government body is the Department Conference and the policy decision-making body is the Department Council. 
Department governance authorities are the dean and the academic director, with attributions like those of the rector 
and vice-rector but at department level, and who are also elected by teacher-student votes on equal footing. 
17 Gender gaps show differences between women and men concerning opportunities; and access, control, and use of 
resources, goods, services, and institutions. 
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of May 7, 2008, established UMSS’ University Infrastructure and Environment 

Commission (CUIMA) as the sole institutional environmental agency that realises 

proposals for the financially-based sustainable protection of natural resources.  

 The development of Scientific, Technological, and Innovation Activities 

Until 2002, research programmes and projects had been the concerns and answers 

to opportunities offered by international and national cooperation, i.e., research units 

were typically atomised and unarticulated. It was only with the Action Plan to organise 

and develop UMSS’ Scientific and Technological Research System that Scientific and 

Technological Activities (STA) were articulated. This 10-year vision plan (DICyT, 2002) 

defined a series of short and mid-term strategies—within the Regulatory, Science 

Policy, Financial, and Organisational Frameworks—to help improve the quality, 

effectiveness, efficiency, and impact of research activities, including their 

combination with other substantial university roles as expressed in institutional 

development plans. The evaluation of this plan and the expertise accrued by 2011 

gave way to the 2012–2021 Research Conceptual Framework at UMSS as reference 

for a planning and construction process. 

Currently, 32 Research Units (UEI) have enough infrastructure (buildings, labs, 

equipment, and instruments) and personnel (researchers, technicians, and support 

personnel) to execute R&D&I programmes and/or projects (Appendix 2). Additionally, 

20 other department and programme units submit research reports from time to 

time. 

Concerning research personnel (Appendix 3), following the Frascati Manual’s 

nomenclature, 515 people are engaged in STA (35% are women18): 287 are 

researchers, 39 are R&D grant holders, 60 are technicians, and 129 are support 

personnel. Out of 326 researchers19, 65 hold a doctoral degree, 186 a master’s 

degree, and 75 are licentiates, according to data from a 2016 survey of research units. 

The DICyT Plan (DICyT, 2002) shows that in 2000, 6% of the research community held 

a doctoral degree, 47% a master’s degree or its equivalent, and 46% a licenciatura 

[bachelor degree]; whereas now 20% hold a doctoral degree, 57% a master’s degree, 

and 23% a licenciatura. This shows a 16-year growth that may not be quantitatively 

 
18 A participatory diagnosis of inclusion/non-discrimination habits and practices in UMSS’ research and development 
projects, carried out by DICyT (2012) and led by Olivia Román, M.Sc., concluded that the gender breakdown in DICyT 
centres for research and scientific and technological development showed quantitative and qualitative gaps. This 
diagnosis found that the higher the academic degree, the greater the gender inequality, especially among 
researchers/faculty members. 
19 According to the Frascati Manual, R&D grant holders (39) are researchers. 
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but rather qualitatively significant, in addition, it is estimated that by the end of the 

year 2020 with the Ph.Ds in training, we will reach to a 32% of researchers with a Ph.D. 

degree. 

Historically, research development has been associated with international 

cooperation funds from Sweden, Belgium, The Netherlands, Switzerland, Germany, 

Spain, etc. Cooperation was also agreed with international organisations, CyTED, FAO, 

OAS, WB, and NGOs among others. At national level, funds for STA (except for salaries) 

were made available for public universities by Supreme Decree 28421 of October 

2005, which makes Direct Hydrocarbon Tax (DHT) funds accessible to scientific 

research, technology, and innovation, among others. Based on this decree, UMSS 

built the Framework Programme for DHT-funded Research Advancement, approved 

by RCU Nº 33/08, assigning 25% of DHT to research. Lastly, in May 2017, RCU Nº 24/17 

approved “[t]he allocation of 25% to research and to the Programme to Improve 

Academic Quality and Performance” (researcher training).  

In 2000, UMSS’ STA planning prioritised institutional thematic areas and axes 

(agriculture and animal husbandry, health, biodiversity, etc.) to be strengthened by 

programmes, projects, and capacity training. In the first 10 years, Organisations 

Associated to Research Projects (OAPI for its Spanish acronym) were established to 

connect R&D projects, in a non-systemic manner, with the Socio-Productive 

Environment (ESP). In 2012, subjects in thematic axes were substantially changed to 

meet socio-economic objectives, like food security and sovereignty,protection and 

improvement of health, in order to solve problems or address needs, through the 

promotion of transfer of research results to the socio-productive environment, 

without neglecting attention to the projects’ scientific quality. 

The Research Fund has been strengthened since 2003.It now has resources from Sida 

and DHT and aims at adding (international, national, and local) resources. Through 

the Research Project Management System (SIGESPI), this fund was able to support 

182 R&D projects from eight periodic calls. SIGESPI’s philosophy, competitive in terms 

of scientific quality (through peer reviewed assessments) and social relevance (by 

national experts), responds to institutional priorities and is open to UMSS’ research 

teams, under transparent and streamlined procedures (online tracking of the 

selection process steps) that encourage planning.  

Similarly, STAs were fostered and promoted by the Horizontal Programme. This 

programme funded the attendance of 225 proposers or lecturers to international 

science events, 55 scientific books/journals, 44 research-disseminating projects, and 
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22 international science events. The Horizontal Programme also endorsed the 

scientific community’s qualification with 53 training workshops, 55 

specialisation/updating internships, and 39 outside researchers’ stay at UMSS 

research centres. Even so, the programme divulging component showed that few 

researchers published in international journals or books.   

An (SCImago Research Group, 2014) analysis of sciencemetric data that consider the 

quantity of indexed articles for 2008-2012 shows that UMSS is among the top 3 

Bolivian universities with higher scientific production. However, considering 

qualitative variables like high quality publications, specialisation index, and others, 

UMSS is above of the other 2 universities. 

In the Sida-UMSS Programme, 45 professionals (by 2018) received doctoral degrees 

(Ph.Ds) in the sandwich modality, 79% of which were employed in research centres, 

and 20 are now (2019) being trained in the sandwich modality. Conversely, 10 

doctoral candidates are being trained with ARES cooperation under the same 

conditions of Sida-grantees and in complementary topics. At last, since 2015, 6 local 

master’s degree programmes in science have been designed and completed, with 62 

master students. All this effort for the training and incorporation of researchers, 

allows the UMSS to propose their own local Ph.D. programmes in the near future, as 

a sign of maximizing human capacities and valuing their knowledge. 

The University-Business Relationship (RUE) includes two Technology-based 

Companies (EBTs)—SEFO-SAM and CIFEMA-SAM. These EBTs work in the agricultural 

sector under favourable conditions, both for the University and for groups of small 

farmers who are company members. With this triple helix model, the INNOVA-UMSS 

Project is being implemented, and has become a national reference of innovation that 

ties university scientific research with production and government social agents, 

giving way to food and leather clusters at the Technology Transfer Unit (UTT). There 

have also been experiences in generating spin-offs promoted by graduate students to 

participate in events like INNOVA-BOLIVIA. Finally, DICyT has defined a University 

Interface Structure with the mission of “planning, managing, and promoting the 

relationship between the University and ESP, as well as between researchers and the 

Innovation System of Cochabamba and Bolivia, in order for the socio-production 

environment and the entire society to appreciate the value of UMSS’ knowledge- and 

capacity-based research and the opportunities environments offer.” 
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Regarding UMSS research facilities, the first steps were taken to build a Metrology 

Centre. Specialised type 1 and type 020 equipment was bought with DHT funds. In 

regards to ICT, the Information Service Unit (UPSI) is currently implementing a master 

plan throughout the university to restructure the Intranet, Internet, and support 

services, and then offer efficient services in topics like clusters and computer 

repositories for several centres, and a Workstation for simulation. This will also 

enhance access conditions to indexed journals offered by the “Technical work table 

for access and use of scientific information” (CAAURII-Bolivia), of which UMSS is an 

active member. 

The implementation of all initiatives described before has shown research in national 

and international contexts and placed UMSS as reference in the academic and 

scientific community in Bolivia. For instance, COSUDE (Swiss Cooperation) is currently 

using SIGESPI as a management model for nationwide R&D projects, and DICyT assists 

in evaluating scientific quality. Incidentally, 2016–2027 PNCTI–SUB has adopted 

several strategies implemented by UMSS to extend them nationwide, and some 

intruments and tools—like the Scientific and Technological Potential, or the Budget 

Execution System (SEP for its Spanish acronym)—have been transferred to UMSA as 

part of a commitment with mutual growth. 

 The Shortcomings of Scientific, Technological, and Innovation Activities 

Despite significant progress in these last years, shortcomings are evident. The 

following are examples of these deficiencies, according to (Millard, Tedre, Thulstrup, 

Muñoz, & Velasco, 2017): an insufficient critical mass of researchers with a Ph.D. 

degree; weak institutional promotion of training to generate competencies in 

management, administration, leadership, research and tutoring skills, etc.; the lack of 

research incentives hinders scientific production; scarce impact of scientific output 

on the international context; a fragile systemic link with ESP; little application of the 

gender/non-discriminatory perspective21; inadequate annual growth rate of the 

research community (1.9% annual22 compared with the 3.3% growth rate of the 

teaching community23); de-linkage in postgraduate training between research units 

 
20 High precision instruments that measure (physical, chemical, etc.) magnitudes for scientific equipment calibration 
21 According to United Nations (1997), by including the gender perspective, we can evaluate the implications for women 
and men of any planned action, be it in legislation, policies, or programmes in all areas and levels. It is a strategy that turns 
women’s and men’s experiences, needs, or interests into a comprehensive political, social, and economic dimension.  
22 We have taken 2000 as the starting point, with 1103 faculty members, according to UMSS’ 2002 Universidad en cifras 
[The University in Figures], and 1800 faculty members by the end of 2016, according to data from Academic Personnel. 
23 We have taken 2000 as the starting point, with 238 researchers, according to the Action Plan to Organise and Develop 
the Research System of the Universidad Mayor de San Simón, and 2016 data. 



76 

 

(Ståhle & Millard, 2017); and a weak culture of continuous evaluation of research and 

researcher training. 

Moreover, self-reflection points to the insufficiency of support services for knowledge 

management, and the need to improve quality of products offered by the university 

to society (e.g. metrology services) and continuously strengthen its infrastructure. 

Regulations in force since the 90s are decontextualized, and removed from current 

processes to create, foster, and transfer scientific and technological knowledge; lack 

of research incentives hinders scientific production; unclear ruling to allocate UMSS 

general budget’s resources to research; the appropriation of General Regulations for 

SUB research and researchers at UMSS; and an outdated Science and Technology Law. 

Then, any standard, regulation, guideline, etc. should propitiate stakeholders’ 

participatory work to legitimise stakeholders, encouraging the university council and 

the rectorate to further their approval. 

The structure and the operation of the SICTI must be improved, based on the 

coordination of scientific postgraduate studies, interaction and research. A high 

degree of autonomy and decision taking decentralization still exists in all faculties, 

makes stakeholders remains unresponsive to planned institutional research. Research 

units are organised by disciplines in most faculties, that does not match all current 

trends to obtain scientific and technological knowledge through inter- and 

transdisciplinary research associated to research networks. 

2. OBJECTIVES 

The new scenario in international (2030 Agenda), national (2025 Agenda, PDES, 

PNCTI), regional (PDC), sectoral (PNCTI-SUB), and institutional (2014-2019 

Development Plan and 2012–2021 Research Conceptual Framework at UMSS) (UMSS, 

2011) contexts helps us set the general objective:  

Favour development processes in the Cochabamba Department and in the country 

by generating new, useful, and transferrable knowledge for social and/or 

production sectors. Contribute to advance universal knowledge and develop 

postgraduate studies in science in order to join scientific research, technological 

development, and innovation activities acknowledged by society. 

To contribute to the general objective, UMSS’ SICTI must count on the committed and 

effective participation of managers and researchers in enabling knowledge 
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generation in Mode 1 and Mode 224. SICTI must also create a dynamic, effective, 

comprehensive, and socially responsible environment of processes, means, and 

products that have scientific quality and social relevance. Therefore, as in the 2012-

2021 Conceptual Framework, two specific objectives are proposed according to their 

action area: 

1. Execute programmes and projects in areas of institutional, regional, and national 

interest, with results acknowledged and used by the scientific community and ESP. 

Simultaneously, execute national postgraduate studies in science in UMSS 

research centres, in cooperation with associate organisations, within the 

Research Training Agenda, and nationally and internationally acknowledged.  

By the end of the period, most R&D&I projects will have been executed along 

institutionally prioritised lines, and their products will have been disseminated and 

transferred by the most adequate means. Similarly, as part of research training, Ph.D. 

degrees will be granted to UMSS and other national institutions´s researchers through 

scientific postgraduate studies. In the best-case scenario,joint Ph.D. degrees will be 

granted, together with Swedish universities. 

2. Generate a propitious environment for the Science, Technology, and Innovation 

System to allow for research activities, researcher training, and innovation in 

favourable conditions, with the support of a proper and efficient management 

system that includes planning and quality assurance principles. 

In the period’s mid-term, a favourable environment for SICTI will have been 

strengthened with structural, operational, and support reforms that make SICTI 

functional; linking research and postgraduate studies in science, and advancing 

quality assurance. Moreover, programmes to promote and foster SICTI among 

researchers will be running, as well as a university-ESP relation model that bonds 

UMSS with regional and national innovation systems, considering its public-university 

rights-holders25. This model could serve as benchmark for sister SUB universities.  

 
24 “Mode refers to the way knowledge is produced; a compound of ideas, methods, values, and standards that have 
grown to the point of controlling the dissemination of the Newtonian model to an increasing number of research areas, 
thus ensuring these areas concur with what is considered a healthy scientific practice” (Gibbons, 1997) [Our translation]  
Mode 1. Purely disciplinary knowledge production stimulated by an academic interest to further science in general.  
Mode 2. Production of applicable knowledge, transdisciplinary, and socially responsible to attend to the explicit needs of 
any external agent. 
25 Natural or legal person benefitting from the almost free transfer of UMSS’ research results as an expression of University 
Social Responsibility. 
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3. RESULTS 

As the efforts to develop a regulatory, organisational, and functional environment are 

still deficient, Sida-sponsored consultancies in Sida Programme’s Impact on Bolivia, 

Quality Assurance, and the recent Evaluation of Master’s Degrees in Science, will 

largely help us improve SICTI. By the end of this period, we anticipate that all SICTI 

management and implementation units will have taken on their roles naturally as part 

of the system, with clear and concrete interrelations.  

Concerning the first specific objective, linked to scientific research and technological 

development activities in research units, the Action Plan detailed below will be 

effective if: 

• Researchers have been trained in at least 3 local Ph.D. programmesand 6 

M.Sc.  programmes  in UMSS research units. 

• At least 12 new Ph.Ds have been trained in the sandwich modality in 

prioritised research areas, fields, or disciplines. 

• At least 15 researchers have developed their research as part of their post-

doctorate studies at UMSS. 

• At least 30 R&D competitive projects for prioritised research are in place. 

• At least 16 induced inter-disciplinary projects26 have been executed, 

addressing axis topics and in cooperation with regional or national agencies. 

• The research community has increased its science production for national 

and international publication, transfer, and dissemination.  

In regards to the second specific objective—generating an environment favourable to 

research and innovation development—we understand that the Action Plan leads us 

to a formalised STIA organisation, the structure of which follows the new SICTI 

model27 (Appendix 4), that is: 

• Programmes to publish and disseminate research findings are in place.  

 
26 Production of applicable knowledge, transdisciplinary, and socially responsible to attend to the explicit needs of any 
external agent. 
27 The new model underscores the connection with innovation systems, and includes researcher training in postgraduate 
studies in science. 
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• Programmes to promote researchers nationally and internationally are in 

place. 

• At least 10 researchers were granted master’s degrees in Ethics and 

Bioethics. 

• A permanent training programme for faculty members and tutors of 

postgraduate courses in science is in place. The programme includes topics 

such as Supervision, Tutoring, and Didactics. 

• A short training programme to generate skills and competencies among 

researchers and managers is in place. 

• A University Interface Structure (EDIU) is fully operative, linking UMSS with 

regional and national innovation systems in favourable conditions. 

• Quality assurance policies and guidelines for postgraduate studies in science 

were developed as per the European Area (ESG). 

• The structure and application of the Framework Plan for University 

Environmental Management (PMGAU for its Spanish acronym) has been 

institutionalised upon 3 pillars: Integrated Plan for Infrastructure Regulation 

(PIOI for its Spanish acronym), Environmental Adaptation and Management 

Plan (PAMA for its Spanish acronym), and University Environmental 

Management System (SGAU for its Spanish acronym). 

• Adequate infrastructure in common use (buildings, science installations and 

equipment, metrology unit, and maintenance) is in place, guaranteeing 

research quality. 

• The Master ICT Plan is periodically updated and implemented. 

• Policies and guidelines for gender equity, non-discrimination, inclusion, and 

Human Rights have been developed. 

These findings involve the responsibility of UMSS authorities, researchers, and 

managers to undertake the proposal herein; as well as Sida commitment to: 

a) Continue researcher training programmes 
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In these last years, Sida’s presence at UMSS has generated anticipated capacities in 

Engineering and Technology, resulting in the launching of a local Ph.D. programme in 

Chemical Technology in 5 UMSS research units, chiefly addressing its researchers, SUB 

university staff, and outside workers. In other words, resources needed to complete 

this programme have been planned. 

Likewise, resources needed to complete the master’s degree in Innovation and 

Development have also been planned in this new phase. This specific and somewhat 

exceptional case implies Sida-backed support grants for students of master’s degree 

courses.  

Finally, in this phase close to its end, some Ph.D. students in the sandwich modality 

will not be able to defend their theses within the time frame of the present 

agreement, but will complete during the next phase. We are in the process of 

estimating the time and cost of completing such training. 

b) Support when facing new challenges  

In this new phase, UMSS requests the cooperation of Swedish universities in local 

Ph.D. and M.Sc. programmes, in the form of lecturers, supervisors, advisors, and, in 

some cases, with the stay of R&D grantees in Swedish universities. Similarly, given 

Sida’s openness, Ph.D. training in the sandwich modality is proposed for still weak 

axes. Requirements in both cases are described in Section 4.3.  

On the other hand, DICyT requests a counterpart to build and develop its local 

master’s degree in Ethics and Bioethics. Concerning the University-ESP relation, the 

advisory support of a Swedish institution is requested; its experience can contribute 

to proposals laid out in Table 1: Actions in the three frameworks (page 13-14). In 

addition, Quality Assurance which is at the core of UMSS’ development of scientific 

postgraduate training is in need of advisory support of a Swedish institution to 

develop the Quality Management System. Finally, all programmes and actions 

established to create a favourable environment require Sida as counterpart to 

strengthen a competitive fund for the research community and the 8 axes. 

4. ACTION PLAN 

4.1. Rationale 

The Action Plan to attain the results herein proposed is based on the principle of 

continuing to advance in the construction process begun in 2000. Progress achieved 
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so far is indebted to cooperation, mainly Sida’s institutional cooperation of (UMSS – 

DICyT, 2011) and, lately, ARES. The Action Plan also considers agendas and plans, and 

the recommendations of the two Sida-commissioned consultancies. 

The set of actions rescues elements recognised as success factors for the future, i.e.: 

resource allocation according to institutional priorities for projects that seek to solve 

problems (induced projects), and the competition of relevant quality R&D projects; 

support for the permanent training of faculty staff and supervisors in local 

postgraduate studies in science; the association of UMSS research units in 8 axes and 

cooperation with Swedish university partners; infrastructure refurbishing and optimal 

use; massive national and international dissemination of results; joint work, mainly by 

DICyT, EUPG, and DUEA, to elicit a favourable environment for quality assurance; 

independent administration of research resources through the Research Fund; and 

systemic connection with the socio-productive environment. Then, this new 

conceptualisation, given results and potentials, aims at developing each element to 

its utmost capacity.  

Elements that also help us meet the plan include, more researchers with Ph.D.—a 

significant percentage of which will be women as an institutional policy based on RCU 

Nº 24/17; DHT funds allocated to the Research Promotion Framework Programme; 

the government’s openness to fund R&D projects as per its Basic Pre-Investment 

Regulation; and the opportunities offered by Agendas.  

4.2.  Action Areas  

What needs to be done to reach greater volumes of quality research results? Or which 

elements of the university system must we act on to meet objectives? To answer 

questions such as these, we must start by the notion that there are four frameworks 

for decision-making that will help us organise this plan’s “collective” actions. 

Frameworks are interrelated and support each other transversally to meet the 

general objective and the two specific objectives. In other words, actions for the 

Regulatory Framework, Organisational Framework, Science Policy Framework, and 

the Financial Framework are defined to respond to RSU (Universisty Social 

Responsibility), understood from the Lüneburg University approach28 (García y 

Lozano, 2013).  

 
28 RSU: “as integration of the university’s impacts on its milieu to contribute to human development.” According to this 
definition, (public or private) university social responsibility should meet its human development objective, and assess 
the degree in which its essential activities (research, teaching, technology transfer, and governance and organisation) 
contribute to such objective. 
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Actions proposed in the four frameworks do not rule out what has been achieved so 

far, i.e., they improve what is not working properly and stress on posing actions for 

this new period, considering that the State, as constitutionally mandated, is 

underpinned by values such as equal opportunities, social and gender equity in 

participation, non-discrimination, inclusion, human rights, ethics, and environment, 

all pointing to the Andean concept of Living Well. Similarly, framework actions 

propose a more mature system, which is why the model described in Appendix 4 is 

very similar to the model proposed in the previous phase, incorporating scientific 

postgraduate studies as part of research training. On the other hand, these actions 

not only seek an articulated system, but also one that allows its roles to be fulfilled 

without delay, relations to be fluid, and administrators to guarantee that resources 

reach research implementors timely. 

