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INVESTIGADORES DE LA UMSA INDUSTRIALIZAN LA PLANTA
MEDICINAL “CHILCA” Y LANZAN PRODUCTO “CHILLKAFLAM”

La investigación es la base de la academia, la ciencia y tecnología y más
cuando tiene carácter productivo, la UMSA está trabajando desde hace muchos años de manera silenciosa, para que los resultados mejoren la calidad
de vida de los ciudadanos

El 21 de marzo en el Paraninfo Universitario de
la Universidad Mayor de San Andrés se llevó a
cabo
el
acto
de
lanzamiento
del “Chillkaflam”, un producto fitoterapeútico
(Crema antiinflamatoria a base de la planta
Baccharis latifolia, comúnmente conocida
como “Chilca” con el respaldo científicoclínico necesario para asegurar su calidad,
inocuidad, eficacia y desarrollo sostenible.
Este trabajo fue logrado por profesionales del
Instituto de Investigaciones Químicas, del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología, y
del Instituto de Ecología de la Facultad de
Ciencias Puras y Naturales, así como del Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas
de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y
Bioquímicas de la UMSA, con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) de España, Agencia
Sueca de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (ASDI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Empresa Laboratorios Farmacéuticos (LAFAR).
El trabajo tuvo como finalidad obtener, a
partir de plantas bolivianas, productos fitoterapéuticos listos para ser industrializados con

carácter experimental y en la forma más
conveniente, en base a una cadena
productiva conformada por pobladores
de regiones rurales de Bolivia, investigadores de la UMSA y la empresa
farmacéutica local.
Waldo Albarracín, rector de la UMSA,
destacó el trabajo que realiza la UMSA
en el campo de la ciencia: “La investigación es la base de la academia, la
ciencia y tecnología y más cuando
tiene carácter productivo, la UMSA
evidencia que lo que se enseña, se
investiga y lo que se produce no es para
la
misma
universidad
sino
que
contribuye de manera efectiva a
mejorar la
calidad de vida de los
ciudadanos y en concreto al desarrollo
del país”, manifestó.
El Dr. Albarracín, felicitó a los grupos de
investigadores multidisciplinarios por
darle contenido científico al conocimiento ancestral de una planta con

El gerente de laboratorios LAFAR,
Enrique Ocampo, manifestó que desde
hace varios años se inició el proyecto
denominado “Desarrollo de productos
naturales con valor agregado, en lo
posible endémicos de Bolivia, mediante
la generación de cadenas productivas
y alianzas estratégicas”. Gracias al
apoyo de la Universidad Mayor de San
Andrés se obtuvieron productos a partir
de la biodiversidad vegetal existente en
nuestro país, destacó.
En el acto participaron también, el
Decano de la Facultad de Ciencias
Puras, Franz Cuevas Quiroz, la Vicedecana de la Facultad de Ciencias
Puras, María Eugenia García Moreno, el
Director de Carrera de Química, Luis
Morales Escobar; la coordinadora del
Proyecto Chillkaflam, Giovana Almanza,
la investigadora del proyecto, Lily Salcedo, docentes, estudiantes e invitados
especiales.

POSESIONADA DIRECTIVA DE SOCIEN-UMSA

La directiva de la Sociedad Científica Estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés tomó posesión de sus funciones, luego
de realizadas las elecciones en febrero del
presente año.
La Directiva de la SOCIEN UMSA está conformada por los siguientes estudiantes:
Presidenta: Univ. Andrea Lidia Riveros Ramos
Vicepresidente: Univ. Jesús Ibáñez Torrez
Secretario Académico: Univ. Daniel Ticona
Callisaya
Secretaria Jurídica: Univ. Juan Paredes Chura
Secretaria de Finanzas: Univ. Karen Brenda
Candia Barco
La SOCIEN UMSA tiene el objetivo de promover, incentivar, y coordinar la ejecución de
actividades académicas de investigación
científica, humanística y artística, contribuir
al proceso de formación profesional de los
estudiantes universitarios, en el marco de las
políticas universitarias.

En el acto de posesión estuvo presente el
Jefe del DIPGIS, Justo Zapata Quiroz, quien
felicitó a la flamante directiva. Dijo que los
estudiantes del pregrado son investigadores
en potencia, deben proyectarse como
líderes en proyectos de investigación y como
innovadores en la aplicación de los conocimientos, para la proposición de políticas en
ámbitos en los que el país tiene un inmenso
potencial.

LA MARAÑA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO DEL IDIS

El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA publicó el primer
número
del
boletín
informativo
mensual La maraña con información
acerca de las actividades que se realizan en ese
centro de investigación,
dependiente de la Facultad de Ciencias
Sociales.
El primer número de esta publicación
incluye
información
del
Segundo
workshop LARNA Bolivia 2016 realizado
los dias 10 y 11 de marzo bajo la temática Envejecimiento desde una mirada
multidisciplinaria.
Informa, también,
acerca de los
resultados del Primer Encuentro de
jóvenes líderes nacionales búsqueda de
nuevos liderazgos, realizado el 9 de
marzo, conjuntamente con la Corporación Andina de Fomento (CAF) - el
Banco de Desarrollo de América Latina
y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas.
Finalmente da cuenta del Curso Taller
Uso del REDATAM para la construcción
de indicadores en las interrelaciones de
población y desarrollo. El REDATAM es
un software que facilita el procesamiento,
análisis
y
diseminación
de
información de censos, encuestas y
otras fuentes de datos.
La Maraña es una iniciativa del Director
del Instituto de Investigaciones Sociológicas, René Pereira Morató.

Más información:
www.idis.umsa.bo

PROGRAMA DE POSTGRADO UMSA 2016
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
ha asumido, como uno de sus lineamientos
estratégicos, el compromiso de fortalecer el
proceso de educación continua, desarrollando programas de postgrado de reconocida
calidad que, articulados entre sí y con los
programas de pregrado, fomenten el
desarrollo y actualización del conocimiento a
través de la investigación, la innovación, y/o
la
especialización
en
la
formación
profesional, contribuyendo al desarrollo del
país.
En concordancia con este lineamiento
estratégico la UMSA, mediante el Departamento de Investigación Postgrado e
Interacción Social dependiente del Vicerrectorado promueve e impulsa el desarrollo de
Programas de Postgrado, en todas las áreas
del quehacer y del conocimiento, en sus 13
facultades.
Avalada en la trayectoria y excelencia
académica que la ha caracterizado, la
UMSA pone a disposición de los profesionales,
2 programas de doctorado, 49 programas de
maestría, 40 programas de especialidad y 60
diplomados.
Invitamos a los profesionales nacionales y
extranjeros a conocer nuestra oferta
académica 2016, accediendo según su área
de interés o a través de los diferentes tipos de
programas y facultades.

Mayor información:
http://200.7.160.238/dipgis_2016/wp-content/
uploads/Guia-Postgrado-UMSA-2016.pdf

Guarde siempre coherencia entre sus pensamientos, sus comentarios
y sus acciones, en su trabajo y en su vida.
Recuerde que la mejor forma de liderazgo se ejerce a través del
ejemplo.

El DIPGIS en las Redes sociales
Más información sobre las actividades relacionadas con la investigación, y otras generadas en el
Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA las encuentras en:
www.dipgis.umsa.bo
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