 Actions within the Regulatory, Functional Organisational, and Science Policy 

Framework 

Actions within the Regulatory, Organisational, and Science Policy Framework 
converge in achieving 6 action lines that advance a greater regulation in building 
performance indicators, with the Financial Framework as a supporting platform for 
the 3 abovementioned frameworks. 

 



 

Table 1: Actions in the three frameworks 

 

Action Lines Actions within the Science Policy Framework 
Actions within the Regulatory 

Framework29 

Actions within the 
Functional-

Organisational 
Framework 

Researcher 
Training  

• Certify UMSS researchers in 12 doctorate programmes in the sandwich modality. 

• Certify Bolivian researchers in 3 doctorate programmes in UMSS research units. 

• Process the inclusion of UMSS personnel (with Ph.Ds obtained in foreign 

universities) as faculty members, tutors, or members of the academic committee of 

postgraduate studies in science. 

• Organise an academic network of national postgraduate alumni. 

• Certify UMSS researchers in doctorate programmes. 

• Build the regulatory framework of 
postgraduate studies in science that will be 
developed in UMSS research units. 

• Update regulations to include Ph.D. 
holders trained thanks to international 
cooperation. 

• Upgrade regulations for scholarships and 
the Commission Declaration with paid 
leave for UMSS researcher training (RCU 
Nº 24/17) to include scope and guarantors 
of UMSS’ affirmative action policy. 

• Build guidelines for post-doctorate grants.  

• Propitiate an effective 
and efficient use of 
infrastructure 
(buildings, equipment, 
input, software, etc.) 
and human capacities 
in research units. 

Develop 
R&D&I 
projects  

• Select, execute, and evaluate at least 30 short-duration R&D&I projects within 
prioritised institutional axes and/or programmes. 

• Select, execute, and evaluate at least 16 long-duration R&D&I projects to provide 
scientific-technological solutions to ESP demands or opportunities. 

• Generate capacities in R&D project planning and management among researchers. 

• Update SIGESPI procedures and tools  • Promote the 
organisation of 
permanent multi-, inter-
, and transdisciplinary 
research teams for 
R&D&I projects. 

 
29 Regulatory Framework actions promoting researcher training, developing R&D&I projects, and promoting and fostering researchers will include guidelines to bridge gender gaps that 
consider generation changes. With these parameters, the feasibility of including specific programmes that further gender equity with family and female-headed household grants will be 
assessed. 



 

Action Lines Actions within the Science Policy Framework 
Actions within the Regulatory 

Framework29 

Actions within the 
Functional-

Organisational 
Framework 

Promote and 
foster 
researchers 
and STIA  

• Evaluate and update continuous researcher training programmes with short-
duration skill/competency training in research leadership, education, supervision, 
research team management, public management, etc. 

• Evaluate and update programmes to divulge and popularise research results in the 
most adequate media, promoting the indexing of UMSS journals based on 
international data. 

• Build new programmes promoting mobilisation (North-South, South-South, and 
South-North, as set in the 2030 Agenda) among faculty members/tutors and R&D 
grantees. 

• Build a permanent short-duration training programme for faculty members and tutors 
in topics like New Didactics, Research Leadership, Supervision, etc. 

• Generate an UMSS researcher ranking to acknowledge, honour, and reward 
researchers.  

• Build a procedure manual to implement 
and run promotion programmes. 

• Build a strategic institutional framework to 
disseminate UMSS scientific and 
academic production. 

• Rule categorisation and the Researcher 
Ladder. 

• Rule acknowledgements, rewards, and 
benefits for scientific production and/or 
usage of Intellectual Property. 

 

University-
Socio 
Productive 
Environment 
Relation 

• Strengthen EDIU as manager of the UMSS-ESP relation.  

• Place UMSS scientific capacities at the service of ESP. 

• Offer ESP the knowledge and/or technology generated by UMSS. 

• Systematise ESP demands/issues, so they may be solved, if applicable, by the 
UMSS science community.  

• Promote and manage the university community’s ventures. 

• Implement the Circular Economy Programme and product redesign. 

• Create human capacities in protection, valuation, marketing, and transfer of 
research findings according to regulations (UMSS Intellectual Property).  

• Create an enterprise incubator based on university ventures.  

• Update the Technology Management 
Department’s duty manual. 

• Periodically upgrade the Intellectual 
Property regulation.  

• Build rulings and procedures to manage 
and run clusters, spin-offs, and EBTs at 
UMSS. 

• Build regulations to manage the Circular 
Economy. 

• Create, organise, and 
include competencies 
for the University-ESP 
relation. 

• Create the University 
Experimental Lab for 
Redesign and Circular 
Economy. 

 



 

Action Lines Actions within the Science Policy Framework 
Actions within the Regulatory 

Framework29 

Actions within the 
Functional-

Organisational 
Framework 

Quality 
Assurance 
for 
researcher 
training 

• Build quality assurance policies and guidelines in accordance with ESG.30 

• Define the means to assess the technical-academic feasibility of a postgraduate 
programme in science, based on available human capacities, infrastructure, 
equipment, institutional and social relevance, critical mass of R&D scholarship-
holders, and financial feasibility. 

• Establish self-evaluation processes, reporting, external evaluation, and 
accreditation of national post-graduate studies in science during their execution 
and when completed. This work will be informed by the 6 master’s degree courses 
with Swedish academic peers, in the case of programme execution and 
completion. 

• Start accreditation processes for master’s degrees in science, and guidelines for 
the accreditation of doctorate candidates. 

• Build the regulatory framework for the 
evaluation and accreditation of 
postgraduate programmes in science in 
order to grant joint degrees with Swedish 
universities, in accordance with ESG. 

 

 

 
30 Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG) 



 

Action Lines Actions within the Science Policy Framework 
Actions within the Regulatory 

Framework29 

Actions within the 
Functional-

Organisational 
Framework 

A favourable 
environment 
for STIAs 

• Promote an efficient and effective use of STIA infrastructure, equipment, and 
financial resources. 

• Provide better infrastructure and equipment to research units involved 

• Upgrade and implement the Master ICT Plan. 

• Regularise the Framework Plan for University Environmental Management 
(PMGAU) 

• Socialise and apply PMGAU throughout UMSS, especially in research 
units/institutes, pursuant to Environmental Law 1333 and Risk Management Law 
602. 

• Build policies and guidelines of gender, non-discrimination, inclusion, ethics, and 
bioethics. 

• Carry out a feasibility study to organise doctorate schools at UMSS. 

• Regulate the common use of science 
equipment by specialised research units.  

• Build a regulatory framework to organise 
UMSS Science, Technology, and 
Innovation Research System.  

• Build and approve regulations to apply and 
comply with UMSS internal procedures for 
PMGAU. 

• Build protocols and procedure manuals on 
Environmental Good Practices for 
research labs, and service and production 
units. 

• Build protocols with means for efficient 
prevention, management, and protection 
against harassment, violence, and 
discrimination. 

• Build operational regulations for 
committees (scientific, editorial, intellectual 
property, ethic/bioethics, among others).  

• Rule the use of DHT resources to execute 
R&D projects, and the mobilisation of staffs 
inside and outside the country. 

• Prompt the organisation 
of university research 
units in Energy and 
Water, complementing 
capacities already 
generated in Faculties. 

• Create the University 
Environmental Quality 
Management unit 
(UGCAU for its Spanish 
acronym) as UMSS 
supervising agency. 

• Create a Metrology unit 
to guarantee 
measurements made 
with scientific 
instruments lie within an 
acceptable range of 
error. 

• Form institutional 
research networks on 
topics defined in 
Section 4.3  

• Organise university 
advisory committees in 
parity31 to coordinate 
DICyT. 

 
31 Parity is a Bolivian democracy principle upholding gender equity and equal opportunities for the public exercise of representation and decision-making posts. This principle is enshrined in 
Electoral Regime Law 026 (2010). 
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 Actions within the Financial Framework 

The main importance of working in these action framework is to seek financial 

sustainability for SICTI, enabling the implementation of the other frameworks’ 

actions. Thus, UMSS’ counterpart share is the salaries of STIA-related personnel, the 

critical mass of researchers, the infrastructure of research units, and DHT resources. 

We seek to:  

Actions 

• Strengthen and increase the UMSS Research Fund with DHT resources, 

international cooperation, the University General Treasury (salaries), and 

royalties or profits from transferred inventions.  

• Support the allocation of national and international funds to STIAs. These 

funds come from FONUCyT for all SUB universities; ONCyT-managed Science, 

Technology, and Innovation Fund; resources from agencies and enterprises, 

as stated by PDES in its 4th pillar32; and Horizon 2020 and Research Councils 

UK funds for collaborative projects.  

Conversely, one of the weaknesses lingering since 2009 is the incorporation of 

cooperation resources to administrative public management, giving way to a 

cumbersome and delayed running of administrative and financial matters, as 

reported by (Millard, Tedre, Thulstrup, Muñoz, & Velasco, 2017): 

Actions 

• Re-engineer administrative process to optimise them (eliminate 

unnecessary or redundant controls, authorisations, and documents), 

complying with NB-SABS. 

• Establish administrative mechanisms to facilitate R&D project 

implementation and the national and international mobilisation of personnel 

with DHT resources. 

 
32 4th pillar: “Any agency and enterprise engaged in production, water, environment, telecommunications, health, and 
others shall assign a percentage of its resources to scientific research and technological development.”  
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4.3. Socially Useful Scientific Research and Technological 

Development 

Actions proposed in the 4 frameworks are aimed at establishing favourable conditions 

to undertake institutionally and socially relevant research activities, considering 

quality assurance for the 8 prioritised axes33, this includes gender and inclusion/non-

discrimination approaches , the construction of which is described in Section 8.  

Each axis is briefly described below (issue, objective, and components) to enable their 

joint realisation with Swedish universities; 12 Ph.Ds in the sandwich modality, 

prioritised to strengthen emerging axes and those axes that still do not have a critical 

mass of Ph.Ds; and the realisation of 3 local Ph.D. programmes and 8 M.Sc. 

programmes in UMSS research centres, as can be seen in Appendix 5 wich contains 

the proposed postgraduate programmes summary and contact researchers. Each 

thematic axis has had its own process to choose these researchers and in most axes, 

Ph.Ds trained by Sida can be seen. 

 Agriculture and Forestry 

Justification 

In Bolivia, rural poverty is about 40% (INE, 2012), due to low productivity of the 

production systems, erosional soils and some in the process of desertification 

(Zimmerer, 2010). Therefore, it is essential to improve alimentary conditions of the 

population in general and to reduce vulnerability levels to alimentary insecurity. 

That’s why it is important to invest in research in order to generate knowledge which 

can be transformed in technology, with interdisciplinary work, adding up capacities 

and experiences in order to achieve sustainable production and generate resilient 

agricultural and forestry production systems. Previous knowledge joined by validated 

local knowledge must be incorporated with the new in order to create sustainable 

impact in society.  

 
33 Thematic objectives and priorities should not lose sight that research lines in UMSS’ academic production centres and 
units ignore the gender approach and differentiated indicators—according to the participatory diagnosis of habits and 
practices of inclusion/non-discrimination in UMSS’ research and development projects (DICyT, 2012)—, particularly in 
research done in exact sciences and technology, less so in the environmental and social science areas. Therefore, to 
impinge positively on a social, political, economic, and technological transformation that can subvert the disadvantage 
experienced by women and other vulnerable groups, we recommend (transversally or specifically) including this 
perspective in prioritised research lines of the eight areas posed herein. This would thereby respond to Law 348 (Art. 
24), compulsory for public academic agencies. 
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The axis pretends to generate and develop knowledge by means of disciplinary and 

trans disciplinary research, searching for adequate technologies in order to 

strengthen food security and sovereignty of the population, conserving biodiversity 

and the natural productive basis (soil, water, flora and fauna) in favour of answering 

the growing food demand  and improving the quality of life. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

Sida currently supports four colleagues who are pursuing their Ph.D. studies under 

the sandwich mode. In the past, Sida financed competitive research projects which 

were successful but of reduced scope; that’s why now, objectives of a wider range are 

being proposed in order to strengthen the team of researchers and postgraduate 

training. 

Lecturers / researchers with Ph.D. degree: 11, lecturers / researchers with Master’s 

degree: 40, scholarship holders (ARES program: 3, SIDA cooperation: 4) total 7. The 

axis identified the research topics which show deficiencies. The axis is 

multidisciplinary where about 20 academic entities work together, including 

laboratories, departments, research centres and institutes. 

Activities and requirements to Sweden 

The axis has got infrastructure, equipment, and human capacities, however, funds are 

needed to strengthen them, in the research topics prioritized by the research entities. 

These topics are: 

• Management of agricultural and forestry production systems 

• Small and medium scale producers 

• Sustainable animal production emphasizing good livestock practices 

• Processing and added value of products and by-products 

• Innovation of industrialization of agricultural products 

• Sustainable farming and climate change 

• Local development and diversified economy 

• Conservation and sustainable use of agro biodiversity 
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• Risk management and adaptation to climate change 

The axis plans a M.Sc.  program in Agricultural Production in the UMSS contemplating 

a common basis and three specialties: Sustainable plant production, sustainable 

animal production, and agro industrial technology. We apply to Sidafor support in the 

development of the M.Sc. program, with lecturers in disciplines of Agricultural 

Sciences, subjects: Integrated agriculture; Crop farming and climate change; Social 

and cultural aspects in livestock development; Topics on quality control and 

management in agroindustry; Technologies of maintenance, containers and 

packaging of agro industrial products. Furthermore, we apply for specialized 

laboratory equipment. In this axis it is not requested Ph.D. training in sandwich 

modality. 

 Water and Soil 

 

Justification 

In Bolivia and in particular in Cochabamba, severe processes of degradation of water 

and soil resources are evidenced in different forms and at different scales. This results 

in unproductiveness, in instability of the ecosystems and in situations of risks for the 

population and their livelihoods. Such processes become critical in spaces such as the 

Rocha river basin, which gradually loses its capacity for regeneration and production, 

generating in turn increasing socio-environmental conflicts due to limited and 

inequitable access to resources or basic services or to unequal distribution of 

environmental burdens. 

In the perspective of facing and preventing the mentioned problems, the network 

formed around the research axis Water and soil aims to address the relationships 

between the use and management of surface and groundwater and their impacts on 

livelihoods, water availability, access to water and water quality, together with the 

analysis of land use change processes, and their effects on the soil, on environmental 

deterioration and on situations of risk for the population. These are strategic issues 

prioritized by the Rocha River Basin Plan and introduced within a common research 

agenda discussed between the UMSS and the regional government of Cochabamba 

since 2018. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

The Water-Soil network is composed of 11 research units of 3 faculties (Agricultural 

Sciences, livestock and forestry, Sciences and technology and Economics Sciences) 
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which have infrastructure and equipment installed and with around 75 researchers 

(45 M.Sc. And 18 Ph.D.). Integrated Water Resource Management and HABITAT 

research programs (UMSS-Sida agreement 2013-2017) have been developed around 

the Pucara river basin (as part of the Rocha river basin) helping to define the research 

strategy of the Water and Soil axis. 9 Ph.D. studies (sandwich mode) and 11 M.Sc. 

graduates have been executed within this collaborative framework. 

Activities and requirements to Sweden 

The Water-Soil network has prioritized 5 thematic work areas that emerge from the 

described problem: i) Environmental management of water and soil; ii) Water and soil 

governance; iii) Evaluation of the water and soil resources; iv) Technology for water 

and soil use; v) Risk management and climate change. 

With the objective of strengthening the research capabilities of the UMSS in response 

to the demands and regional problems, it is proposed: 

Two versions (cycles) of a scientific master's program on "Sustainable management 

of water and soil". This program seeks the collaboration of Swedish universities on 

issues related to: Sustainable management and soil recovery; water degradation and 

treatment; water resources development and planning; geohydric risks; integrated 

watershed management; irrigation engineering. 

The training of two new Ph.Ds in the sandwich modality, to strengthen the research 

areas in "Hydrogeophysics" and "Development of water resources". 

Financial support is required to strengthen the "Water Observatory - UMSS", 

undertaken in the previous phase to implement a knowledge management system 

and as a space for debate on issues relevant to the region and the country. 

Finally, an important research strategy is to contribute to the implementation of the 

Rocha River Basin Plan through three "induced research projects" in collaboration 

with the government and organizations (regional and local). The new Master's and 

Ph.D. (Sandwich) theses will contribute directly to these projects. 

 Biodiversity, Natural Resources, and Environment 

Justification 

The axis is based on the principle of sustainable use of natural resources, the 

mitigation and / or restoration of anthropic impacts on different ecosystems, and the 
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adaptation of ecological-social systems to global changes, including climate change, 

responding to the felt need of Bolivia to establish and develop methodologies 

according to the region for the restoration and conservation of services provided by 

different ecosystems, according to the needs of society and to build ecologically 

resilient cities and towns. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

The axis has 8 research units, belonging to 2 faculties, made up of several 

professionals with different academic backgrounds (disciplines: biology, chemistry, 

agronomy, social, health, biochemistry, physics), with doctorate and masters degrees 

in different areas, with experience in the area of environment, natural resources and 

biodiversity.  

Although the axis of biodiversity, natural resources and the environment was not 

favoured with the ASDI-UMSS Programs as such, the new structure of research in the 

UMSS is beneficial for the axis as it has research centres that were strengthened with 

the support of ASDI (CTA, Bioprocesses, Biotechnology, Food and Natural Products 

Centre, Non-Metallic Materials Centre). Circumstantially, the Chemical technologies 

Ph.D. program is part of this axis. This Ph.D. program already has its Swedish partners. 

Activities and requirements to Sweden 

The axis aims to conduct research in the following priority areas: 

• Study of ecosystems functionality, 

• Valuation of biodiversity and natural resources, and 

• Development of technology applied to environmental problems. 

Based on these priorities, the axis proposes to develop, with the support of Swedish 

universities, a scientific master's degree in the UMSS on the theme of Nature-Based 

Solutions (NBS) for the restoration / adaptation of different ecosystem services. The 

master's degree will address four thematic priorities: i) Urban resilience to global 

changes, ii) Agroforestry systems for the maintenance of ecosystem services, iii) 

Secondary metabolites and ecological networks as a tool for pest control in urban and 

peri-urban areas, iv) Innovation technology for management alternatives in degraded 

ecosystems. 
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The proposed master's degree requires the participation of Swedish, professors and 

/ or researchers, for the following topics: 

• Conceptual bases of the principles of Solutions Based on Nature 

• Theory of urban ecological resilience 

• Green and blue infrastructure in urban and peri-urban areas 

• Principles and actions for the maintenance of ecosystem services 

• Conceptual bases of environmental services and ecosystem services 

oriented towards global and national policies (e.g. objectives and scope of 

IPBES, IPCC, millennium objectives) 

The scientific expertise in Nature-Based Solutions will contribute to the training of 

professionals who propose technological-scientific alternatives for the solution of the 

country's needs, through a multidisciplinary work that will allow the integration of 

public policies, science and society, which guarantee the maintenance of ecosystem 

services fundamentals in urban and peri-urban areas. In this axis it is not requested 

Ph.D. training in sandwich modality. 

 Social Sciences and Humanities 

Justification 

In the first decades of the 21st century, Bolivia undergoes through some important 

political, economic and social changes that include the adoption of a new State 

Political Constitution. The establishment of several levels of autonomous 

government, a mixture of democratic forms (representative, direct, participatory and 

communal), new economic and social proposals (participation of citizens and social 

movements), environmental and cultural, among others. These changes challenge the 

social capacity to process them and reveal the mismatches existing between social 

structures, political culture and social relationships that actually occur in practice and 

the population’s expectations related to economic, educational or political 

achievements. This situation requires to develop research in order  to discover its 

causes and to propose alternative  ways of orienting paths, in the framework of 

harmonious coexistence and some viable development proposals which could be 

undertaken through public policies, as well as through the initiative of civil society and 

economic agents. In this sense, it is necessary to achieve  a permanent training 
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process of new generations of researchers, capable of responding to the demands of 

public institutions, society and the market, as well as, qualified to reveal and explain 

problems and possibilities that are not recognized by any of the subjects that operate 

in these areas. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

The axis is based on a network formed several years ago by researchers from ten 

university centres. There are about 30 researchers with a Ph.D. degrees and a similar 

number dedicated to teaching in other UMSS units. In addition, it has some 

established facilities as libraries and basic infrastructure for research. 

The impact of Sida is decisive, not only because most of the mentioned doctors were 

formed within the framework of the first three phases of the SIDA-UMSS Program, 

but because, during the last phase, the University Program of Research in Social 

Sciences (PUICS), was created which resulted in the creation of a shared training and 

a research agenda which promoted the development of a collaborative academic 

culture within the different centre in the UMSS. In the framework of the PUICS, was 

developed the first Master's Program in Social Science Research, MICS, an 

interdisciplinary program with a high graduation rate, which facilitated the exchange 

between academics from the social sciences, humanities and technological areas. 

Activities and requirements to Sweden 

The axis defined five lines in which to develop research and training activities: i) 

Economic and social development, ii) Population, territory, environment and climate 

change, iii) Processes and sociopolitical dynamics: State, society and social agents iv) 

Processes and sociocultural dynamics: imaginaries and heritage, and v) Social and 

human sciences epistemologies. 

The principal aim is to implement a collaborative and interdisciplinary Local Ph.D. 

Programme, with gender equity based on the above mentioned five lines of research. 

In its first version, the program will seek for the cooperation of colleagues from 

Swedish universities, who will participate in teaching (distance or blended learning) 

and the co-supervision of Ph.D. theses, in order to enrich local approaches with 

international views upon the research problems. Since the local institutional 

conditions are still insufficient to fulfil this purpose, resources are also required to 

support the logistical aspects of fieldwork, thesis writing follow-up and support of 

research infrastructure (e.g. access to bibliographic databases and software for 

research). In this axis it is not requested Ph.D. training in sandwich modality, however, 
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swedish counterparts are requested for the design and implementation of the 

programme. 

 Industrial Development, Production, Technology, and Innovation 

 

Justification 

The productive bases are structurally weak in developing countries. In particular, 

weak knowledge demand is a serious problem for social and economic development 

in Bolivia. For a long time, development strategies have always depended on 

importing knowledge. But this is not sufficient, because applying knowledge 

efficiently usually also requires building capabilities to generate knowledge. Local 

industries in Bolivia are mostly specialized in primary goods and low knowledge-

intensive activities, contributing to systematically reproduce the underdevelopment 

condition.   

From the university side, the present research thematic research area aims to 

strengthen strategic institutional capacities to systematically support the 

development of the local industry. Thus, improving industry productivity and 

competitiveness, while at the same time UMSS’ participation within processes and 

systems of innovation for inclusive and sustainable development is enhanced.  

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

The bases of this thematic area are the wide, but disperse, research capacities and 

innovation experiences generated at UMSS. In particular, during the last decade, the 

Technology Transfer Unit (UTT-UMSS) has built institutional capacities and 

competences to actively foster processes and systems of innovation from below, in 

collaboration with diverse socio-productive agents. Nowadays recognized as a 

national reference in the field. The main innovation initiatives developed by UTT were 

part of its UMSS Innovation Program, supported by SIDA and SICD’s experts, Sweden.  

The main results, lessons and capacities built highlighted came from sectorial cluster 

experiences (e.g.: foo, leather, mathematics and others). “Learning by doing” was a 

successful methodology as well as an adaptation of an innovation system approach 

to the Bolivian context. To date, actively collaborate about 150 local SMEs, a 

multidisciplinary team of 35 researchers, pre-graduate students, and representatives 

from the public and private sectors. Such experiences were also followed by 

innovation systems research capacities development through a Ph.D. program in 

collaboration with the Blekinge Institute of Technology (sandwich mode) and a local 
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M.Sc. program (in progress) studying Innovation Systems and Development issues. 

The research division of the UTT is made up of a Ph.D. (former Sida student), two full-

time researchers, two senior associate researchers, a Ph.D. student and an ongoing 

master's program, with ten students researching innovation processes in different 

fields (energy, biotechnology, food technology, prototyping creation processes, green 

technology, ICT, “frugal” innovation with rural communities and cluster facilitation). 

It also has the Industrial Development Research Center (CIDI) as an emerging unit of 

the UMSS that will play an important role within this research axis. His main research 

capabilities are made up of two M.Sc. researchers with full-time dedication and a 

support team of five  students of the industrial engineering career.     

Activities and requirements to Sweden 

Cluster development and their socio-economic impact generated, are the empirical 

bases fundamental for our future research, in a context of application and implication. 

Therefore, to keep these experiences operating and amplify their impacts are some 

central challenges for our future work. Accordingly, we require the support of Swedish 

universities for the training to 3 researchers of the UMSS with Ph.D. degree (sandwich 

model): i) Systems of Innovation and Development, ii) Systems of Advanced 

Manufacturing, and iii) Systems of clean and sustainable production.  

i) Systems of Innovation and Development is oriented to develop dynamic 

interactive learning spaces and university capacities to participate in process 

and systems of innovation in Bolivia. This doctoral program will have a 

candidate, that could take a gender perspective. 

ii) Systems of Advanced Manufacturing will allow design and develop new 

technology, machinery and plants of production for the development of 

sustainable industries in Bolivia. This program will have one candidate and is 

looking for a partner Swedish university.  

iii) Systems of clean and sustainable production will be focused on developing 

management models, optimization of production processes, to enhance 

productivity and competitiveness of the Bolivian industry. This program will 

have one candidate and is looking for a partner Swedish university. 
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 Energy and Mining 

 

Justification: 

The growing energy demand and global warming have introduced new challenges in 

the energy systems. These challenges are related to the insertion of renewable 

energies, energy efficiency and distributed generation. In this context, the axis 

proposes an integral work in the optimal, sustainable and efficient use of different 

energy sources. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

The axis has different research centres, laboratories and academic units: i) Energy 

Research Centre, ii) Materials Centre - Non-Metallic, iii) Biotechnology Centre, iv) 

Department of Physics, v) Applied Technology Research Program, vi) Metallographic-

welding Laboratory, and non-destructive tests, vii) PESEE Program, viii) ELEKTRO 

Program, and ix) Materials Resistance Laboratory. There are researchers with Ph.D. 

degrees in Biomass, heat and power generation and modelling, experts in the 

synthesis of nanostructured materials, in addition to 7 doctoral students in 

polygeneration, hybrid systems, biofuels, energy planning, evaluation of wind and 

solar energy. It is estimated for 2019 two Ph.D. students will conclude their Ph.D. and 

3 for the 2022, in addition 12 M.Sc. students will finish their thesis on 2019. 

Activities and requirements to Sweden 

The axis proposes  as a strategy the strengthening of the research infrastructures and 

the increase in the number of researchers with Ph.D. degrees, in the following fields: 

i) Modelling of energy systems, ii) Materials science, iii) Bioprocesses, iv) Energy 

efficiency analysis and v) Development of methodologies for decision making 

regarding energy projects. This doctoral program aims to have periods of training in 

Bolivia and a stay of up to 8 months in Sweden and it will be developed in research 

centres of the UMSS, with the collaboration of Swedish universities. 

The research topics proposed for the Local Ph.D. Program, with the participation of 

Swedish partners are: 1) Techno-economic and environmental potential of the 

biomass as an energy source in Bolivia, 2) Short and long term energy planning 

including  the sizing and operation of polygeneration systems, 3) Smart cities from the 

energy perspective, 4) Production of biodiesel using biotechnological and materials 

technologies, 5) Generation of electricity/energy from Biogas and other gaseous fuels 

using different types of biomass and, 6) Multi-criteria analysis to support the decision 
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making on hydroelectric generation in a context of developing countries. It should be 

noted that these topics already have local supervisors and Swedish partners are 

requested. 

The training of three doctors in the “sandwich” mode is also required, in new fields of 

importance to our country: 1) Computational physics applied to materials science, 2) 

Welding and degradation mechanisms at high temperatures, and materials 

properties, finally, 3) Development of models for generation and optimal transmission 

of electricity and power systems analysis. 

 Health and Life Sciences 

 

Justification: 

In the last years, understanding health beyond biomedical risk factors requires 

thinking about scientific integration with other fields of knowledge that analyse the 

life-health-disease-action process as a social phenomenon that should be studied in 

specific contexts. 

In Bolivia, infectious diseases (including emerging and re-emerging diseases) continue 

affecting a large part of the vulnerable population, and despite the efforts made over 

time to control them, they continue to represent a serious problem. 

At the same time, chronic non-communicable diseases have become the new public 

health problem in the country and information about them is insufficient and also 

there is  little real knowledge of the levels of environmental pollution and its impact 

on the environment and sustainable development, so there is a need to train 

professionals in different disciplines to identify and unify a new way of addressing 

problems: multidisciplinary, interdisciplinary and trans-disciplinary going beyond the 

biomedical and social model, building an integrating knowledge of health including all 

its components. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

In the Faculty of Medicine of the UMSS, the Institute of Biomedical Research and 

Social Research -IIBISMED, since 2014, has been developing postgraduate training 

programs (2 Ph.Ds on sandwich modality with Sida) and the scientific Master in Public 

Health and Epidemiology with cooperation of Sida and ARES (Belgium), as well as high-

level research projects, in which the research units have been strengthened with 

training, professional training, equipment and specialized laboratories in the health 
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area. Since 2017, it has led the creation of the Health and Life Sciences Network, with 

the purpose of developing research and human resources training processes in which 

health-related areas participate, with a trans, inter and multidisciplinary approach 

that allows generating and have scientific evidence and influence decision-making, 

responding to the needs and demands of society, from a systemic, comprehensive 

and intersectorial perspective. 

This axis brings together 14 academic units of the UMSS, with approximately 22 

equipped labs and 15 Ph.D. researchers, 5 Ph.D. students (Sida and ARES), 41 M.Sc. 

researchers and 22 researchers with bachelor degree,  guaranteeing the necessary 

multidisciplinarity and intersectoriality.  

Activities and requirements to Sweden 

In this new work perspective, it is considered necessary and pertinent to continue 

developing the following areas: 

• Public Health 

• Infectious diseases 

• Chronic non-transmissible diseases 

• Environmental pollution and toxicology 

The continuity of the 1 Ph.D. training in the sandwich modality in Public Health is also 

important to improve the staff of professionals involved in postgraduate research and 

training activities, as well as the training and updating of the axis researchers. 

Finally, note that the axis has installed capacities that will allow you to develop two 

masters: 1) Life Sciences: Public Health - Focus "One Health" and 2) Food pollution, 

environmental pollution and toxicology. The development of these programs will 

require financial support and technical assistance in the academic area, for curricular 

development: professors, tutors, assessors, as well as updating and training courses 

for researchers from Sweden. The complementary equipment requested will 

strengthen the laboratories and research units of the UMSS that are part of the Health 

and Life Sciences Network. 

 Telecommunications and Information Communication Technology 
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Justification: 

The 2030 Agenda of the United Nations recognizes the enormous potential of ICT for 

the achievement of the 17 sustainable development objectives. Statistics, including 

those related to ICT, are an essential element when choosing the right political and 

investment options, according to Houlin Zhao General Secretary of the International 

Telecommunications Union (ITU), echoing the call of the Nations United in favour of 

a coordinated effort to mobilize the information revolution in aiming to a more 

sustainable development. 

The axis proposes to promote the application and use of high performance 

computational tools, as well as the insertion of technology for modelling, control, 

prediction, simulation and precise measurements to carry out research in science and 

engineering of scientific and / or social impact in favour of sustainable growth of cities, 

studying aspects of pollution, radiation, telematics, artificial intelligence, big data, 

transport systems, smart roads, etc. which are among others a component of the 11th 

Objective:  To make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable. 

Installed capacities and incidence of Sida in the axis development 

The new challenge of working concurrently, requires the participation of some 

Academic Units that have been developed mainly for the bachelor degree courses. 

Four departments are part of this axis: i) Physics, ii) Electrics and Electronics, iii) 

Systems and Computing, iv) Civil Engineering, with their respective infrastructures 

(laboratories, cabinets, equipment, etc.) and researchers with different academic 

degrees (3 Ph.D., 13 M.Sc. and 3 with bachelor degree). The axis as such, being an 

emerging theme within the SIDA-UMSS Program, did not receive financial support to 

strengthen its research capabilities and does not have enough human resources with 

a doctoral degree to generate high-level research. In this sense, through DICyT an ICT 

Master Plan has been implemented, which focuses on activities to improve the 

technological conditions for an optimal management of ICT in the UMSS. 

Activities and requirements to Sweden 

The axis has prioritized to empower the research units involved, with human 

resources and research infrastructures (facilities and scientific equipment) to carry 

out research in the following areas: Software engineering; Robotics, perception and 

learning; Theoretical and computational physics; Telematics; Roads and 
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Transportation systems; Environment, based on which it is proposed to develop, a 

scientific master course in "Computer Science with a focus on smart cities". 

As part of the strengthening to generate a critical mass of researchers with a Ph.D. 

degree, who develop research and high-quality scientific production, in addition to 

solving the needs and demands of society by obtaining simulations and / or accurate 

measurements for the development of smart and sustainable cities, strategically 

considers the training of 3 doctors in the sandwich mode in the following lines: 

Software Engineering; Robotics, perception and learning; Theoretical and 

Computational Physics. However, to enhance the capabilities of the axis, it is 

requested the inclusion of a fourth sandwich doctorate in the line of Roads and 

transport systems34. 

Due to the characteristics of the Sandwich Modality within the SIDA-UMSS Programs, 

the academic units involved will be strengthened in the established lines, being at the 

same time, the seed for a new current within the country as declared in the Agenda 

2025 with the implementation of the Electronic Government as part of the 

administration of the information of the State in a Sovereign Cloud and that in 

addition, the Major University of “San Simón”; forming a fundamental part of the 

denominated Citadel of the Knowledge, will be the referent to realize projects at local 

level. 

5. QUALITY ASSURANCE 

The education system is subject to quality monitoring, measurement, evaluation, and 

accreditation by an independent specialised public institution in accordance with 

CPE’s Art. 89. Therefore, Education Law 70 created the Plurinational Agency for the 

Evaluation and Accreditation of Higher University Education (APEAESU), with a board 

of directors and a specialised technical team subject to the rulings of a supreme 

decree (in preparation).  

Governance in Latin American universities unduly hinders the path to high 

performance, in the words of (Jamil Salmi, 2017),35 “[t]he reality is that the current 

governance model supports the collective decision-making process that imposes the 

immediate interests of stakeholders over the academic excellence that society needs 

 
34 As an emerging research axis, support is requested for the formation of a fourth sandwich doctorate, if there is 
availability of resources for it development. 
35 Member of the Governing Board of the International Institute for Educational Planning, the International Advisory 
Network of the UK Leadership Foundation for Higher Education, and the Editorial Committee of OECD’s Journal of Higher 
Education Management and Policy. 
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... the processes are always too long, complex and riddled with bureaucracy and 

inefficiencies.” Although UMSS is not alien to this reality (See Section 1.4.1), quality 

assurance of university education has been furthered with the accreditation of 58%36 

of its graduate academic units, with the technical and academic support of the 

University Evaluation and Accreditation Office (DUEA) in self-evaluation processes for 

improvement and accreditation. 

In general, there are three types of evaluation processes: self-evaluation or internal 

evaluation, external evaluation by academic peers, and synthesis evaluation. 

Therefore, academic units in Bolivia are evaluated by two systems: MERCOSUR’s 

ARCU SUR System and the SUB System, both of which have generated experience in 

Bolivian public universities concerning evaluation and accreditation of degree 

programmes. 

The ARCU SUR System has four dimensions37 to accredit graduate academic units. As 

per methodological regulation, they accede, prior call, to the Network of National 

Accreditation Agencies (RANA for its Spanish acronym), managed in Bolivia by the 

National Committee for the Accreditation of University Degrees (CNACU for its 

Spanish acronym). In the case of UMSS, the calls include engineering areas: Civil, 

Mechanic, Chemical, Electric, Electronic, Industrial, and Agronomic; as well as 

bachelor degrees in Architecture, Medicine, Veterinary Medicine, and Nursing. 

Accreditation entails the recognition of academic studies, degrees, and certificates, 

and not so of professional practice. 

Once the National Congress of Public and Special-Regime Universities approves 

general regulations to evaluate academic graduate and postgraduate units, and 

institutions, the Bolivian University System disseminates these regulations to all 

universities in the country by means of CEUB’s National Evaluation and Accreditation 

Secretariat. Evaluations for graduate academic units and postgraduate programmes 

include 10 areas38 of dissimilar variables and indicators. These evaluation processes 

begin on a voluntary basis and are intended to progressively improve the quality of 

university education management. 

 
36 2017 Executive Report of the University Evaluation and Accreditation Directorate. 
37 1. Institutional Context, 2. Academic Project, 3. Infrastructure, and 4. University Community, each of them with its 
evaluation and accreditation components.   
38 Considers: 1: Juridical and Institutional Regulations, 2: Mission and Objectives, 3: Curriculum, 4: Administration and 
Academic Management, 5: Faculty staff, 6: Students, 7: Research and Social Interaction, 8: Education Resources, 9: 
Financial Administration, and 10: Infrastructure.   
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SUB’s evaluation system is considered less stringent than the ARCU SUR system, 

judging by Lennart Ståhle’s report.39 The former places emphasis on voluntary 

participation and on defining a flexible evaluation agenda, whereas the latter is 

subject to calls and has set times for each process stage until it is completed and the 

Opinion of Accreditation is issued or postponed. 

The University Quality Assurance System for postgraduate programmes has in its 

Postgraduate School a first internal filter. The School’s academic actions follow 

guidelines set out in SUB’s General Regulations for Postgraduate Studies and in its 

own internal regulations approved by the Rector’s Office resolutions. Based on these 

guidelines, the self-evaluation and evaluation experiences of the Sida-UMSS master’s 

programmes in science and the Research and Postgraduate Quality Management 

System (SGCIP for its Spanish acronym), operating since late 2018, DUEA, DICyT and 

EUPG plan to construct and validate evaluation indicators to strengthen a 

postgraduate and researcher training quality management system that will rule future 

master and doctoral programmes in science.  

Regarding the master’s course in science on Chemical Technology, Food, and 

Bioprocesses, developed in the Science and Technology Faculty’s research unit, 

Lennart Ståhle asserts: “The structure and content of the plan imply that the 

conditions for good quality are there.” This assertion evinces the actual start of quality 

assurance for postgraduate courses in science, an emerging topic in the university’s 

institutional revival. (Axelsson, Peñarrieta, & Tollefsen, 2018) Have recently 

corroborated this assertion: “Local doctorate programme may generally be based on 

master’s degree programmes. In some cases, the quality obtained is even higher to 

the one required…” 

Through the above framework actions, the present plan establishes that only by 

implementing the University Quality Assurance System in all academic units, with 

emphasis on research and on master’s and doctoral degree programmes in science, 

will we be able to achieve useful research acknowledged by the scientific community 

and by society. The cooperation of Sida and ARES is a fundamental opportunity to 

strengthen this quality assurance system. Initially, we have Lennart Ståhle’s advisory, 

as well as 2 doctorate candidates working in this area with ARES, and preliminary 

documents done by DUEA, EUPG, and DICyT. 

 
39 External Evaluation of quality assurance systems in research and postgraduate training at Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) and at Universidad Mayor de San Simón (UMSS) in Bolivia, as well as the national system through the 
Bolivian University Executive Committee (CEUB) 
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6. BUDGET 

The following budget includes 3 local Ph.D. programmes and 8 M.Sc. programmes. Of 
these, the Ph.D. in Chemical Technology and the M.Sc. in Innovation and 
Development are under way, so, the remaining  budget has been included in this 
proposal. In the case of postgraduate courses and training under the sandwich 
modality, the budget follows Sweden’s administrative guidelines for stays/internships 
in Swedish universities. 

Funds needed for the R&D projects proposed herein—mobilising programmes 
targeting researchers and faculty members for postgraduate courses in science—
concur with UMSS’ DHT and funds required at this time. Together, these funds will 
become a Research Fund enabling action lines to promote RUE and generate a 
favourable environment that considers quality assurance.   

Table 2: General Programme Budget (in SEK) 
 

Action 
Lines 

Detail TGU** DHT Sida Total 

Researcher 
Training  

Complete doctorate training 
from previous phase 

160.000.000 

960.000 2.600.000 3.560.000 

Doctorate training in the 
sandwich modality 

5.760.000 32.600.000 38.360.000 

Training in local doctorate 
programmes* 

5.100.000 27.900.000 33.000.000 

Training in local master’s 
degree programmes in 
science* 

1.700.000 7.600.000 9.300.000 

Post-doctorate training 1.000.000 5.000.000 6.000.000 

Implement 
R&D projects 

Competitive R&D projects 1.000.000  6.000.000 7.000.000 

Induced R&D projects 2.000.000 16.000.000  18.000.000 

Promote and 
foster 
researchers 
and 
managers  

Divulge and popularise 
research findings 

 750.000 750.000 

Promote researchers 
nationally and 
internationally 

 750.000 750.000 

Brief trainings to generate 
skills and new 
competencies among 
researchers and managers  

  750.000 750.000 

Postgraduate trainings in 
Ethics and Bioethics 

100.000 1.400.00 1.500.000 

Permanent training for 
faculty members and tutors 
in local postgraduate 
courses in science 

 750.000 750.000 

Promote 
RUE 

Projects to generate 
innovations 

 2.000.000 2.000.000 

Boosting the University 
Interface Structure 

2.000.000 6.000.000 8.000.000 
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Action 
Lines 

Detail TGU** DHT Sida Total 

Quality 
assurance in 
researcher 
training 

Quality assurance policies 
and guidelines with ESG 
criteria and guidance 

  500.000 500.000 

Generating an environment 
that elicits quality 
assurance with ESG criteria 
and guidance  

12.000.000  3.000.000 15.000.000 

Favourable 
environment 
for STIAs  

Continuous implementation 
of the ICT Master Plan  

1.000.000  1.000.000  2.000.000  

Environmental 
Management System for 
research processes  

1.000.000  700.000 1.700.000  

Politics and guidelines in 
gender equity, non-
discrimination, inclusion, 
and human rights 

500.000  500.000 1.000.000 

Unforeseen expenditure 880.000  9.200.000 10.000.000 

Total 160.000.000 35.000.000 125.000.000 320.000.000 

* Includes expenditure in fieldwork trips, input, reagents, bibliography, etc. 
** The University General Treasury (TGU) includes salaries of personnel involved in STA (Researchers, 
technicians, and support personnel), the running costs of units involved (electricity, water, phone, Internet, 
and others), and infrastructure maintenance. 

7. COORDINATING PARTNERS AND DONORS 

Even making the most of capacities generated at UMSS will not be enough to meet all 

objectives and planned actions. Therefore, one of the pillars of the proposal for this 

period is the participation of national and international academic partners.  

At the national level, to contribute to what has been called Science and Technology 

Sovereignty, we seek to socialise this proposal among SUB universities and 

government agencies in order to generate interest and have them join UMSS National 

Partners. These partners will play a passive role when sponsoring the participation of 

a member of their personnel as R&D scholarship holder, and will invest in their 

scholarship holder’s support and transportation. They will be active partners when 

their research units and researchers become involved in developing research and 

postgraduate courses in science. 

At the international level, we will mostly seek partners in Swedish universities and 

institutions interested in being part of this new way of working and in becoming UMSS 

International Partners.  

On the one hand, partners are sought, to establish programmes to strengthen 

research infrastructures associated with Ph.D. training in sandwich modality on topics 
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related to the priority axes less strengthened in previous years, considering what, first 

a critical mass of Ph.D. researchers must be formed to be able to propose local 

scientific postgraduate programmes; On the other hand, in the already strengthened 

axes, partners are sought for the training of researchers of our Institution, as well as 

of “National Partners” through technically and academically viable Ph.D. programmes 

in Research Units of the UMSS. This action makes it necessary for us to make available 

our human capabilities (still limited) and infrastructure, which still require the 

mobilization of foreign teachers to be part of the academic staff we have. On the 

subject of M.Sc. programmes, a large part is being financed by the UMSS (salary 

aspects of teachers), what is expected of Sweden is the counterpart of some 

professors and the cost of inputs for field work. 

It should be clarified that, for almost 20 years, researchers with a Ph.D. degree have 

been trained. within the Sida-UMSS program in universities in Sweden and Latin 

America, with an insertion rate close to 80%, even though by personal decisions a 

good part of those not inserted decided not to join the UMSS. This favorable indicator 

is due in large part to the fact that there is currently a “Regulation for the 

Incorporation of Professionals with a Ph.D. degree to the Universidad Mayor de San 

Simón, in the Framework of International Cooperation” approved by RR Nº14 / 09. 

This regulation leaves a precedent of the will of the UMSS to continue qualifying at 

the Ph.D. level its community of researchers (either in sandwich or local doctorates). 

Since the beginning of the Sida-UMSS program, the selection process for R&D 

Scholars40 has clearly established 5 stages (reception / registration, admission, merits 

assessment, English language proficiency test and interviews) for Ph.D. in sandwich 

modality, this process was consolidated over time with the 6 local scientific masters 

and in this last time with the local Ph.D. programme that is in progress (chemical 

technology). In this new phase it is intended to consolidate this process with the 

necessary improvements that will be established with issues of “Quality assurance of 

the training of researchers” and in accordance with resolution RRNº14 / 09 we will 

continue incorporating professionals with Ph.D. degree. 

To coordinate national and international partners, UMSS will set up the following 

structure:  

 
40 Year 2000 when the first selection process for Ph.D. in Sandwich modality is developed, until this year in which the 

selection of Ph.D. students for the local Ph.D. program in “Chemical Technology” is developed 
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• The Vice-rector’s Office oversees the entire Cooperation Programme; and 

the DICyT director supervises and coordinates the programme. 

• DICyT commits its four departments to the action lines: STIA and Researcher 

Promotion, University–ESP Relation, Favourable Environment for STIAs, and 

the ICT Master Plan.  

• A board of directors formed by EUPG, DUEA, and DICyT will oversee Quality 

Assurance of Researcher Training, and Researcher Training. 

• Committees by axis will ensure researchers are involved in preparing axis 

programmes and R&D&I Project Development. 

• Each axis will have one coordinator as valid interlocutor representing 

members’ interests before DICyT and national and international partners. 

• There may be coordinators in doctorate and master’s degree programmes 

who will respond to the axis coordinator. 

8. FORMULATING THE CONCEPT NOTE 

Sida’s invitation to join a new cooperation period began a series of internal DICyT 

meetings, as well as meetings with the 2013-2017 Sida-UMSS programme 

coordinators, joined by some researchers interested in joining a new cooperation 

period. In the first meeting, we decided to update the 2012–2021 UMSS Research 

Conceptual Framework for a new 10-year period, as new documents had been 

emerging in international, national, regional, sectoral, and institutional contexts since 

2014. 

After analysing the above documents and the experiences shared by coordinators in 

later meetings, a model for the Process of Conceptualising Priorities in Research and 

Postgraduate Studies in Science (Appendix 5) was built. As agendas and plans were 

found to create problematic nucleus, meeting attendants offered to implement 

development policies from their perspective, area, or sector, considering Life Systems 

that promote a balance among i) sustainable production systems, ii) extreme-poverty 

eradication, and iii) protection of environmental functions41 according to PDES (p. 62). 

Initially, a comparison between sectors and research unit capacities helped identify 8 

 
41 The 2030 Agenda sets three dimensions for sustainable development: economic, social, and environmental, related 
with PDES’ description.  
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areas in which UMSS may somehow help to achieve the policies described by such 

plans (Appendix 6). 

These 8 opportunity sectors or areas, plus researcher training, were approached in 

several participatory internal workshops in each Faculty, and later in institutional 

sectoral workshops (Appendix 7), joined by several Faculties interested in the topic. 

These workshops led to the strengthening and prioritisation of 8 research axes to 

generate Mode 1 knowledge (discipline and multidiscipline in point 5.3). Moreover, 

the workshops elicited axes representatives (3 members per axis) who, in a joint 

workshop (Appendix 8), established 6 research axes (programmes) to generate Mode 

2 knowledge (inter- and transdisciplinary). 

The core objectives of each sectoral workshop were: validate the name of the axis 

proposed initially, identify sub-axes to be prioritised, define efficiency principles and 

actions for research activities, identify proposals for postgraduate studies in science, 

and identify researchers’ interest in working around thematic axes. In the case of 

postgraduate studies in science, the enthusiasm to work for the first time in inter-

department workshops prompted the proposal of 77 M.Sc. and 23 Ph.D. courses 

around the 8 axes. 

As part of the responsible drafting of this document, in this specific case, we built a 

tool called Form: Technical-Administrative Considerations to Develop UMSS 

Postgraduate Studies in Science (Appendix 9). Its immediate application helped filter 

short, mid, and long-term feasible postgraduate studies in science with the minimum 

considerations needed to ensure ESG quality assurance guidelines. In 5 years of 

cooperation, we intend to start and/or execute 3 doctorate and 6 master’s degree 

studies in science. 

These axes and programmes, plus the human and infrastructure capacities of installed 

research units, will allow for a Research and Innovation Agenda (10-year Conceptual 

Framework, 5-year Concept Note for Sida, and complete proposals).  

Finally, to build the component that poses a favourable research environment 

(management) and the above bibliography, we read several UMSS documents and 

internal regulations to have an insider’s view. The external perception was given by 

the 2 Sida-commissioned consultancies (2007-2016 Impact Assessment, and External 

Revision of Quality Assurance Systems); the evaluation of the 6 completed master’s 

degree programmes in science; and the 3 recommendation consultancies for Impact 

Assessment and Environmental Adaptation Study for Research Centres and Labs at 
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UMSS (UMSS-DICyT, 2016), Mainstreaming Inclusion/Non-Discrimination Indicators 

and Criteria in R&D Projects (UMSS-DICyT, 2016), and Intellectual Property Policies 

and Guidelines at UMSS). All these, and the experiences in African universities shared 

in its Concept Notes, have informed this proposal, which sets the direction intended 

for SICTI with actions described in the 4 frameworks. 

9. INTERNAL EVALUATION OF THE CONCEPTUAL 

FRAMEWORK 

Universidad Mayor de San Simon’s precepts as public university and RSU, understood 

from the University of Lüneburg’s Sustainable Human Development approach, have 

allowed for this proposal’s foundations. On the other hand, the sustainable 

development concept (understood as social, economic, and environmental in the 

2030 Agenda), tied to the knowledge society from the Evolutionary Economics 

approach, grants a fundamental role to universities in the development of humanity. 

Thus, Socially Useful Scientific Research and Technological Development (Section 5.3), 

and its 8 priority axes based on available (human, economic, and infrastructure) 

capacities generated within UMSS, coupled with the execution of induced projects 

and the University-ESP relationship, implies giving relevance to the development of 

Cochabamba and Bolivia.  

Relevance from a scientific perspective is pursued by increasing scientific production 

via incentives; training researchers with Ph.Ds (both in Swedish universities and in 

UMSS research units); and by the results of competitive and induced R&D projects, 

for which several actions are planned in SICTI’s four frameworks. 

Using scientific UMSS-generated knowledge and technological development, 

national, department, and municipal governments, with ESP, will be more likely to 

generate wealth and pour it into the entire Bolivian society to aim at general 

wellbeing. Therefore, the Concept Note enhances the innovation concept and the 

UMSS-ESP bond, considering INNOVA‐UMSS Project’s progress, and the creation and 

full operation of an EDIU. Hence, fulfilling this proposal is a necessary albeit 

insufficient condition for poverty reduction. 

Elements that guarantee the proposal’s academic sustainability include: applying the 

Action Plan through organically recognised executing units and steadily employed 

researchers; graduate and postgraduate students’ involvement; the execution of 
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training programmes for researchers using the installed capacity of UMSS research 

units; and the inclusion of R&D&I projects in units’ annual operative plans. 

In terms of institutional sustainability, scientific and technological research is an 

indivisible part of university academic life, as per the Bolivian University’s and UMSS’ 

Organic Statute, which guarantee the constitution of research units with researcher 

and infrastructure capacity. A retrospective look at the research institution in recent 

years clearly shows the transition from wilful to institutional research, enhancing its 

management and capacity to take on commitments, as UMSS has done in 

international cooperation agreements despite authority turnover. Likewise, this 

proposal is a vital part in building the 2019-2025 UMSS Development Plan (in 

preparation), which entails giving STIA a favourable juridical framework, e.g., the 

Researcher Ladder.    

We propose to increase the Research Fund and access to national and international 

funds for STIAs in order to render this proposal financially sustainable. Additionally, 

we posed a budget with realistic estimations, showing reasonably-growing income 

and expenses in tandem with the evolution of past years. The diversity of funding 

sources shows less vulnerability, considering that the institutional decision to assign 

up to 25% of DHT resources to research has also extended to research training at 

postgraduate level. 

As the environment impinges on the quality of life and on development sustainability, 

in this document we have sought to minimise the environmental impact of any 

research activity as a priority, following the own conceptualisation of priority research 

axes. Therefore, the Regulatory Framework poses a strategy to lay the legal 

foundations of environmental regulation and control as an inherent element of 

quality science activities; and the Science Policy Framework seeks to structure an 

environmental management system that will start in the research ambit and later 

encompass all UMSS’ endeavours. 

To comply with the national and international regulatory framework for human rights, 

gender equity, and non-discrimination, UMSS is committed to bridge its gender gaps. 

Thus, this plan includes affirmative action policies to effectively foster the equal 

presence of women in directive and research posts, and in selecting scholarship 

programmes. The Sida-UMSS Programme is not exempt: about 46% of people holding 

a Ph.D. degree are women; and women are 44% of the population of Ph.D. candidates 

and 52% of M.Sc. candidates. 
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Then, the broad diverse research activity for the next 10 years entails overall ethical 

(particularly bioethical) considerations at the core of institutional behaviour. The 

master’s degree in Ethics and Bioethics proposed herein will promote responsible 

behaviour and good practices in science work at UMSS. Additionally, the Research 

Ethics Committee, as an Organisational Framework action, will have powers regarding 

reflection, reporting, and recommendations on ethical principles, and respect for life 

and health by avoiding experiments with humans and other living beings that put their 

health and life at risk.  

Government intervention that undermines the recognised university autonomy 

principle would practically dissolve the Conceptual Framework. This is the greatest 

external risk, although reduced DHT resources due to fuel price cuts in the 

international market is also a latent risk, as well as the government’s decision to cut 

the fuel price as part of its policy to "invest" in companies it views as strategic. 

Especially while implementing Regulatory and Organisational Framework actions, the 

governance of UMSS and its Faculties may become a major internal risk. On the other 

hand, units having to constantly improvise daily chores may become a risk when 

planning, giving follow-up, and evaluating this document. Similarly, empowered units 

managing financial resources may place their wellbeing before that of researchers, 

and avoid Financial Frameworks actions. 

The intellectual property topic in UMSS is new. Rector Resolution No 1347/18 was 

recently approved. It rules the protection, management, and transfer of UMSS’ 

research findings; and defines its moral and patrimonial rights and those of its 

dependents. Equally, the Resolution lays out the constitution of an Intellectual 

Property Committee and designates DICyT as its managing office. 
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ANEXO 1

ESPACIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

Dirección de Investigación Científica y Tecnológica





AGROPECUARIA

MANUFACTURA Y 
ARTESANÍA

FORESTAL

ANDINA

Cereales

Anís, CominoPlanta 
herbácea

Producción de floresFloricultura

Textiles, alimentos, 
metalmecánica, 

curtiembre, madera
Manufactura

Forestal, mara, 
trompillo, cedro, 

almendrillo
Madera

DESARROLLO 
ENERGÉTICO

Urea, amoniacoEnergía

MINERÍA Metálicos No metálicos cerámicaMinerales

CONO SUR TRÓPICOVALLES ALTO Y 
BAJO VALLE CENTRAL

Leguminosa Frijoles Haba

Cebada Maíz
Trigo Arroz

Verduras/
Hortalizas Tomate

Papa
Hortalizas Yuca, PalmitoCebolla

Sandia, Caña, uva de 
mesa, chirimoya, pacay, 

guayaba, maní
Fruta

Cítricos

Durazno Piña, Plátano

Camélidos
Producción lechera y 

derivados
Producción lechera y 

derivados

Ganado Vacuno
Ganadería

Avícola

ESPACIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

Fuente: Elaboración propia a partir Plan Departamental de Cochabamba 



ANEXO 2

UNIDADES VINCULADAS A ACTIVIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOGOGÍA

Dirección de Investigación Científica y Tecnológica



 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LAS UNIDADES VINCULADAS A ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

 

DICyT

IIFCAPyF IIFCyT

AGRUCO

Centro AGUA

CByNAF

IIABONO

COMBIVE

CITTMACC

CIFEMA

CIF

CISTEL

MEJOCUY

DF

DIA

DDR

DRRNNyMA

DZyPA

DTA

CASA

CAPN

CBG

CBT

LHUMSS

GTUMSS

MEMI

CTA

DBio

DEle

DFis

DInf

DCiv

DMec

DQui

DInd

CMN

CEP

INIAM

CEPLAG

CLAS

ULRA

IESE

IICByF

IIAyCH

IICJyP

INCISO

IIDRyT

IIHyCE

IIO

IIBISMED

ECF

Institutos de Investigación Facultativa

Unidades de Investigación - UI’s

Unidades Potenciales de Investigación - UPI’s

PDTF

CUEI

CESU

PIRAHIBA

 
 

 

Existen 11 Institutos de Investigación de los cuales 2 su rol principal es la “Gestión de la 

Investigación Facultativa” y 9 además de esta tarea realizan labores propias de una “Unidad 

Ejecutora de Investigación-UEI”. Sumadas a estos 9 institutos, existen 23 UI`s cuya función 

principal es la ejecución de proyectos I+D+i, es decir que tenemos 32 Unidades Ejecutoras 

de Investigación. Por otro lado, existen 20 “Unidades Potenciales de Investigación”, que 

cuentan con capacidades (infraestructuras y Recursos Humanos) pero que ocasionalmente 

ejecución de proyectos I+D+i y su rol principal son otras funciones (Académicas/Formación y 

Servicios/Interacción). 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Unidad Académica Nº Nombre de la Unidad Sigla 

Dirección de Investigación 
Científica y Tecnológica 

1 Centro de Estudios de Población  CEP 

2 Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo 
Arqueológico  

INIAM 

Facultad de Arquitectura y 
Ciencias del Hábitat 

3 Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias 
del Hábitat 

IIAyCH 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas y Forestales 

4 Agroecológica Universidad Cochabamba  AGRUCO 

5 Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua  Centro 
AGUA 

6 Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agrícola y 
Forestal  

CByNAF 

7 Centro de Investigación, Formación y Extensión en 
Mecanización Agrícola 

CIFEMA 

8 Centro de Investigaciones en Forrajes "La Violeta" CIF 

9 Centro de Investigaciones y de Servicios en 
Teledetección  

CISTEL 

10 Centro de Mejora Genética y Manejo del Cuy en Bolivia  MEJOCUY 

11 Escuela de Ciencias Forestales ECF 

Facultad de Bioquímica y 
Farmacia 

12 Instituto de Investigaciones Bioquímicas y 
Farmacéuticas 

IICByF 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 

13 Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas y 
Políticas  

IICJyP 

Facultad de Ciencias Sociales 14 Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales  INCISO 

Facultad de Ciencias y 
Tecnología 

15 Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental  CASA 

16 Centro de Alimentos y Productos Naturales  CAPN 

17 Centro de Biodiversidad y Genética  CBG 

18 Centro de Biotecnología CBT 

19 Centro de Desarrollo de Tecnologías de Fabricación PDTF 

20 Centro de Información de Recursos Hídricos  LHUMSS 

21 Centro de Mejoramiento de la Enseñanza de la 
Matemática e Informática  

MEMI 

22 Centro de Tecnología Agroindustrial  CTA 

23 Laboratorio de Geotecnia GTUMSSS 

24 Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos ULRA 

Facultad de Desarrollo Rural 
y Territorial 

25 Instituto de Investigaciones de Desarrollo Rural y 
Territorial  

IIDRyT 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

26 Centro de Planificación y Gestión  CEPLAG 

27 Instituto de Estudios Sociales y Económicos  IESE 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

28 Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias 
de la Educación  

IIHyCE 

Facultad de Medicina 29 Instituto de Investigaciones Biomédicas IIBISMED 

Facultad de Odontología 30 Instituto de Investigaciones de Odontología  IIO 

Vicerrectorado 31 Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU 

Vicerrectorado 32 Centro de Levantamientos Aeroespaciales y 
Aplicaciones SIG 

CLAS 

  
 
 

 
  



 

 

UNIDADES POTENCIALES DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Unidad Académica Nº Nombre de la Unidad Sigla 

Dirección de 
Investigación Científica 

y Tecnológica 

1 Estación de Piscícola "Pirahiba"  
PIRAHIBA 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas y Forestales 

2 Centro de Investigación e Interacción en Abono Orgánico IIABONO 

3 Centro de Investigación en Conservación y Mejora de la 
Biodiversidad Vegetal de Frutas y Hortalizas 

COMBIVE 

4 Centro de Investigación y Transferencia Tecnología y 
Medioambiente y Cambio Climático 

CITTMACC 

5 Departamento de Desarrollo Rural DDR 

6 Departamento de Fitotecnia DF 

7 Departamento de Ingeniería Agrícola DIA 

8 Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente  DRRNNyMA 

9 Departamento de Zootecnia y Producción Animal DZyPA 

10 Departamento Tecnología Agroindustrial DTA 

Facultad de Ciencias y 
Tecnología 

11 Centro Universitario de Investigación en Energías CUEI 

12 Departamento de Biología DBio 

13 Departamento de Eléctrica Dele 

14 Departamento de Física DFis 

15 Departamento de Industrias DInd 

16 Departamento de Informática y Sistemas DInf 

17 Departamento de Ingeniería Civil DCiv 

18 Departamento de Ingeniería Mecánica - Electromecánica DMec 

19 Departamento de Química DQui 

Facultad de Medicina 20 Centro de Medicina Nuclear  CMN 

  
 

  



 

 

LABORATORIOS, UNIDADES, PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Unidad Académica Nº Nombre de la Unidad Sigla 

Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales 

1 Centro de Investigación en Silvicultura Forestal CISMAF 

2 Escuela Forestal ESFOR 

3 Laboratorio de Biotecnología y Microbiología 
Agrícola 

LBMA 

4 Laboratorio de Fitopatología LFit 

5 Posgrado - Veterinaria PVet 

6 Posgrado Escuela Forestal PESFOR 

7 Programa Rumiantes Menores y Producción 
Pecuaria Sostenible 

PRORUM
E 

Facultad de Bioquímica y Farmacia 8 Laboratorio de alimentos y nutrición (LAN) LAN 

Facultad de Ciencias y Tecnología 9 Centro de Biotecnología Planta Piloto CBPP 

10 Centro de Investigación de Tecnología en 
Energía 

CITE 

11 CITEMA – NO METALICOS CITEMA 

12 Laboratorio de Resistencia de Materiales LRM 

13 Laboratorio de Suelos LSu 

14 Laboratorio Metalográfico y Laboratorio de 
Soldadura y Ensayos no Destructivos 

LMLSED 

15 Programa de Energías, Sostenibilidad y 
Eficiencia Energética 

PESEE 

16 Programa de Investigación y Tecnología Aplicada PITA 

17 Proyecto Elektro ELEKTRO 

18 Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos ULRA 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

19 Programa de Formación Intercultural Bilingüe 
para los Países Andinos 

PROEIB 

Facultad de Medicina 20 Carrera de Nutrición y dietética Medicina 

21 Laboratorio de Biología Celular e Inmunología LBCI 

22 Unidad Ciencias Básicas UCB 

23 Unidad de Epidemiología y Salud Pública UESP 

24 Unidad de Investigación de los Microorganismos UIM 

25 Unidad de Investigación en Salud Pública y 
Epidemiología 

UISPE 

 
 

UNIDADES GESTORAS DE INVESTIGACIÓN FACULTATIVA 

    
   

Unidad Académica Nº Nombre de la Unidad Sigla 

Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Forestales 

1 Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas Pecuarias y Forestales 

IIFCAPyF 

Facultad de Ciencias y 
Tecnología 

2 Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología 

IIFCyT 

 



ANEXO 3

PERSONAL INVOLUCRADO EN ACTIVIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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PERSONAL INVOLUCRADO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Labor 

Máximo grado académico 
Total TOTAL 

GENERAL 
Doctorado Maestría Licenciatura T. Superior T. Medio Otro 

F M F M F M F M F M F M F M 

Investigador 22 43 69 100 15 38       106 181 287 

Becario I+D   7 10 7 15       14 25 39 

Personal técnico    6 7 8 21 2 13  1 2  18 42 60 

Personal de apoyo   5 7 19 11 11 7 1 7 7 54 43 86 129 

TOTAL GENERAL 22 43 87 124 49 85 13 20 1 8 9 54 181 334 515 

            

      

Doctorado; 65; 
20%

Maestría; 186; 
57%

Licenciatura; 
75; 23%

Femenino
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22

76

22

43

110
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Investigadores por Máximo Grado Académico 
Investigadores por Máximo Grado Académico y 

Género 



ANEXO 4

ESQUEMA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
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SISTEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN (SICTI) DE LA UNIVERSIDAD MAYOR 
DE SAN SIMÓN 

 

Estructura orgánica, 
planificación y gestión

Fondo Universitario
(TGU, IDH, Cooperación)

Infraestructuras

Servicios de apoyo 
(metrología, mantenimiento, 

TIC’s, Bibliotecas) 

Prospectiva
(DICyT, EUPG y DISU)

Personal en 
investigación

Resultados de 
investigación

Unidades de 
gestión, ejecución 
y transferencia de 

investigación

Sector social y 
productivo

Comunidad en 
general

Centros y redes 
de investigación 

externos

Funcional y sinérgica,
facilitadora y ordenadora

(Agenda de programas y proyectos I+D+i)

Recursos para programas
Y proyectos I+D+i

Adecuado

Sustentan

Personal 
capacitado

y suficientes

Conceptualización de 
ejes prioritarios de investigación

Transferencia
Tecnológica 

Divulgación y
Popularización

Vinculación
permanente

Agenda de posgrados
en ciencias

Demandas de 
investigación

Prioridades de
investigación

Posgrados de
Investigación

Personal Capacitado
 en ciencias

Aseguramiento de la Calidad (DUEA, DICyT, EUPG)

A
se

gu
ra

m
ie

nt
o 

de
 la

 C
al

id
ad

 (D
U

EA
, D

IC
yT

, E
U

PG
)

Fuente: elaboración propia 
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PROPOSED POSTGRADUATE PROGRAMMES 
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REQUEST SUMMARY 

Thematic axes Ph.D. Sandwich 
programme 

Local Ph.D. 
programme 

Local M.Sc. 
programme 

Favourable 
environment  

1. Agriculture 
and Forestry 

-  -  1. Program in 
Agricultural 
Production (30 MSc) 

-  

2. Water and Soil 1.- Hydrogeophysics (1 
PhD) 
2.- Development of water 
resources (1 PhD) 

-  2. Sustainable 
management of water 
and soil (16 MSc) 

-  

3. Biodiversity, 
Natural 
Resources, and 
Environment 

 1.- Chemical 
technologies 
(10 PhD on 
going) 

3. Nature-Based 
Solutions (NBS) (15 
MSc) 

-  

4. Social 
Sciences and 
Humanities 

 2.- Social 
Sciences and 
Humanities (10 
PhD) 

 -  

5. Industrial 
Development, 
Production, 
Technology, and 
Innovation 

3.- Systems of Innovation 
and Development (1 
PhD) 
4.- Systems of Advanced 
Manufacturing (1 PhD) 
5.- Systems of clean and 
sustainable production (1 
PhD) 

 4. Innovation and 
Development (11 MSc 
on going) 

-  

6. Energy, 
Mining, and 
Hydrocarbons 

6.- Computational 
physics applied to 
materials science (1 
PhD) 
7.- Welding and 
degradation mechanisms 
at high temperatures, 
and materials properties, 
finally (1 PhD) 
8.- Development of 
models for generation 
and optimal transmission 
of electricity and power 
systems analysis (1 PhD) 

3.- Energy (7 
PhD) 

 -  

7. Health and 
Life Sciences 

9.- Public Health (1 PhD) -  5. Life Sciences: 
Public Health - Focus 
"One Health" (9 MSc) 
6. Food pollution, 
environmental 
pollution and 
toxicology (15 MSc) 

-  

8. 
Telecommunicat
ions and 
Information 
Communication 
Technology 

10.- Software 
Engineering (1 PhD) 
11.- Robotics, perception 
and learning (1 PhD) 
12.- Theoretical and 
Computational Physics 
(1 PhD) 

-  7. Computer Science 
with a focus on smart 
cities (8 MSc) 

-  

Research 
management* 

-  -  9. Ethics and 
Bioethics (10 MSc) 

- University- 
Socio 



Thematic axes Ph.D. Sandwich 
programme 

Local Ph.D. 
programme 

Local M.Sc. 
programme 

Favourable 
environment  

Productive 
Environment 
Relation 
- Quality 
Management 
System 

* Support Programmes (Horizontal, Project R&D induced and competitive) of which the eight thematic axes 

participate 

  



CONTACT LIST 

 Thematic axes Name and surname 

Agriculture and Forestry Ph.D.  Noel Ortuño Castro 

Ph.D.  Ilich Alberto Figueroa Candia 

Water and Soil M.Sc. Ana María Romero Jaldin 

PhD. Carla Eloisa Fernández Antezana  

Ph.D. Iván Gonzalo del Callejo Veracc 

PhD. Andrés Saúl Gonzales Amaya 

Biodiversity, Natural Resources, and 
Environment 

Ph.D.  Eliana Maldonado Gutiérrez 

Ph.D.  Luís Fernando Aguirre Urioste  

Social Sciences and Humanities Ph.D.  Leda Tania Aillon Gómez 

Ph.D.  Fernando Galindo Céspedes 

Ph.D.  Eduardo Córdoba Eguivar 

Industrial Development, Production, 
Technology, and Innovation 

Ph.D.  Carlos Gonzalo Acevedo Peña 

M.Sc. Omar Arce Garcia 

Energy, Mining, and Hydrocarbons Ph.D.  Evelyn Cardozo Rocabado  

Ph.D.  Wilson Aguilar Mamani 

Health and Life Sciences Dra.    Jenny Marcela Luizaga López  

Dr.      Daniel Elving Illanes Velarde 

Ph.D. Daniel Vladimir Eid Rodríguez 

Telecommunications and Information 
Communication Technology 

Ph.D.  Fernando Rosebel Meruvia 
Meruvia  

Ph.D.  Juan Carlos Terrazas Vargas  

 

  



ANEXO 6

PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE 
PRORIDADES DE INVESTIGACIÓN
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 PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE PRIORIDADES EN INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE 

INVESTIGADORES 

 

Plan de Desarrollo de la 
UMSS 2014 - 2019

Plan Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación del 

SUB 2017 - 2026

Plan Departamental de 
Cochabamba para vivir bien

2013 - 2017

Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

2014 - 2025

Plan de Desarrollo 
Económico y Social 

2016 - 2020

Agenda Patriótica 
Al 2025

Minería, energía e 
hidrocarburos

Transporte, 
telecomunicaciones y 

otras infra.

Desarrollo industrial 
tecnología e 
innovación

Agropecuaria y 
forestal

Agua y suelo

Biodiversidad, RRNN 
y medio ambiente

Economía, desarrollo 
social, educación,….

Salud y ciencias de la 
vida

Planes nacionales, 
regionales, sectoriales

Áreas, sectores
Ejes priorizados 
de investigación

Institutos, centros, 
departamentos

Coordinación 
DICyT–EUPG-DUEA

AGENDA de formación 
de investigadores 

(con consideraciones
de aseguramiento de 
calidad de posgrado)

Capacidades en 
Equipamiento e 

infraestructura

Capacidades 
humanas 

disponibles

Marco Conceptual de la 
Investigación de la UMSS 

2012 - 2021

Desarrollo económico Desarrollo humano
Medio ambiente y 
recursos naturales

Redes y/o programas 
priorizadas de Investigación

Degradación del 
medio y cambio 

climático

Estado Sociedad y 
territorio

Gestión y uso de 
recursos 

energéticos

Generación de conocimiento 
Modo 1

(Disciplinar y Multidisciplinar)

Generación de conocimiento 
Modo 2

(Inter y trans disciplina)

AGENDA de 
programas y 

Proyectos  de
 investigación en 
el mediano plazo

Seguridad y 
soberanía 

alimentaria

Inseguridad y dependencia  
alimentaria

Demanda insatisfecha, acceso 
restringido e ineficiencia en el uso 

de la energía

Desarrollo industrial y tecnológico 
incipiente

Dinámicas poblacionales, 
socioeconómicas y políticas 

complejas y conflictos sociales

Escasa planificación y desarrollo 
integral de espacios habitacionales, 

de asentamientos humanos y 
vivienda

Servicios de salud precarios, 
fragmentados, no preventivos

Inseguridad hídrica (problemas de 
acceso y  distribución del agua en 
calidad y cantidad para distintos 

usos)

Pérdida de biodiversidad y 
degradación de los recursos 

naturales

ENERGÍA

AGUA

HABITAT

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

SUELOS

BIODIVERSIDAD

INDUSTRIA

SALUD

SERVICIOS BÁSICOS

EDUCACIÓN

MINERIA E 
HIDROCARBUROS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES…

OTROS RECURSOS… 

Núcleos 
Problemáticos

Diseño, producción 
e innovación 

productiva socio 
ambiental

Marco Conceptual de la Investigación de Largo Plazo

En
to

rn
o 

fa
vo

ra
bl

e 
a 

la
s 

A
CT

I

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Género, equidad y 
no discriminación

Fuente: elaboración propia 
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ÁREAS, SECTORES, COMPONENTES DE LOS 
DIFERENTES PLANES, AGENDAS Y/O 
MANUALES
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ÁREAS, SECTORES, COMPONENTES DE LOS DIFERENTES PLANES, AGENDAS Y/O MANUALES 

INSTITUCIONAL (UMSS) 
SECTORIAL 

(SUB) 
NACIONAL INTERNACIONAL 

Áreas Plan de 
Desarrollo 
2014-2019 

Objetivo 
socioeconómic

os Nota 
Conceptual 
2012-2021 

Áreas PNCTI-
SUB 2017-2026 

Componente PNCTI 2014-2025 

Sector 
económico y 
social PDES 
2016-2020 

Áreas Manual 
de Frascati 

2015 

Objetivo 
Socioeconómicos 

Manual de 
Frascati 2002 

Objetivo 
Socioeconómicos 

NABS 2007 

1 Agropecuaria 
y agroindustria 

1 Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

1 Agropecuaria y 
forestal 

1 Desarrollo agropecuario 1 Agropecuario 
1 Ciencias 
agrícolas y 
veterinarias 

1 Desarrollo de la 
agricultura, 
silvicultura y pesca 

1 Agricultura 

2 Salud pública 
2 Protección y 
mejora de la 
salud  

2 Salud y 
ciencias de la 
vida 

2 Salud 2 Salud 
2 Ciencias 
médicas y de la 
salud  

2 Desarrollo de los 
servicios sanitarios 

2 Salud 

3 Temas 
Transversales 
(Energía) 

3 Producción, 
distribución y 
utilización 
racional de la 
energía 

3 Minería, 
energía e 
hidrocarburos 

3 Energía 3 Energía 
  
  
  

3 Producción, 
conservación y 
distribución de la 
energía 

3 Energía 4 Minería 
  

4 Hidrocarburos 

10 Minería 

4 Humanidades 
y ciencias 
sociales 

4 Desarrollo 
humano, empleo 
y participación 

4 Economía, 
desarrollo social, 
educación, 
derecho, estado 
y sociedad 

  
  
  
  

5 Educación 
3 Ciencias 
Sociales 

4 Desarrollo 
socioeconómico y 
social 

4 Sistemas políticos y 
sociales, estructuras 
y procesos 

6 Conservación 
y Mejora del 
hábitat 

9 Turismo 
4 Humanidades 
y artes 

5 Cultura, ocio, 
religión y medios de 
comunicación 

8 Servicios 
básico 

6 Educación 

5 Temas 
Transversales 
(TIC) 
  

  
  

5 Transporte, 
vialidad y 
comunicación 5 Tecnologías de información y 

comunicación 
  

6 Construcción 
  

  
  

5 Desarrollo de los 
transporte y 
comunicaciones, 
telecomunicacione
s 

7 Transporte, 
telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

6 Gestión del 
conocimiento y 
nuevas 
tecnología 



INSTITUCIONAL (UMSS) 
SECTORIAL 

(SUB) 
NACIONAL INTERNACIONAL 

Áreas Plan de 
Desarrollo 
2014-2019 

Objetivo 
socioeconómic

os Nota 
Conceptual 
2012-2021 

Áreas PNCTI-
SUB 2017-2026 

Componente PNCTI 2014-2025 

Sector 
económico y 
social PDES 
2016-2020 

Áreas Manual 
de Frascati 

2015 

Objetivo 
Socioeconómicos 

Manual de 
Frascati 2002 

Objetivo 
Socioeconómicos 

NABS 2007 

6 Biodiversidad 
y manejo de 
recursos 
naturales 
renovables 

 

7 Biodiversidad, 
recursos 
naturales y 
medio ambiente 

6 Recursos naturales, medio 
ambiente y biodiversidad 

  

6 Exploración, 
evaluación y 
protección de la 
tierrra, el mar, la 
atmosfera y el 
espacio 
  

8 Exploración y 
explotación del medio 
terrestre 

9 Medioambiente 

  

5 Producción 
tecnología y 
desarrollo 
industrial 

8 Desarrollo 
industrial 
tecnología e 
innovación 

7 Transformación industrial y 
manufacturera 

7 Industria   
7 Promoción del 
desarrollo 
industrial 

10 Producción y 
tecnología industrial 

7 Evaluación y 
gestión de 
recursos 
hídricos 

 

9 Gestión 
integral de 
recursos 
hídricos 

          

      

  8 Saberes locales y 
conocimientos ancestrales de los 
pueblos indígenas originario 
campesinos 

      

    
 10 Mitigación y 
adaptación al 
cambio climático   

    
  

 

         

 
8 Avance general 
del saber 

11 Avance general 
del conocimiento: I+D 
financiada con los 
Fondos Generales de 
Universidades (FGU) 

12 Avance general 
del conocimiento: I+D 
financiada con otras 
fuentes 



INSTITUCIONAL (UMSS) 
SECTORIAL 

(SUB) 
NACIONAL INTERNACIONAL 

Áreas Plan de 
Desarrollo 
2014-2019 

Objetivo 
socioeconómic

os Nota 
Conceptual 
2012-2021 

Áreas PNCTI-
SUB 2017-2026 

Componente PNCTI 2014-2025 

Sector 
económico y 
social PDES 
2016-2020 

Áreas Manual 
de Frascati 

2015 

Objetivo 
Socioeconómicos 

Manual de 
Frascati 2002 

Objetivo 
Socioeconómicos 

NABS 2007 

    
  

  
  

5 Ciencias 
naturales 

  
 

         
 6 Ingeniería y 
tecnología 

  
  

             13 Defensa 

              
14 Exploración y 
explotación del 
espacio  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agendas, Planes, Manuales  
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INFORME TALLER METODOLÓGICO DE 
TRABAJO PARA ESTABLECER PRIORIDADES 
TEMÁTICAS
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Marcos Delgadillo Moreira 

DIRECTOR GENERAL 

 

Programas vivenciales y reflexivos de capacitación 

empresarial para general alto impacto con estrategias de 

aprendizaje acelerado 

Taller metodológico 

de trabajo 



 

 

1 Antecedentes 

Bajo la premisa del pleno reconocimiento de la importancia de la investigación en la vida 

institucional de la universidad boliviana, la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

(DICyT) está encargada de promover, coordinar y proponer planes de investigación científica 

y tecnológica en la UMSS; por esta razón y bajo el propósito de mejorar los niveles de 

desempeño en este ámbito de actuación, se ha propuesto alcanzar una serie de objetivos de 

gestión:  

Objetivos  

 

2 Características del programa 

Una vez especificados los objetivos y propósitos del proyecto, se ha visto conveniente 

incorporar elementos de participación y aprendizaje acelerados a fin de que el evento obtenga 

los resultados esperados, incorporando las siguientes características en el proceso: 



 

 

 

Estos componentes se amalgaman para lograr un óptimo resultado en base a las experiencias 

de los participantes, de manera que se prolongue e internalice el proceso de facilitación.  

El propósito fundamental es el de inspirar, educar, estimular y potenciar a los participantes en 

procura de lograr sus aportaciones y puntos de vista en relación a la investigación en la UMSS, 

de forma que se tenga un pensamiento general como universidad y no solamente sectorial. 

Para este propósito se siguen metodologías que contemplan técnicas de instrucción moderas 

y acordes a los desafíos del evento:  

 

El uso de esta metodología de presentación tiene dos objetivos específicos: 

• Maximizar la inversión de “NUESTRO CLIENTE” incrementando el impacto del 

curso a través del valor agregado de compartir un tiempo divertido, efectivo y de alto 

poder. 



 

 

• Optimizar el aprendizaje de los participantes mediante el compartir estrategias y 

contenidos que estimulen su compromiso y entrega a la acción. 

3 Proceso general del evento de facilitación 

Dado que el proceso de instrucción se caracteriza un período específico de tiempo, uno de los 

riesgos que se corre es el de tener ese mismo nivel de impacto, solo el tiempo que dure el 

programa o un poco más. Por ello, con el objeto de precautelar la inversión de “NUESTRO 

CLIENTE”, se posibilita traducir los programas diseñados por “Estratégica Mente” en 

indicadores tangibles que mejoren el desempeño de sus recursos humanos y mejoren sus 

niveles de éxito de su negocio; este proceso involucra las siguientes etapas de generación de 

valor: 

 

El resultado incremental positivo de los programas de capacitación y entrenamiento, son 

potenciados por medio del uso de recursos digitales a ser entregados a los participantes, como 

son los libros, audiolibros y videos. 

3.1 Etapa I: Exploración y expectativa 
Investigación de la situación en base a entrevistas con los responsables de la ejecución del 

programa de capacitación, así como con las personas que participarán de la sesión de 

formación, para identificar las características del contexto, necesidades y requerimientos 

específicos de capacitación. Este proceso, idealmente también se hace con una muestra de 

los participantes.   

Comunicación por correo electrónico y/o chat con todos y cada uno de los participantes, con 

notas personalizadas y elementos didácticos que motiven y generen expectativa del programa 

de instrucción. Este proceso permite la sensibilización para la preparación inicial a la apertura 

de nuevas ideas y conceptos, los cuales serán recibidos en vivo. 

Exploración y 
expectativa, antes 
del programa.

Experiencia en 
Vivo, durante el 
programa.

Reafirmación y 
mantenimiento, 
después del 
programa.I

II
III



 

 

3.2 Etapa II: Experiencia en Vivo 
El programa de instrucción es “a medida” de “NUESTRO CLIENTE”, lo que posibilita que se 

tengan escenarios de directa aplicación en la Compañía y se genere un espacio de reflexión 

y acción enfocada en resultados objetivos. El estilo natural de aprendizaje se combina con 

sesiones magistrales, individuales y grupales, donde figura el monólogo y el diálogo grupal, 

acompañados del uso de recursos multimedia en cada etapa. 

3.3 Fase III: Reafirmación y mantenimiento 
Dentro del mes, finalizado el programa, se hará entrega de la memoria del programa de 

entrenamiento que contiene directrices y herramientas de aplicación fruto del curso, y se inicia 

un nuevo proceso que busca solidificar las bases del programa de instrucción, al mismo tiempo 

de recordar la importancia en la aplicación de las herramientas proporcionadas. Esta fase 

contempla las siguientes acciones: Envío de mínimamente, tres recursos, entre bibliográficos 

y multimedia, con elementos motivadores para llamar nuevamente la atención y aplicación de 

lo aprendido, además de la interacción por medio de blogs y redes sociales. 

4 Elementos esenciales del programa 

4.1 Participantes y sesiones 
El proceso está compuesto por un total de 8 encuentros enmarcados en dos etapas generales 

de actuación que son las siguientes: 

 

4.1.1  Plenaria de inicio 

En este encuentro, a cargo de la DICyT, se presentó una contextualización de los ocho ejes 

temáticos y confirmación de los mismo y/o su complementación, para seguir con el proceso 

metodológico, el cual será explicado a los participantes para su elaboración y trabajo por 

facultades. Con los insumos generados en esta etapa, se inician los ocho talleres por ejes de 

investigación. 



 

 

4.1.2 Talleres por ejes 

Con los ejes temáticos ya definidos, estos talleres buscan empoderar a los actores en cada 

eje, sub eje, línea y tema de investigación, así como de complementar y/o modificar lo 

desarrollado en la plenaria de inicio. 

 

5 Resultados obtenidos 

Los ejes que han sido trabajados en los primeros cuatro talleres son: Salud y ciencias de la 

vida, Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras, Minería, energía e hidrocarburos 

y Agua y suelo.  

Cada uno de los encuentros fueron organizados para cumplir con la siguiente agenda: 



 

 

Agenda 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

5.1 Salud y ciencias de la vida 

5.1.1 Denominación y justificación  

Salud y ciencias de la vida 

“Desarrollar procesos de investigación y formación de recursos humanos con un enfoque trans, 

inter y multidisciplinario en el área de la salud y ciencias de la vida, que permita disponer de 

evidencia científica e incidir en la toma de decisiones, respondiendo a las necesidades y 

demandas de la sociedad, desde una perspectiva sistémica, integral e intersectorial, para 

prevenir, mantener, restaurar la salud y ecosistemas, mejorando la calidad de vida de la 

población” 

5.1.2 Sub ejes de investigación 
No. Sub eje Porcentaje 

1 Acceso a salud y factores determinantes de salud 11% 

2 Prevención, diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades no transmisibles 10% 

3 Prevención, diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas 10% 

4 Gestión en salud 9% 

5 Educación para la salud 9% 

6 Medicamentos y alimentos para la salud 8% 

7 Interculturalidad y salud 8% 

8 Investigación sobre ciencias de la vida 7% 

9 Sistemas de información en salud y ciencias de la vida 7% 

10 Vigilancia epidemiológica 7% 



 

 

5.1.3 Temas concretos 

1. Acceso a salud y factores determinantes de salud 

• Sociales y culturales 

• Económicos 

• Educativos 

• Ambientales 

• Nutricionales 

• Laborales y ocupacionales 

• Normativo y legal 

• Salud sexual y reproductiva 

• Migración, asentamientos humanos y salud 

2. Prevención, diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades no transmisibles 

• Metabólicas 

• Nutricionales 

• Inmunológicas 

• Toxicológicas 

• Neoplásicas 

• Poco frecuentes 

• Genéticas prevalentes 

• Cardio vasculares 

• Osteoarticulares y degenerativas 

• Adicciones, drogodependencias y enfermedades mentales 

3. Prevención, diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas 

• Endémicas 

• Epidémicas 

• Pandémicas 

4. Gestión en salud 

• Economía de la salud 

• Políticas, Programas y Planes 

• Gobernanza en salud 

• Sistemas de salud 

5. Educación para la salud 

• Sensibilización 

• Acción ciudadana 

6. Medicamentos y alimentos para la salud 

• Formulación 

• Elaboración 

• Transformación 



 

 

• Industrialización 

• Control de calidad 

7. Interculturalidad y salud 

• Integración de saberes tradicionales y académicos 

• Medicina natural 

• Medicina tradicional 

• Medicina herbolaria 

8. Investigación sobre ciencias de la vida 

9. Sistemas de información en salud y ciencias de la vida 

• Comunicación 

• TICs 

10. Vigilancia epidemiológica 

5.1.4 Postgrados 

La definición de post grados por sub eje ha sido una tarea asignada a los responsables de la 

red de investigación que ha sido conformada en este taller. 

5.1.5 Principios de eficiencia 

• Designación de personas idóneas para investigación 

• Meritocracia 

• Mejorar las capacidades del personal 

• Formación académica sólida en investigación 

• Intercambio y comunicación de conocimiento entre áreas por medio de la 

conformación de redes 

• Mejora del reconocimiento salarial 

• Simplificación de procesos 

• Creación, socialización y cumplimiento de normas y reglamentos de la UMSS 

• Informatización de los procesos administrativos rutinarios 

• Mayor tiempo destinado para investigación y no procesos administrativos 

• Fondo de financiamiento para investigación 

• Cumplimiento eficiente de funciones del área administrativa 

• Asignación adecuada de equipos 

• Asignación de técnicos para el manejo de equipos para ser compartidos 

• Cambio del formato de trabajo el investigador por resultados 

• Concentración de equipos en áreas comunes 

• Realizar investigaciones en función a la demanda en equilibrio con la capacidad de 

oferta 

5.1.6 Red 

• Nancy Ruth Gómez Romero 



 

 

• Marcela Luizaga 

• Max Rolando Rojas Valencia 

5.2 Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras 

5.2.1 Denominación y justificación 

Sistemas de transporte, telecomunicaciones, tics y otros 

Los sistemas de transporte, telecomunicaciones y TICs son factores de integración y desarrollo 

de la sociedad. La combinación de estas tecnologías básicas dedicadas al proceso y a la 

transmisión de la información y la tendencia a codificar todo tipo de información, da lugar a 

otras tecnologías paradigmáticas en el mundo actual 

5.2.2 Sub ejes de investigación 
No. Sub eje Porcentaje 

1 Sistemas de telecomunicaciones 9,32% 

2 Gestión del conocimiento 9,17% 

3 Comunidad inteligente 8,86% 

4 Eficiencia energética 8,75% 

5 Robótica e inteligencia artificial 8,65% 

6 Desarrollo de software 8,55% 

7 Medición, control, simulación y automatización 8,44% 

8 Nuevas TICs 8,29% 

9 Sistemas de gestión de seguridad 8,08% 

10 Sistemas de movilidad, transporte e infraestructura 7,88% 

11 Normatividad para sistemas de transporte, telecomunicaciones, TICs y otros 7,11% 

12 Informática teórica 6,90% 

 

5.2.3 Temas concretos 

1. Desarrollo de software 

• Desarrollo de software especializado 

• Desarrollo de sistemas de información de gestión de proyectos 

• Sistemas de simulación mediante software 

• Sistemas y herramientas para desarrollo de sistemas informáticos en base a las 

políticas nacionales de TICs 

2. Gestión del conocimiento 

• Desarrollo de base de datos de conocimiento 

• Diagnóstico sobre el uso de TICs dentro de la universidad 

• Transformación popular de la información 

3. Comunidad inteligente 

Redes de comunicación investigación a nivel local y nacional 

• Tecnologías para Smart City 



 

 

• Modelos innovadores de aprendizaje digital 

• Aplicaciones digitales institucionales 

• La era digital comercio y educación 

4. Nuevas TICs 

• TICs para el desarrollo social (Salud, democracia, educación y agronomía) 

• Políticas para la implementación y desarrollo sostenible de TICs 

• Transversalidad de las TICs en el desarrollo institucional, regional y nacional 

• Modalidades de aprendizaje: elearning, blearning, tlearning y mlearning 

• Análisis y simulación en el uso de TICs para vías de comunicación 

5. Sistemas de movilidad, transporte e infraestructura 

• Implementación de nuevas tecnologías de construcción 

• Estudio de costos de transporte público en zonas periféricas 

• Movilidad urbana y señalización inteligente en centros urbanos 

• Transportes masivos para las ciudades 

• Influencia del medio ambiente en el comportamiento de vías pavimentas 

• Transporte y protección del medio ambiente 

• Capacidad de carga frente al avance tecnológico de la fabricación de vehículos 

• Aeronáutica 

6. Sistemas de telecomunicaciones 

• Sistemas de comunicación 

• Tecnología de internet y redes 

• Diseño de sistemas electrónicos 

• Desarrollo de áreas de telemática 

• Sistemas digitales de comunicación 

• Acceso universal equitativo de los servicios de telecomunicaciones y TICs 

• Sistemas ópticos 

• Espectro radioeléctrico y conservacion del medio ambiente 

• Prestación de servicio por redes satelitales, educación, monitoreo, observación 

terrestre 

• Televisión digital terrestre interactiva 

• Gestión y administración, causas y efectos de los sistemas de comunicación 

7. Robótica e inteligencia artificial 

• Conciencia artificial para vehículos aéreos no tripulados 

8. Medición, control, simulación y automatización 

• Sistemas de medición de control 

• Sistemas energéticos y desarrollo de sistemas de control 

• Modelos de simulación computacional 

• Modelación de variables de contaminación atmosférica 

9. Eficiencia energética 



 

 

• Rendimiento energético en estructuras de gran tamaño 

• Transferencia energética en edificaciones en lugares fríos mediante muro 

trombe 

• Emprendimientos con energías renovables en pequeña, media y gran escala 

10. Sistemas de gestión de seguridad 

• Seguridad y hacking informático 

• Administración y almacenamiento de información 

11. Normatividad para sistemas de transporte, telecomunicaciones, TICs y otros 

• Soberanía digital y gobierno electrónico 

12. Informática teórica 

5.2.4 Postgrados 
No. Sub eje Doctorado Maestría Responsable 

1 Desarrollo de software 
 

Maestría en Ing. de 
software 

Informática y Sistemas 

2 Gestión del conocimiento TICs 
 

Programa Elektro, Dpto. de 
Informática y sistemas  

Bussines 
Intelligence 

Programa Elektro, Dpto. de 
Informática y sistemas 

3 Comunidad inteligente Smart City Smart City Programa Elektro, Dpto. de 
Informática y sistemas 

4 Nuevas TICs 
 

Modalidades de 
aprendizaje 

Programa Elektro, Dpto. de 
Informática y Sistemas y 
Humanidades y MEMI 

5 Sistemas de movilidad, 
transporte e 
infraestructura 

 
Infraestructura vial Dpto. de Ing. Civil  
Aviónica Programa Elektro  
Logística y 
transporte 

Dpto. de Ing. Civil y programa 
Elektro 

6  Sistemas de 
telecomunicaciones 

Telemática 
 

Programa Elektro  
Telecomunicaciones Programa Elektro  
Televisión digital 
terrestre interactiva 

Centro MEMI 

 
Tecnologías de 
internet 

Dpto. de Informática y 
Sistemas  

Información y 
comunicación 

Dpto. de Comunicación y 
Humanidades 

7 Robótica e inteligencia 
artificial 

 
Ingeniería y 
operación de los 
Vehículos no 
tripulados 

Programa Elektro 

8 Medición, control, 
simulación y 
automatización 

Modelamiento 
y simulación 
computacional 
de alto 
desempeño 

Modelamiento y 
simulación 
computacional de 
alto desempeño 

Dpto. de Física e Informática 
y Sistemas 

Sistemas 
eléctricos de 
potencia con 
aplicaciones 
informáticas 

 
Programa Elektro 



 

 

No. Sub eje Doctorado Maestría Responsable 
9 Eficiencia energética Energía y 

desarrollo 

 
Dpto. de Ing Civil, Eléctrica, 
Física 

Energías 
renovables 

 
Programa Elektro y Dpto de 
Física 

10 Sistemas de gestión de 
seguridad 

 
Seguridad, 
informática y redes 
y centro MEMI 

Dpto. de Informática y 
programa Elektro 

11 Normatividad para 
sistemas de transporte, 
telecomunicaciones, 
TICs y otros 

   

12 Informática teórica 
 

Teoría de algoritmos 
y semántica 

Dpto. de Informática y 
Sistemas y MEMI 

5.2.5 Principios de eficiencia 

• Mejorar la infraestructura tecnológica 

• Planificación adecuada 

• Generar conocimiento que resuelva problemas 

• Gestión adecuada de la planificación 

• Desarrollar innovación 

• Identificación acertada de necesidades 

• Disponibilidad de macro recursos y servicios 

• Generar una nueva normativa adecuada a la eficiencia 

• Capacitación y motivación para la investigación 

• Cambiar el paradigma para la investigación 

• Mayor compromiso institucional y personal con la investigación 

• Retroalimentación en la investigación 

• Sinergia en los procesos de investigación 

• Socialización de las investigaciones para la interacción multidisciplinar 

5.2.6 Red 

• Juan José Edgar Montero Guevara (Elektro)   

• Henry Villarroel (Informática y Sistemas) 

• Rene Moreira (Física) 

• Sarvia Ledezma (Civil) 

• Carlos Manzur (UPSI) 

• Fernando Sanabria (Derecho) 

• Hugo Fernández (Civil) 

5.3 Minería, energía e hidrocarburos 

5.3.1 Denominación y justificación 

Energía, minería e hidrocarburos 



 

 

La producción, transporte, distribución y usos de manera racional de todas las formas de 

energía, minería e hidrocarburos, que constituyan el soporte del desarrollo sostenible del país, 

amigable con el medio ambiente a través de la investigación e innovación que permita generar 

tecnología y conocimiento 

5.3.2 Sub ejes de investigación 

No. Sub eje Porcentaje 

1 Generación y transformación de energía 13,49% 

2 Usos de la energía 12,19% 

3 Planificación, gestión y políticas energéticas 11,07% 

4 Transmisión y distribución de energía 10,53% 

5 Ingeniería térmica y sistemas energéticos 10,31% 

6 Mitigación y regeneración del medio ambiente 10,04% 

7 Ciencia de materiales 8,61% 

8 Transporte e industrialización de hidrocarburos 8,16% 

9 Energía Nuclear 7,84% 

10 Exploración y extracción de hidrocarburos 7,75% 

 

5.3.3 Temas concretos 

 

1. Generación y transformación de energía 

• Energías renovables 

• Energías convencionales 

2. Usos de la energía 

• Eficiencia energética 

• Modelación, medición, control y automatización 

• Redes inteligentes de energía 

• Almacenamiento de energía 

3. Ingeniería térmica y sistemas energéticos 

• Refrigeración 

4. Transmisión y distribución de energía 

5. Planificación, gestión y políticas energéticas 

• Impacto económico nacional 

• Impacto social 

• Políticas de regulación energética 

• Medio ambiente 

6. Exploración y extracción de hidrocarburos 

7. Transporte e industrialización de hidrocarburos 

• Transformación de hidrocarburos 



 

 

8. Ciencia de materiales 

• Litio, silicio y tierras raras 

• Desarrollo de nuevos materiales 

• Aplicación de minerales no metálicos 

• Proceso de explotación minera 

9. Mitigación y regeneración del medio ambiente 

10. Energía Nuclear 

5.3.4 Postgrados 
No. Sub eje Doctorado Maestría 

1 Generación y transformación 

de energía 

Energía y 

desarrollo 

En energía eólica  

Energía Solar  

Tecnología de energías renovables 

Generación hidroeléctrica  

2 Usos de la energía Física 

Computacional 

Usos de la energía  

Sistemas de almacenamiento de energía  

Auditoria energética 

Física computacional 

Redes inteligentes de energía 

3 Ingeniería térmica y sistemas 

energéticos 

  Ingeniería Térmica y medio ambiente  

Instrumentación y metrologia 

4 Transmisión y distribución de 

energía 

  Sistemas eléctricos de potencia 

5 Planificación, gestión y 

políticas energéticas 

  Economía y política energética 

Planificación energética 

Políticas de normatividad y regulación energética 

6 Exploración y extracción de 

hidrocarburos 

    

7 Transporte e industrialización 

de hidrocarburos 

  Proyectos de instalaciones de gas natural 

Petroquímica 

Mejoramiento de eficiencia energética del gas 

natural 

8 Ciencia de materiales Ciencias de 

materiales 

Caracterización de materiales  

Caracterización y uso de los materiales 

Desarrollo de nuevas baterías de litio 

Ciencias de materiales 

Aplicación de las tierras raras en la ciencia 

energética 

9 Mitigación y regeneración del 

medio ambiente 

  Energía y medio ambiente 

Nano filtración 

10 Energía Nuclear Energía 

Nuclear 

Energía nuclear 

 

5.3.5 Principios de eficiencia 

• Efectividad en la identificación de necesidades 



 

 

• Trabajo sinérgico multidisciplinario 

• Reingeniería de los procesos relacionados con la investigación 

• Estructura de la investigación 

• Eficiencia en el uso y disposición de los recursos 

• Dotación de equipamiento adecuado 

• Optimización del uso del equipamiento 

• Mejorar los mecanismos de responsabilidad del equipamiento 

• Efectividad en la identificación de ofertas 

• Planificación operativa coordinada 

• Difusión y promoción compartida de investigaciones 

• Implementar indicadores de eficiencia 

• Normar la asignación de horas para la investigación 

• Implementación de sistemas telemáticos de comunicación de investigaciones (por 

un portal) 

• Revista científica 

• Incentivos a la investigación 

• Reglamentación actualizada 

• Fortalecimiento de la DICyTRed 

5.3.6 Red 

• Juan José Edgar Montero Guevara (Elektro) 

• Rustan Roca 

• Marco Arancibia 

• Ademar Araoz 

• Joaquín Araoz 

• Rene Moreira 

• Gerardo Guzmán 

• Ruddy Crespo 

• Lucio Alejo 

• Edwin Escalera 

• Evelin Cardozo  

• Fátima Zambrana 

• Jhomil Zambrana 

• Félix Ugarte 

5.4 Agua y suelo 

5.4.1 Denominación y justificación 

Agua y suelo 



 

 

Al ser el agua y suelo recursos finitos, escasos y vitales; sujetos a permanente deterioro y 

acceso inequitativo, se debe generar mayor conocimiento y tecnología de manera inter y 

transdisciplinaria a través de la Investigación y formación científica, para contribuir a la gestión 

sustentable de ambos recursos 

5.4.2 Sub ejes de investigación 
No. Sub eje Porcentaje 

1 Gestión ambiental de agua y suelo 21% 

2 Gobernanza de agua y suelo 19% 

3 Cuantificación del recurso agua y suelo 20% 

4 Tecnología para uso de agua y suelo 20% 

5 Gestión de riesgos y cambio climático 20% 

5.4.3 Temas concretos 

 

1. Gestión ambiental de agua y suelo 

• Conservación de fuentes de agua 

• Contaminación de agua y suelo 

• Calidad del agua 

• Saneamiento básico y ambiental 

• Agua y ecosistemas 

• Microbiología de suelos 

• Degradación de los suelos 

2. Gobernanza de agua y suelo 

• Valoración y economía del agua 

• Gestión integral de recursos hídricos 

• Servicios y acceso al agua y suelo 

• Política pública y normativa para la gestión de agua y suelo 

• Planificación para la gestión y desarrollo de recursos hídricos 

3. Cuantificación del recurso agua y suelo 

• Disponibilidad de agua y suelo 

• Hidrología, hidráulica e hidrogeología 

• Dinámica de la oferta de agua superficial y subterránea 

• Hidrogeoinformatica (modelos de contaminantes, sedimentos hidrológicos, 

hidráulicos, constitutivos y otros) 

• Geo mecánica de los suelos (Interacción agua suelo y estructura) 

4. Tecnología para uso de agua y suelo 

• Tratamiento de aguas 

• Riego y producción agropecuaria 

• Desarrollo e innovación tecnológica para el uso eficiente del agua 

• Manejo sustentable de agua y suelo 



 

 

• Recuperación de suelos degradados y contaminados 

• Fertilidad, materia orgánica del suelo 

• Uso de suelos de acuerdo a aptitud natural de tierras 

5. Gestión de riesgos y cambio climático 

• Cuantificación de efectos del cambio climático 

• Análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

• Sistemas de alerta temprana 

• Escenario de gestión de agua y suelo por cambio climático 

 

5.4.4 Postgrados 
No. Sub eje Doctorado Maestrías actuales Maestrías propuestas 

1 Gestión ambiental de agua y suelo   Gestión de agua 

hábitat y medio 

ambiente 

Gestión integral de 

recursos hídricos 

Manejo sustentable 

y recuperación de 

suelos 

Ingeniería 

Ambiental 

Ingeniería Ambiental 

Geotecnia 

Manejo integral de 

cuencas 

Geo información y 

observación de la 

tierra 

2 Gobernanza de agua y suelo   

3 Cuantificación del recurso agua y suelo   

4 Tecnología para uso de agua y suelo   

5 Gestión de riesgos y cambio climático   

 

5.4.5 Principios de eficiencia 

• Investigación orientada a problemas reales de la sociedad 

• Postgrados científicos solo son posible si se basan en investigación 

• Vinculación de las maestrías científicas con centros de investigación 

• Elaborar el diseño conceptual de programa doctoral, orientado a escuelas doctorales 

• Mejorar el sistema administrativo orientado a la investigación (Procesos, normas, 

etc.) 

• Definir procedimientos administrativos simplificados 

• Sistema de evaluación de la calidad de las investigaciones 

• Política de comunicación y difusión de resultados de investigaciones 

• Inclusión del postgrado en las tareas de los docentes investigadores 

• Integración pregrado - postgrado 

• Escalafón de investigadores 

• Elaborar reglamentos de maestría y doctorado científico 

• Acreditación de centros de investigación 

• Programas de formación de investigadores para los centros de investigación 

• Consolidar la política de investigación de la UMSS 



 

 

• Desarrollar nuevas capacidades de investigación por medio de la formación de 

investigadores 

• Desarrollar y fortalecer redes de investigación 

5.4.6 Red 

• Evan del Callejo 

• Ana María Romero  

• Boris Camacho 

• Daniel Vega 

• Manuel Morales 

• Mauricio Villazón 

• María Rene Sandoval 

• Fernando Salazar 

5.5  Biodiversidad, RRNN y medio ambiente 

5.5.1 Denominación y justificación 

Biodiversidad, RRNN y medio ambiente 

La humanidad vive un periodo de alta pérdida de biodiversidad, deterioro de los servicios 

ambientales, sobre explotación de recursos naturales, degradación y contaminación del medio 

ambiente. Es prioritaria 

la búsqueda de soluciones a través de la generación de conocimiento por medio de la 

investigación y desarrollo tecnológico, para mitigar los efectos negativos de esta problemática 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los seres humanos en armonía con la naturaleza 

5.5.2 Sub ejes de investigación 

• Desarrollo de tecnología aplicada a la problemática ambiental 

• Estudios de flora, fauna, biota en general y su funcionalidad en los ecosistemas 

• Potencialidades, valoración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de 

los recursos naturales 

• Estudios de la atmosfera y ciclos biogeoquímicos 

• Evaluación del impacto de la actividad antropogénica sobre la biodiversidad y el 

medio ambiente 

• Mitigación de efectos adversos, protección y restauración de los componentes 

fundamentales de la biodiversidad y el medio ambiente para el mantenimiento de los 

servicios ambientales, la salud humana y la adaptación al cambio climático 

• Gestión y apoyo integral a estrategias de conservación de la biodiversidad y el medio 

ambiente 



 

 

5.5.3 Temas concretos 

Los temas concretos de este eje no fueron analizados bajo el argumento de los participantes 

de que al ser bastante multidisciplinarios no se los puede dividir, además de que el listarlos 

daría a entender una limitación en los aspectos a tratar a futuro. 

5.5.4 Postgrados 

La propuesta de postgrados ha sido planteada para el eje en general, con la misma justificación 

anterior 

No. Sub eje Doctorado Maestrías propuestas 

1 Desarrollo de tecnología aplicada a la problemática 

ambiental 

1) Ciencias 

ambientales, 

biodiversidad 

y RRNN 

2) Doctorado 

en 

Ingeniería: 

Tecnología 

química y 

medio 

ambiente 

1) Ciencias Ambientales 

2) Ingeniería Ambiental 

3) Agro biodiversidad 

4) Ingeniería térmica y 

medio ambiente 

5) Recursos naturales en 

la industria farmacéutica 

6) Ciencias de materiales 

y nanotecnología 

aplicado a problemas 

medio ambientales 

7) Física Computacional 

(Modelamiento 

atmosférico) 

2 Estudios de flora, fauna, biota en general y su 

funcionalidad en los ecosistemas 

3 Potencialidades, valoración y aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales 

4 Estudios de la atmosfera y ciclos biogeoquímicos 

5 Evaluación del impacto de la actividad antropogénica 

sobre la biodiversidad y el medio ambiente 

6 Mitigación de efectos adversos, protección y restauración 

de los componentes fundamentales de la biodiversidad y 

el medio ambiente para el mantenimiento de los servicios 

ambientales, la salud humana y la adaptación al cambio 

climático 

7 Gestión y apoyo integral a estrategias de conservación de 

la biodiversidad y el medio ambiente 

5.5.5 Principios de eficiencia 
No. Principios de eficiencia 

1 Menor burocracia en los procesos administrativos 

2 Reconocimiento al investigador 

3 Contar con un reglamento para la investigación 

4 Escalafón  

5 Incentivos  

6 Despolitización de la gestión  

7 Procedimientos claros para la gestión administrativa 

8 Acceso a bibliografía virtual 

9 Manejo electrónico de la gestión 

10 Firmas virtuales 

11 Evitar movilización hacia oficinas administrativas 

12 Contar con unidad de contrataciones (funciones administrativas) 

13 Coordinación entre las diferentes direcciones 

14 Actitud positiva de la parte administrativa hacia la investigación 

15 Base de datos de los investigadores y centros de investigación 

16 Institucionalizar la investigación 

17 Red de investigación  

18 Gestión universitaria de nuevas fuentes de financiamiento 

19 Garantizar un fondo propio para la investigación 



 

 

 

5.5.6 Red 
Centro/ Unidad Nombre Investigador 

Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA) Roberto Soto 

Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) Luis Aguirre 

Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuaria y Forestal (CByNAF) Jorge Rojas 

Centro de Alimentos y Productos Naturales (CAPN) Sergio Carvallo 

Centro de Investigación de Tecnología de Materiales Edwin Escalera 

Laboratorio de Hidráulica (LHUMSS) Mauricio Villazon 

Programa de Fármacos, Alimentos y Cosméticos (PROFAC) Sandro Villarroel 

Centro de Biotecnología (CB) Daniel Guzmán 

Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el 

Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales (CLAS) 

Paul Pineda 

Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (CASA) Ana María Romero 

Centro de Investigación de Microorganismos Eficientes Max Rojas 

Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos Dylian Castellon 

Programa de Investigación y Tecnología Aplicada Marco Arancibia 

Instituto de Investigaciones Odontológicas Nancy Gómez 

Departamento de Física Rene Moreira 

Departamento de Biología Carola Antezana 

5.6 Desarrollo industrial, tecnología e innovación 

5.6.1 Denominación y justificación 

Desarrollo industrial, producción, tecnología e innovación 

Propiciar el desarrollo industrial desde la investigación científica y tecnológica, para dinamizar 

sistemas de innovación y aprendizaje, mejorando la eficiencia económica y competitiva de los 

sectores productivos 

5.6.2 Sub ejes de investigación 
No. Sub eje Porcentaje 

1 Desarrollo de tecnologías verdes y Economía Circular 18% 

2 Mejora de la producción industrial y la tecnología 16% 

3 Sectores productivos, productividad y competitividad 14% 

4 Gestión de responsabilidad social-ambiental industrial 16% 

5 Desarrollo de productos industriales y procesos de fabricación 18% 

6 Gestión de procesos de innovación, transferencia de tecnología y emprendimiento 18% 

5.6.3 Temas concretos 

1. Desarrollo de tecnologías verdes y Economía Circular 

• Generación de sinergias entre innovación endógena con el conocimiento 

científico 

• Generar módulos productivos barriales auto gestionables 

• Investigación en materias primas locales y biodiversidad 

2. Mejora de la producción industrial y la tecnología 



 

 

• Reingeniería industrial 

• Uso eficiente de recursos en procesos productivos 

• Automatización y robótica industrial 

• Procesos que impliquen bajo consumo energético 

3. Sectores productivos, productividad y competitividad 

• Monitoreo y seguimiento de la productividad y competitividad 

• Generación de clúster, cadenas productivas y otros 

4. Gestión de responsabilidad social-ambiental industrial 

• Procesos que impliquen la generación de empleos para sectores vulnerables 

• Seguridad industrial 

• Desarrollo de nanotecnología industrial 

• Reciclaje de residuos de materiales de construcción 

5. Desarrollo de productos industriales y procesos de fabricación 

• Procesos para alargar la vida útil de los productos 

• Desarrollo del análisis del ciclo de vida 

• Modelización de procesos industriales y prototipaje 

• Innovación de nuevos materiales 

• Innovación de biomateriales dentales y otros 

• Fertilizantes orgánicos 

• Mejora de procesos de producción y fabricación de piezas 

• Tecnologías de unión aplicadas a problemas específicos 

• Transformación e industrialización de productos agropecuarios-forestales y 

otros 

• Transformación e industrialización de alimentos 

6. Gestión de procesos de innovación, transferencia de tecnología y emprendimiento 

• Vinculación entre la ciencia, tecnología y sociedad 

• Gestión del conocimiento y propiedad intelectual 

• Procesos de incubación de empresas y cultura de innovación 

• Gestión de la revalorización del conocimiento local 

• Sistemas de aprendizaje e innovación 

5.6.4 Postgrados 

No. Sub eje Doctorado 
Maestrías 

actuales 

Maestrías 

propuestas 

1 Desarrollo de tecnologías verdes y 

Economía Circular 

Energía y desarrollo Tecnologías 

alternativas 

Economía circular 

2 Mejora de la producción industrial 

y la tecnología 

Ciencias de la 

Ingeniería Industrial 

  1) Ciencias de la 

ingeniería industrial 

2) Simulación y 

estadística 



 

 

3 Sectores productivos, 

productividad y competitividad 

    1) Simulación y 

estadística 

2) Auditorias 

productivas 

4 Gestión de responsabilidad social-

ambiental industrial 

    1) Energía térmica y 

medio ambiente 

5 Desarrollo de productos 

industriales y procesos de 

fabricación 

1) Tecnologías de 

fabricación 

2) Procesos 

agroindustriales 

  1) Tecnología química, 

alimentos y 

bioprocesos 

2) Ciencias de la 

construcción 

3) Diseño industrial y 

prototipaje 

4) Procesos 

agroindustriales 

6 Gestión de procesos de 

innovación, transferencia de 

tecnología y emprendimiento 

1) Innovación y 

emprendimiento 

2) Innovación y 

desarrollo 

1) Innovación y 

desarrollo 

2) Gestión del 

conocimiento 

1) Innovación y 

emprendimiento 

2) Diseño 

 

5.6.5 Principios de eficiencia 

• Institucionalizar los cargos 

• Aprovechar las capacidades y potencialidades que cada centro tiene 

• Establecer y/o actualizar la normativa y reglamentación en investigación  

• Fortalecer la interacción con la sociedad 

• Desburocratizar los procesos administrativos 

• Evaluar la investigación científica en tanto su valor de uso e impacto social 

• Evaluación de las investigaciones por pares e impares pertinentes 

• Establecimiento de estándares internacionales de calidad en postgrado 

• Implementar procesos de planificación, seguimiento y evaluación por áreas y 

multidisciplinario 

• Asistencia administrativa a los investigadores 

• Asignación de mayores recursos  

• Incentivos a la investigación 

5.6.6 Red 
Centro/ Unidad Nombre Investigador 

Unidad de Transferencia de Tecnología e Innovación (UTT) Omar Arce 

Centro de Alimentos y Productos Naturales (CAPN) Sergio Carvallo 

Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuaria – 

Forestal (CByNAF) 

Jorge Rojas 

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Odontología Nancy Gómez 

Departamento de Tecnología Agroindustrial (CTA) Saúl Miranda 

Centro de Investigación y Desarrollo Industrial Alfredo Pericón 



 

 

Dirección de Interacción Social Universitaria Pablo Fajardo 

Departamento de Gestión Tecnológica Rodrigo Echeverría 

Proyecto BOLBAMBU José Luis Reque 

Proyecto de Desarrollo de Tecnología de Fabricación Henry Tapia 

Centro de Tecnología Agroindustrial Roberto Soto 

Programa de Investigación y Tecnología Aplicada Marco Arancibia Miranda 

5.7 Agropecuaria y forestal 

5.7.1 Denominación y justificación 

Agropecuaria y forestal 

Generar y desarrollar conocimiento por medio de investigaciones disciplinares y 

transdisciplinares, buscando tecnologías adecuadas para fortalecer la seguridad y soberanía 

alimentaria de la población, conservando la biodiversidad y las bases productivas naturales 

(suelo, agua, flora y fauna) en pro de responder a la creciente demanda alimenticia y mejorar 

la calidad de vida 

5.7.2 Sub ejes de investigación 
No. Sub eje Porcentaje 

1 Agricultura sostenible 11% 

2 Gestión sostenible de la agro biodiversidad y ecosistemas 10% 

3 Cosecha, pos cosecha y transformación de productos agropecuarios y forestales 8% 

4 Gestión del agua para la producción agropecuaria y forestal 10% 

5 Recursos genéticos, agropecuarios y forestales 9% 

6 Gestión de información forestal ambiental y agropecuaria 7% 

7 Desarrollo local campesino y economía plural 9% 

8 Infraestructura y mecanización agropecuaria y forestal 7% 

9 Gestión de riesgos, desastres naturales y adaptación al cambio climático 10% 

10 Gestión del bosque, plantaciones y sistemas agroforestales 9% 

11 Sistemas de producción pecuaria 9% 

 

5.7.3 Temas concretos 

1. Agricultura sostenible 

• Planificación del desarrollo agropecuario 

• Abonamiento y fertilidad de suelos 

• Producción y tecnologías agroecológicas 

• Manejo integrado de cultivos 

• Sanidad vegetal 

• Sistemas de producción 

• Mejoramiento vegetal 

2. Gestión sostenible de la agro biodiversidad y ecosistemas 

• Gestión sostenible de bases productivas 

• Conservación insitu exsitu de la agro biodiversidad 



 

 

• Producción de micro-organismos eficientes y organismos benéficos 

• Servicios ambientales 

3. Cosecha, pos cosecha y transformación de productos agropecuarios y forestales 

• Determinación de índices de cosecha 

• Transformación de productos agropecuarios 

4. Gestión del agua para la producción agropecuaria y forestal 

• Tecnologías de cosecha y almacenamiento de agua  

• Protección de fuentes de agua 

• Gestión campesina del agua 

• Manejo integral de cuencas y agua 

• Ciclo hidrológico y almacenamiento de agua 

5. Recursos genéticos, agropecuarios y forestales 

• Conservación de especies forestales y agroforestales 

• Conservación y manejo de germoplasma, agrícola y forestal 

• Producción de germoplasma agrícola y forestal 

• Manejo sostenible de recursos zoo genéticos 

• Caracterización nutricional de alimentos pecuarios 

• Mejoramiento genético forestal 

• Recursos Fito genéticos 

• Tecnologías de selección de semillas 

• Mejoramiento genético animal 

• Biología molecular para caracterización molecular de vegetales y animales 

(identificación de transgénicos) 

• Biotecnología y nanotecnología aplicada al genotipado de especies forestales 

y agrícolas 

6. Comunicación y gestión de información forestal ambiental y agropecuaria 

• Catastro forestal 

• Estrategias comunicacionales 

• Comunicación para el desarrollo rural sostenible 

7. Desarrollo local y economía plural 

• Economía campesina e indígena 

• Mecanismos de comercialización 

• Comercialización agropecuario forestal 

• Emprendimientos agropecuarios y forestales 

• Dependencia y economía forestal 

8. Infraestructura y mecanización agropecuaria y forestal 

• Mecanización agropecuaria 

• Mecanización forestal 

• Desarrollo y adaptación de maquinaria y equipo agropecuario 



 

 

• Infraestructura apropiada para la crianza animal 

9. Gestión de riesgos, desastres naturales y adaptación al cambio climático 

• Biorremediación y restauración de sistemas productivos 

• Cambio climático y sistemas de producción pecuaria 

• Diseño de paisajes ambientales 

• Efecto del cambio climático en la agricultura 

• Manejo sustentable de residuos sólidos, líquidos y gaseosos 

10. Gestión del bosque, plantaciones y sistemas agroforestales 

• Aprovechamiento y arrastre forestal  

• Introducción de nuevas tecnologías en la producción de especies forestales de 

vivero y en la instalación de plantaciones forestales y agro forestales 

• Manejo de bosques y plantaciones forestales 

• Productos forestales no maderables 

• Servicios ambientales del bosque 

• Silvicultura 

• Dinámica de sistemas agroforestales 

• Especies leñosas, forestales y agroforestales 

11. Sistemas de producción pecuaria 

• Tecnologías pecuarias sostenibles 

• Gestión de buenas prácticas pecuarias y bioseguridad 

• Introducción de especies animales promisorias 

• Análisis de calidad de productos pecuarios 

• Producción pecuaria y medio ambiente 

• Apicultura 

• Sanidad animal 

5.7.4 Postgrados 

No. Sub eje Doctorado 
Maestrías 

actuales 

Maestrías 

propuestas 

1 Agricultura sostenible 1) Ciencias Agrarias 

2) Dialogo de saberes 

agroecología y nuevos 

paradigmas de las 

ciencias y el desarrollo 

3) Ciencias forestales 

1) Desarrollo 

territorial y 

cambio climático 

2) Agroecología, 

cultura y 

desarrollo 

sostenible 

3) Sistemas de 

información 

geográfica para la 

gestión forestal 

sostenible 

4) Gestión 

1) Ciencias 

Forestales 

2) Planificación y 

proyectos 

agropecuarios 

2 Gestión sostenible de la agro 

biodiversidad y ecosistemas 

3 Cosecha, pos cosecha y 

transformación de productos 

agropecuarios y forestales 

4 Gestión del agua para la 

producción agropecuaria y 

forestal 

5 Recursos genéticos, 

agropecuarios y forestales 

6 Gestión de información forestal 

ambiental y agropecuaria 



 

 

7 Desarrollo local campesino y 

economía plural 

integral de 

cuencas y agua 

5) Producción 

pecuaria 

sostenible 

6) Mejoramiento 

genético vegetal y 

animal 

7) Gestión de 

recursos hídricos 

8 Infraestructura y mecanización 

agropecuaria y forestal 

9 Gestión de riesgos, desastres 

naturales y adaptación al cambio 

climático 

10 Gestión del bosque, 

plantaciones y sistemas 

agroforestales 

11 Sistemas de producción 

pecuaria 

 

5.7.5 Principios de eficiencia 

• Desburocratizar la gestión administrativa 

• Despolitizar la investigación 

• Incentivos a la investigación 

• Mejorar la gestión de recursos humanos 

• Compartir los resultados de las investigaciones 

• Recursos para la investigación 

• Difundir a nivel interno y externo los resultados de las investigaciones 

• Acceso a la información de revistas científicas indexadas 

• Base de datos de los investigadores y sus competencias 

5.7.6 Red 
Centro/ Unidad Nombre Investigador 

Departamento de Fitotecnia y Producción Vegetal Efraín Zelada 

Departamento Zootecnia y Producción Animal Marcelo Flores 

Departamento Desarrollo Rural Elvira Serrano 

Departamento de Ingeniería Agrícola Daniel Vega 

Departamento de agroindustria Saul Miranda 

Departamento de RRNN y Medio Ambiente Noel Ortuño 

Instituto de Investigaciones Alberto Centellas 

Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agrícola Forestal Jorge Rojas 

Centro de Investigación Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) Freddy Delgado 

Programa Rumiantes Menores (PRORUMEN) Angelika Stemmer 

Centro Agua Iván del Callejo 

Centro de Investigaciones y Servicios en Teledetección (CISTEL) Ramiro Iriarte 

Centro de Investigación en Silvicultura y Manejo Forestal (CISMAF) Fimo Alemán 

CIIFOR Gustavo Guzmán 

Centro de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy (MEJOCUY) Elizabeth Rico 

Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola 

(CIFEMA) 

Leonardo Zambrana 

Centro de Investigación en Forrajes (CIF) Edson Camacho 

Centro de Investigación e Interacción en Abonos Orgánicos (CIIABONO) Emiglio Céspedes 



 

 

Centro de Biotecnología Gino Aguirre 

Instituto de investigaciones FDRyT Max Rojas 

 

5.8 Economía, desarrollo social, educación, derecho, estado y sociedad 

5.8.1 Denominación y justificación 

Dinámicas socio culturales 

Contribuir a la comprensión holística de problemáticas que hacen a la sociedad por medio de 

la generación de conocimiento que coadyuve al desarrollo de las ciencias y a dar respuestas 

a demandas sociales 

5.8.2 Sub ejes de investigación 
No. Sub eje Porcentaje 

1 Desarrollo económico social 18% 

2 Población, territorio y medioambiente 21% 

3 Procesos y dinámicas sociopolíticas: estado, sociedad y agentes 20% 

4 Dinámicas socio-culturales, imaginarios y patrimonio 21% 

5 Perspectivas metodológicas y epistemológicas 20% 

5.8.3 Temas concretos 

1. Desarrollo económico social 

• Políticas Económicas 

• Políticas Sociales 

• Dinámicas económicas, local, regional, sectorial y empresarial 

• Economías subterráneas 

• Economía plural 

2. Población, territorio y medioambiente 

• Medioambiente, recursos naturales y derechos humanos 

• Dinámicas demográficas 

• Sistemas de asentamientos humanos, vivienda y hábitat 

• Impactos del cambio climático en sistemas productivos y alimentarios, y gestión 

de riesgos 

• Procesos de urbanización: metropolizacion y ciudades intermedias 

• Territorio y territorialidades 

• Gestión de servicios básicos 

• Cooperación y bienes comunes 

• Territorios indígenas y estractivismo 

• Diversidad cultural e interculturalidad 

3. Procesos y dinámicas sociopolíticas: estado, sociedad y agentes 

• Políticas ambientales y climáticas 

• Políticas públicas, planificación, inversión publica y gestión del desarrollo.  



 

 

• Estado, democracia, procesos políticos, gestión pública y gobernanza 

• Ciudadanía y dinámicas sociopolíticas 

• Dimensiones de genero generacionales, etnicidad y mestizaje 

4. Dinámicas socio-culturales, imaginarios y patrimonio 

• Sociedad digital 

• Políticas y modelos educativos 

• Gestión integral del Patrimonio 

• Comunicación y gobierno 

• Dinámicas sociolingüísticas 

• Imaginarios y representaciones del pluralismo jurídico 

• Historia aplicada 

• Educación y TICs 

5. Perspectivas metodológicas y epistemológicas 

• Gestión del conocimiento 

• Pluralismo epistemológico 

• Filosofía del conocimiento e historia de las ciencias 

5.8.4 Postgrados 

No. 
Sub eje Doctorado Maestrías 

actuales 

Maestrías propuestas 

1 Desarrollo económico social 10) Doctorado en 

Ciencias sociales 

2) Doctorado en 

ciencias humanas 

  1) Desarrollo económico 

social 

2) Población, territorio y 

medioambiente 

3) Procesos y dinámicas 

sociopolíticas: estado, 

sociedad y agentes 

4) Dinámicas socio-

culturales, imaginarios y 

patrimonio 

5) Perspectivas 

metodológicas y 

epistemológicas 

2 
Población, territorio y 

medioambiente 

3 

Procesos y dinámicas 

sociopolíticas: estado, sociedad y 

agentes 

4 
Dinámicas socio-culturales, 

imaginarios y patrimonio 

5 

Perspectivas metodológicas y 

epistemológicas 

 

5.8.5 Principios de eficiencia 

• Que la burocracia se someta a la investigación 

• Sistema de mayor movilidad de investigadores 

• Cambiar el modelo de gestión de la investigación 

• Profundizar proyectos multicéntricos 

• Incluir en el estatuto la categoría de investigador 

• Escalafón investigador 

• Financiamiento permanente para estudios de postgrado 



 

 

• Dialogo permanente con la sociedad 

• Difusión de los resultados de las investigaciones 

• Vincular formación e investigación al desarrollo integral 

• Viabilizar el uso de los recursos existentes para ciencias sociales 

• Despolitizar la gestión de la investigación 

• Viabilizar mecanismos de comunicación de los recursos en investigación 

• Reconocer la importancia de las ciencias sociales 

5.8.6 Red 
Centro/ Unidad Nombre Investigador 

PUICs Marina Sturich 

PROEIB Andes Vicente Limache 

Postgrado de Cs Jurídicas Omar Arandia 

Centro de Inv de Ciencia Política Antonio Mayorga 

Dirección de Evaluación y Acreditación universitaria Raúl Garavito 

Post Grado de Cs Económicas Ricardo García T. 

Postgrado Fac. Desarrollo Rural Juan Carlos Mariscal 

Dirección de Relac internacionale y Convenios Claudio Montaño 

MICs Wilson Oliden 

Instituto de Inv de Arquitectura y Cs del hábitat Graciela Landaeta 

Int. De Inv. Jurídicas y Políticas Ivanna Dubrasic 

6 Consideraciones finales 

Como resultado del proceso de facilitación de los ocho talleres, se han podido evidenciar 

algunos aspectos que, desde nuestra percepción, es importante analizar: 

• El trabajo desarrollado con los ocho ejes temáticos se caracterizado por una valiosa 

participación de los asistentes a cada uno de ellos, a partir de ello se puede 

identificar un importante nivel de motivación de aportar en la concepción del nuevo 

paradigma de investigación en la UMSS. 

• El eje temático de “Biodiversidad, RRNN y medio ambiente” se ha caracterizado por 

que el mismo ha respondido a la propuesta presentada por la facultad de Tecnología, 

donde el resto de los participantes se fue adecuando a dicho esquema (ajustado a 

la metodología propuesta para los talleres), pero que además se evidenciaba fue el 

fruto de un trabajo importante de reflexión previa, el cual fue confirmado con las 

participaciones de los representantes de este sector. 

• El eje temático de “Economía, desarrollo social, educación, derecho, estado y 

sociedad”, que finalmente se denominó “Dinámicas socio culturales”, se caracterizó 

por los siguientes elementos visualizados desde nuestra óptica: 



 

 

o Se tiene una percepción de que la Universidad menosprecia a este sector, 

lo cual respaldaron en el hecho de la denominación inicial del eje, la cual 

daba a entender que era un área con los “saldos” de los otros talleres 

o En la etapa inicial del taller se evidencio resistencia a seguir con la 

metodología propuesta, dado que el marco conceptual, desde su punto de 

vista, no era el apropiado, puesto debería haberse iniciado en la 

identificación de las problemáticas, a fin de plantear las iniciativas para que 

las mismas puedan ser atendidas. 

o Se ha percibido un ambiente de frustración con los trabajos previos que se 

habrían realizado con propósitos similares, dado que no se evidenciaron 

ni lograron resultados concretos. 

o Con este grupo se siguió una estrategia metodológica inversa, la cual 

consistió en la presentación inicial de la propuesta trabajada por las 

PUICs, para ir avanzando desde los temas concretos a los sub ejes, 

finalizando en la denominación de eje y su justificación. 

• Entre los temas comunices, como sugerencias para la eficiencia de gestión se tienen 

los de desburocratización, socializar los resultados de las investigaciones, 

reconocimiento al investigador y mejoras en los procedimientos administrativos entre 

otros  

• Uno de los aspectos que consideramos muy importante de trabajar en un segundo 

encuentro, es el relacionado con los postgrados, dado que, si bien se han presentado 

sugerencias e iniciativas sobre este aspecto, las mismas aun ameritan un análisis 

de mayor concentración y debate, el cual considere aspectos de factibilidad, 

viabilidad, pertinencia, necesidad, etc. De esta manera se podrá construir una oferta 

mucho más precisa de los postgrados en ciencias de la UMSS. 
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 Programas vivenciales y reflexivos de capacitación 



 

1 Objetivos 
Las distintas áreas, institutos, departamento, etc., dedicados a la investigación, realizaron un 

trabajo de identificación de ejes de investigación, quedando por definirse los ejes 

interdisciplinares; por ello los objetivos acordados para este taller fueron los siguientes:  

Objetivos  

 

 

2 Características del programa 
Una vez especificados los objetivos y propósitos del proyecto, se ha visto conveniente 

incorporar elementos de participación y aprendizaje acelerados a fin de que el evento obtenga 

los resultados esperados, incorporando las siguientes características en el proceso: 



 

 

Estos componentes se amalgaman para lograr un óptimo resultado en base a las experiencias 

de los participantes, de manera que se prolongue e internalice el proceso de facilitación.  

El propósito fundamental es el de inspirar, educar, estimular y potenciar a los participantes en 

procura de lograr sus aportaciones y puntos de vista en relación a la investigación en la UMSS, 

de forma que se tenga un pensamiento general como universidad y no solamente sectorial. 

Para este propósito se siguen metodologías que contemplan técnicas de instrucción moderas 

y acordes a los desafíos del evento:  



 

 

El uso de esta metodología de presentación tiene dos objetivos específicos: 

• Maximizar la inversión de “NUESTRO CLIENTE” incrementando el impacto del 

curso a través del valor agregado de compartir un tiempo divertido, efectivo y de alto 

poder. 

• Optimizar el aprendizaje de los participantes mediante el compartir estrategias y 

contenidos que estimulen su compromiso y entrega a la acción. 

3 Proceso general del evento de facilitación 
Dado que el proceso de instrucción se caracteriza un período específico de tiempo, uno de los 

riesgos que se corre es el de tener ese mismo nivel de impacto, solo el tiempo que dure el 

programa o un poco más. Por ello, con el objeto de precautelar la inversión de “NUESTRO 

CLIENTE”, se posibilita traducir los programas diseñados por “Estratégica Mente” en 

indicadores tangibles que mejoren el desempeño de sus recursos humanos y mejoren sus 

niveles de éxito de su negocio; este proceso involucra las siguientes etapas de generación de 

valor: 



 

 

El resultado incremental positivo de los programas de capacitación y entrenamiento, son 

potenciados por medio del uso de recursos digitales a ser entregados a los participantes, como 

son los libros, audiolibros y videos. 

3.1 Etapa I: Exploración y expectativa 
Investigación de la situación en base a entrevistas con los responsables de la ejecución del 

programa de capacitación, así como con las personas que participarán de la sesión de 

formación, para identificar las características del contexto, necesidades y requerimientos 

específicos de capacitación. Este proceso, idealmente también se hace con una muestra de 

los participantes.   

Comunicación por correo electrónico y/o chat con todos y cada uno de los participantes, con 

notas personalizadas y elementos didácticos que motiven y generen expectativa del programa 

de instrucción. Este proceso permite la sensibilización para la preparación inicial a la apertura 

de nuevas ideas y conceptos, los cuales serán recibidos en vivo. 

3.2 Etapa II: Experiencia en Vivo 
El programa de instrucción es “a medida” de “NUESTRO CLIENTE”, lo que posibilita que se 

tengan escenarios de directa aplicación en la Compañía y se genere un espacio de reflexión 

y acción enfocada en resultados objetivos. El estilo natural de aprendizaje se combina con 

sesiones magistrales, individuales y grupales, donde figura el monólogo y el diálogo grupal, 

acompañados del uso de recursos multimedia en cada etapa. 

3.3 Fase III: Reafirmación y mantenimiento 
Dentro del mes, finalizado el programa, se hará entrega de la memoria del programa de 

entrenamiento que contiene directrices y herramientas de aplicación fruto del curso, y se inicia 

un nuevo proceso que busca solidificar las bases del programa de instrucción, al mismo tiempo 

de recordar la importancia en la aplicación de las herramientas proporcionadas. Esta fase 

contempla las siguientes acciones: Envío de mínimamente, tres recursos, entre bibliográficos 

y multimedia, con elementos motivadores para llamar nuevamente la atención y aplicación de 

lo aprendido, además de la interacción por medio de blogs y redes sociales. 

Exploración y 
expectativa, antes 
del programa.

Experiencia en 
Vivo, durante el 
programa.

Reafirmación y 
mantenimiento, 
después del 
programa.I

II
III



 

4 Metodología 

4.1 Aclaración conceptual 
Se vio necesario realizar una aclaración de los conceptos a ser manejados en el taller a fin de 

uniformar el entendimiento de los resultados buscados. En este sentido se explicaron los 

siguientes componentes: 

4.1.1 Disciplinariedad  
Es monodisciplina, que representa especialización en aislamiento (Max-Neef, 2005) 

4.1.2 Interdisciplinariedad  
Esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas (en ese sentido, presupone la 

multidisciplinariedad) pero que persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un 

objeto de estudio nuevo, diferente a los que pudieran estar previamente delimitados 

disciplinaria o multidisciplinariamente. (Posada 2004). 

4.2 Procedimientos 
La metodología propuesta fue: “LA TECNICA DEL GRUPO NOMINAL ( TGN ), la cual consiste 

básicamente en siete etapas: 

4.2.1 Etapa 1: Defina el problema o la decision que se va a tomar  
El problema deberá ser claramente definido y entendido al principio de la sesión. Escríbalo 

sobre una cartulina o un tablero de tal manera que todos puedan verlo ,utilizando una frase 

corta pero completa.  

4.2.2 Etapa 2: Permita que el grupo genere las ideas silenciosamente  
Silenciosamente e independientemente, permita que cada miembro del grupo escriba sus 

ideas. Las ideas deberán ser unas pocas palabras o una frase corta. El equipo puede trabajar 

dentro de un límite de tiempo,5 o 10 minutos, o hasta que se generen unas 10 o 12 ideas.  

4.2.3 Etapa 3: Establezca y registre las ideas:  
Utilizando la técnica de ronda en orden, los miembros del grupo aportan una idea de su lista. 

El secretario, simultáneamente escribe las ideas sobre un tablero o papelógrafo visible a todo 

el grupo. La ronda continúa hasta que todos los miembros han dado sus ideas. El secretario 

no deberá repetir ideas iguales. Hasta este momento no se han discutido las ideas, eso es en 

la siguiente etapa. En este punto, los miembros son animados a que escriban ideas que se les 

ocurran al oír las ideas de los otros.  

4.2.4 Etapa 4: Clarifique cada idea sobre la lista  
El objetivo aquí es clarificar cada idea en caso de que la frase no esté clara. No se trata de 

ninguna manera de argumentar. Esta etapa deberá ser conducida por el líder o facilitador, 

leyendo cada idea en voz alta, preguntando si hay dudas y completando la lista hasta el final.  



 

4.2.5 Etapa 5: califique las ideas silenciosamente; haga una lista con las 
calificaciones  

Asigne una letra a cada una de las ideas que aparecieron sobre el tablero. Pídales a los 

miembros del grupo que escriban todas las letras correspondientes. A las ideas que aparecen 

en el tablero. Pida a cada miembro que vote silenciosamente por la idea que mejor resuelva 

el problema y asigne el número 1 a esa idea; asigne 2 a la siguiente mejor idea y así 

sucesivamente. Mientras más alto el número, menos importante es la idea a la persona que 

está votando silenciosamente. Si existe una lista muy alta de ideas, el grupo puede calificar 

únicamente la mitad más uno de las ideas. Por ejemplo, si hay 30 ideas, se calificarán 

únicamente 16 ideas en orden descendente de importancia, de 1 a 16.  

4.2.6 Etapa 6: compute los resultados  
En esta etapa, cada miembro del equipo lee en voz alta sus calificaciones. El secretario las 

anota sobre un papelógrafo. Adicione cada línea horizontal. Las ideas con el más bajo puntaje, 

representan la decisión del grupo hasta este momento, anterior a la discusión sobre los méritos 

de las ideas. Es posible que las ideas que aparezcan no causen sorpresa, pues ya habían sido 

mencionadas con anterioridad, pero esta es la primera vez que el equipo utiliza un 

procedimiento formal para ver qué opina el equipo sobre este particular.  

4.2.7 Etapa 7: finalice la sesión:  
Haga una lista de todas las ideas que su equipo ha acordado sobre un papelógrafo, en orden 

descendente. Discuta el voto abiertamente. El propósito de la discusión es ver si hay claridad 

y el voto es consistente. Escoja el curso de acción de acuerdo con las ideas escogidas y asigne 

tareas a cada uno de los miembros del grupo. Agradezca a los miembros del grupo por su 

tiempo, energía, ideas y cooperación. Todos están de acuerdo en que el proceso de TGN 

produjo decisiones de grupo de consenso, con un mínimo de conflicto, pero permitiendo la 

discusión sobre las ventajas y desventajas de las alternativas. 

5 Resultados obtenidos 

5.1 Generación de ejes interdisciplinares 
Siguiendo la metodología, se fueron registrando todas las sugerencias de los participantes de 

ejes interdisciplinares, después de cuya etapa se fueren clasificando los mismos en función a 

su generalidad, adecuada clasificación y criterios de investigación, esta etapa es la que se 

muestra a continuación: 

A. Seguridad y soberanía alimentaria 

o Producción alimentaria y cambios nutricionales y de perfil epidemiológico 

o Desarrollo tecnológico agrícola 

o Desarrollo industrial de productos naturales 

B. Diseño y producción e innovación productiva socio ambiental 



 

o Tecnologías emergentes y convergentes 

o Producción, tecnología y desarrollo industrial 

C. Degradación ambiental y cambio climático 

o Conservación y uso sostenible de los componentes de la biodiversidad 

▪ Conservación de la biodiversidad y del medio ambiente 

▪ Conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

▪ Gestión integral de áreas protegidas 

▪ Uso sostenible de recursos naturales de la biodiversidad 

▪ Agrobiodiversidad 

▪ Recursos naturales (uso sostenible) 

▪ Naturaleza como objeto de ocupación y efectos medio ambientales 

o Gestión forestal sostenible 

▪ Deforestación 

▪ Servicios socioeconómicos y ambientales del bosque 

▪ Sistemas agroforestales 

o Degradación del medio ambiente 

▪ Contaminación atmosférica 

▪ Toxicología del medio ambiente y salud 

▪ Contaminación ambiental y salud 

o Gestión integral del agua 

▪ Gestión de riesgos (Franjas de seguridad torrenteras) 

▪ Gestión integral y gobernanza del agua 

▪ Cuencas 

D. Estado, sociedad y territorio  

o Cambios de identidad social y cultural 

o Concepciones y modos de vivir en sociedad y comunidad 

o Pobreza – generación de empleo 

o Crecimiento demográfico y urbanización expansiva 

o Asentamiento humano y salud 

o Desarrollo de transportes y telecomunicaciones 

E. Gestión y uso de recursos energéticos  

o Acceso universal a energía moderna 

o Producción, distribución y utilización racional de energía 

5.2 Ejes interdisciplinares 
Como se explicó en la anterior etapa, el proceso de análisis y deliberación en conjunto, dio 

lugar a la identificación de los siguientes ejes interdisciplinares: 



 

 

5.3 Priorización de los ejes interdisciplinares 
La priorización de ejes fue considerada, por los participantes, como un procedimiento inviable 

de realizar bajo el entendido de que los participantes parcializaran su valoración por su ámbito 

de actividad en el que se desarrollan. 

5.4 Justificación de ejes 
En consenso con los participantes se vio conveniente designar a profesionales especialistas o 

relacionados con los temas de investigación, para elaborar las respectivas justificaciones, las 

cuales serán remitidas a la DICyT para su validación final. 

Los responsables son los siguientes: 

Eje Responsable 

Seguridad y soberanía alimentaria Luis e Iván 

Diseño, producción e innovación productiva 
socio ambiental 

Pablo y Jhomil 

Degradación ambiental y cambio climático Luis, Iván y Juan Carlos 

Estado, sociedad y territorio José y Antonio 

Gestión y uso de recursos energéticos Evelyn, Juan José y Rene 

6 Consideraciones finales 
Como resultado del proceso de facilitación del taller, se han podido evidenciar algunos 

aspectos que, desde nuestra percepción, es importante analizar: 

• El taller ser realizo en dos jornadas, teniendo en la mañana la mayor concurrencia, 

y por la tarde considerablemente disminuida 



 

• La priorización de los ejes, que inicialmente figuraba entre los objetivos, tuvo que ser 

cancelada debido al argumento oportunamente explicado y que también resulta ser 

coherente. 

• Las identificaciones de temas concretos de investigación no pudieron ser abordados 

en el presente taller debido a limitaciones en el tiempo y la ausencia, en la segunda 

mitad, de los asistentes. Es importante aclarar que lo elementos que figuran dentro 

de los ejes interdisciplinares identificados, no pueden, ni deben ser considerados, 

necesariamente, como temas concretos, puesto que los mismos surgieron como 

fruto de la generación de propuestas. Se deberá procederá una etapa posterior de 

reflexión con este propósito. 



 



ANEXO 10

FORMULARIO DE CONSIDERACIONES TÉCNICO - 
ACADÉMICO PARA EL DESARROLLO DE 
POSGRADO EN CIENCIAS

Dirección de Investigación Científica y Tecnológica



 

Universidad Mayor de San Simón 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 
Escuela Universitaria de Posgrado 

 

FORMULARIO DE CONSIDERACIONES TÉCNICO-ACADÉMICO  
PARA EL DESARROLLO DE POSGRADOS EN CIENCIAS DE LA UMSS 

 
La UMSS se encuentra en el proceso de realizar la agenda para las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación y Programas de posgrado en ciencias a ejecutarse en Unidades de 
Investigación en el corto, mediano y largo plazo, con este fin se han establecido en talleres participativos sectoriales, propuestas de maestrías y doctorados con base en investigación científica. 
Queda ahora establecer, para estos posgrados propuestos, la viabilidad técnico-académica a partir de información a ser provista por los equipos de investigación que asumirán la responsabilidad 
de los programas de posgrado. 

 
I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

 
Nombre del eje o programa de investigación: 

 

Nombre del subprograma de investigación: 

 

Nombre de la maestría o doctorado propuesto 

 

Datos de los encargados de elaborar el presente cuestionario 
Nombres y Apellidos Unidad de investigación Nº Celular Email 

1.-  
2.- 
3.- 
4.- 

   

 



 

II.- CAPACIDADES HUMANAS DISPONIBLES PARA EL PROGRAMA 
 

1. Utilice esta ficha para detallar información sobre los profesores, tutores, tribunales y comité académico del programa de posgrado. Por norma de 
la EUPG, al menos el 70% de los módulos debe tener un docente responsable, en la tabla a continuación detalle los módulos los docentes 
responsables, tutores y tribunales que participarán en el programa de posgrado. 

 

DATOS GENERALES DE LOS DOCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA: 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Género MÓDULO 
Universidad/institución a la que 

representa 
País 

Máximo grado 
académico* 

Mención del grado 

       
       
       
       
* 1 = Maestría, 2 = doctorado 
 

DATOS GENERALES DE LOS TUTORES VINCULADOS AL PROGRAMA:  
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Género Unidad a la que pertenece Universidad/institución País 
Máximo grado 

académico* 
Temática o mención del grado Nº Art** 

        

        

        

        

        

        

        

        
* 1 = Maestría, 2 = doctorado 
** Nº Artículos indexados, este aspecto es determinante en el caso de los tutores, donde se debe considerar la cantidad artículos publicados en revistas indexadas (entre el periodo 2013 - 
2017) 



 

 

DATOS GENERALES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACADÉMICO VINCULADOS AL PROGRAMA :  
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Género Unidad a la que pertenece Universidad/institución País 
Máximo grado 

académico* 
Mención del grado 

       
       
       
       

       
       
       
       
* 1 = Maestría, 2 = doctorado 

 

DATOS GENERALES DE LOS TRIBUNALES VINCULADOS AL PROGRAMA :  
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Género Unidad a la que pertenece Universidad/institución País 
Máximo grado 

académico* 
Mención del grado 

       
       
       
       
       
       
       
* 1 = Maestría, 2 = doctorado 

 



 

 
2. En caso de NO llenar algunos de los puntos en consideración, describa las estrategias para hacerlo viable en el mediano y/o largo plazo el Programa de 

Posgrado. (Ejem: En el lapso de 5 años generar una masa crítica de X Ph.D. en Z temáticas para posibilitar la ejecución del programa) 

 
 
III.- CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA 
 

3. Describa las particularidades de las Unidades de Investigación que forman parte del Programa de Posgrado 

DATOS DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS AL PROGRAMA : 
Nombre de la Unidad de 

Investigación 
Universidad/institución 

Equipamiento relevante 
para el programa 

Rol de la Unidad en el programa 
Revistas a las cuales tiene 

suscripciones 
A B 

      Sí  No  

      Sí  No  

      Sí  No  

      Sí  No  
A: ¿La Unidad de Investigación tiene un centro de documentación? 
B: ¿Cuál es la cantidad de Becarios I+D que albergará en espacios de la Unidad de Investigación (oficinas, laboratorios, etc.)? 

 



 
 

4. En caso de no llenar algunos de los puntos en consideración, describa las estrategias para hacerlo viable en el mediano y/o largo plazo el 
Programa de Posgrado (Ejem: En el lapso de 2 años se procederá a la compra de X equipamiento con fondos del IDH) 

 
IV.- FACTIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA (sobre el costo real y presupuesto requerido) 

 
5. Realizar una estimación sobre el costo real y el financiero que hará posible la ejecución del programa. Considerar que el costo financiero es el 

que se está solicitando como presupuesto para ejecutar el programa (es decir se asume como montos existentes, el pago de salarios, pago de 
servicios, costos de depreciación, etc.). La estimación debe hacer por cada una de las Unidades de Investigación involucradas, utilice las tablas 
que crea necesarias. El costo real se establecerá de la suma de los montos solicitados y los existentes. Considere que actualmente las 
partidas de pago a docentes y tutores y la manutención a becarios no son cubiertos con fondos IDH. 

Descripción 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Existente Solicitado Existente Solicitado Existente Solicitado Existente Solicitado Existente Solicitado 

Equipamiento           

Mantenimiento           

Suministros           

Trabajo de campo           

Viajes para créditos           

Pago docentes y tutores           

Manutención de Becarios           

Gastos imprevistos 10% EU           

Total           

 

 



 

 
6. A partir del monto total solicitado, deber realizar una descripción de cuáles son las fuentes de financiamiento planificadas para cada ítem que se 

describe (explicar si es parte de un convenio, programa, recursos propios, etc. y en qué situación se encuentran estas) 

Descripción Fuentes de financiamiento 

Equipamiento  

Mantenimiento  

Suministros  

Trabajo de campo  

Viajes para créditos  

Pago docentes y tutores  

Manutención de Becarios  

Gastos imprevistos 10% EU  

 
V.- PERTINENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA 

 
En el siguiente apartado considere la tendencia del conjunto de los temas de los becarios (proyectos I+D) para responder  

 
7. Identificar el vacío de conocimiento que se busca resolver a través del programa pos gradual 

 

 



 

 
8. Mencione brevemente de qué forma contribuirá a la solución y/o demanda del sector social y/o productivo e identifique los mencionados 

sectores. 

 

 Mínimo Máximo 

9. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo (en años) razonable para la ejecución de las temáticas planteadas en el programa?   

 
VI.- PREVISIÓN SOBRE LA MASA CRÍTICA DE BECARIOS (sobre el número de estudiantes que debe tener el posgrado) 
 
10. Establezca de forma genérica el perfil de los becarios I+D y su procedencia 

DATOS DEL PERFIL DEL BECARIO I+D DEL PROGRAMA :  
Grado académico 
mínimo requerido 

Área del grado recomendable Institución a la que representa 
Hrs./mes 

dedicadas 

    
    
    
    
    
 

 



 

 
11. ¿Se solicitará el manejo del idioma inglés a los posgraduantes?  Sí    No (no requiere llenar lo demás) 

 
 
12. Son necesarios cursos de nivelación de Inglés para los posgraduantes   Sí    No (pase a la pregunta 14) 

 
 

13. En caso afirmativo ¿Cómo planifica subsanar esta debilidad? 

 
14. En caso negativo ¿cómo piensa subsanar la lectura y publicación de artículos científicos en revistas indexadas? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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