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Equipo de Innovación de la
UMSA participa en un
encuentro en Kenia

DIPGIS -UMSA transfiere sistema de información
en Tanzania
A par r del año 2008, el programa UMSA‐Asdi comenzó con la
estructuración de un programa de Innovación. En una fase ini‐
cial, que se desarrolló del 2011 al 2014, se trabajó sin un equi‐
po de gestores. Ante la falta de resultados concretos, el 2015 se
decidió capacitar a un equipo de cuatro gestores, en Suecia y
Bolivia, para que estructuren el sistema de innovación de San
Andrés.

El equipo de la UMSA, que está en Nairobi, está conformado
por Karina Apaza, Darío Alberto, Mauricio Ormachea y José
Chuquimia. Los gestores intercambiarán experiencias con 35
par cipantes, de 16 ins tuciones de cinco países, dos pertene‐
cientes a Bolivia UMSA, La Paz y Universidad Mayor de San Si‐
món (UMSS) de Cochabamba y África, en el Centro Internacio‐
nal de Fisiología y Ecología de Insectos (ICIPE).

Éste programa universitario se encarga de facilitar los procesos
en temas de innovación e inves gación tecnológica para los
sectores demandantes, que comprenden la cuádruple hélice:
Universidad, Estado, sociedad y empresa privada. La formula‐
ción de estrategias y polí cas públicas, en el sistema innova ‐
vo, no sólo funcionan como entes relacionadores de interac‐
ción, sino que cumplen la función de vinculación y de desarrollo
social en Bolivia. Como ejemplo se puede mencionar los meca‐
nismos de apoyo a los vacíos legales sobre propiedad intelec‐
tual que enfrentan los cien ficos, mencionó Ignacio Chirico,
Coordinador del Programa de Innovación UMSA.

El evento servirá para que los par cipantes puedan compar r e
intercambiar experiencias en sistemas de innovación y proce‐
sos ins tucionales, así como las conceptualizaciones, proble‐
mas y soluciones per nentes. Se dará importancia a la capaci‐
dad de construcción en el campo de innovación en inves ga‐
ción, para interactuar con la iden ficación de futuras ac vida‐
des ligadas a las necesidades de cada programa en cada país y
estructurar redes entre las ins tuciones par cipantes.

Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés
habla sobre su Unidad de Innovación
Este 23 de marzo, el vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Alberto Quevedo, brindó una entrevista a la unidad de
comunicación del convenio UMSA‐Asdi, comentando la importancia de una unidad de Innovación universitaria y el próximo viaje de la
misma al encuentro “Capacidad para Innovar”, en Nairobi – Kenia, que se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo.
“Innovación e invesƟgación Ɵenen que ser impulsadas por la universidad. Creo que en
manos de las universidades está el descubrimiento de cosas nuevas, la modificación y
las reformas de las que existen y facilitando el bienestar de las personas en todas las
partes de la economía global” comentó el vicerrector de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), Alberto Quevedo.
El equipo de innovación de la UMSA intercambiará experiencias con 35 par cipantes,
de 16 ins tuciones de cinco países, en el encuentro. Los gestores analizarán cada pará‐
metro en materia de trabajo, que se haya presentado en su pasada ges ón, para el for‐
talecimiento y la reformulación de sus ventajas y desventajas.
La Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Asdi) es una de las
pioneras en impulsar proyectos universitarios, que inicialmente comenzó con la forma‐
ción de doctores (Ph.D.) orientados a la inves gación, y, que hoy se ex ende a todos los
estamentos universitarios. El convenio Asdi ha trabajado junto a la UMSA, La Paz y la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, de las cuales, capacitó a los
gestores de innovación hace más de un año en Suecia.
El proceso de inves gación, en base a descubrimiento y creación de nuevo conocimien‐
to responde a tres agentes que cons tuyen la demanda social que se encuentra instrui‐
da desde el Estado, la empresa y por la sociedad civil, cada una en sus diversas manifes‐
taciones. Donde la universidad responderá a la oferta y demanda global de conocimien‐
to generado por la inves gación, interacción social e innovación, añadió Quevedo.
Se enen una serie de proyectos y ac vidades para que la unidad de innovación desa‐
rrolle su labor. Anteriormente, se trabajó con dos ferias de ciencia y tecnología en La
Paz y en Sucre, logrando un gran alcance en todo el sistema de la universidad bolivia‐
na. El próximo encuentro se realizará en Cochabamba durante el segundo semestre del
año, una feria de inves gadores con proyectos específicos, contando con los mejores
tres proyectos de cada universidad par cipante, previendo también la organización de
una feria estudian l de inves gación e innovación.
Por otro lado, también se han organizado ferias de inves gación e innovación de estu‐
diantes a nivel local, ahora se planifica un encuentro a nivel nacional. Igualmente se
planea un encuentro mul tudinario entre el Estado, la Universidad y la sociedad bajo el
mando del Departamento de Inves gación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS).
Todo esto para marcar el crecimiento y la magnitud que ha generado a nivel departa‐
mental y general la unidad de innovación de la universidad, concluyó Alberto Quevedo.
Alberto Quevedo , Vicerrector UMSA

Oferta de carreras universitarias en la zona sur
El pasado viernes 24 de marzo, se llevó a cabo la Feria de Oferta Académica Universitaria en el Coliseo del Colegio Alemán
“Mariscal Braun”, ubicado en la zona de Achumani en La Paz. El evento contó con la par cipación de 26 universidades locales,
entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la asistencia de todos los Colegios de la Zona Sur.
El Vicerrectorado mediante el Departamento de Inves ga‐
ción, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS), en coordina‐
ción con Secretaría Académica y Sociedades Cien ficas de la
UMSA, par cipó en el evento de oferta académica gracias a
una invitación por parte la coordinadora del Departamento
de orientación vocacional del colegio Alemán, Lic. Susana
Schaer.
La feria universitaria se inició a las nueve de la mañana y se
extendió hasta pasado el mediodía. La UMSA socializó los
diferentes programas académicos de sus 54 carreras, con el
objeto de despejar dudas para muchos estudiantes próxi‐
mos a graduarse. La universidad coordinó con todas las uni‐
dades e ins tutos de inves gación esforzándose en mostrar
sus principales beneficios, por el hecho de ser una universi‐
dad gratuita. Medicina, Derecho, Ciencias Polí cas, Veteri‐
naria, Ingeniería Electrónica, Ingeniera Industrial, Ingeniería
de alimentos, Ingeniería ambiental, Enfermería, Agronomía
y muchas otras carreras posesionaron el evento ofreciendo
lo mejor de cada una de sus carreras.

La idea es promover y ser una especie de guía para los estu‐
diantes que aún no saben por qué profesión decidir, dijo el
Presidente de la Sociedad Cien fica de la UMSA (SOCIEN) y
estudiante Jorge Gallegos. Por otro lado el Departamento
de Bienestar Social de la UMSA, brindó información sobre el
Seguro Médico Estudian l (PROMES) y su sección de becas
académicas, que son incen vos para futuros docentes y
también colaborando en el progreso académico. Todo con
el objeto de desarrollar ac vidades de apoyo a la cátedra
universitaria con el rol de los auxiliares académicos. Capaci‐
taciones, intercambios y apoyo social desde la perspec va
universitaria ‐ estudian l. Lo importante de elegir una carre‐
ra universitaria es especialmente el gusto y la pasión que se
sienta por lo que se hace, pero también se debe tener en
cuenta la inserción dentro del campo laboral; porque no se
ene muy buena información y se cree que entrar a la
UMSA es muy di cil. Al haber tantas carreras como universi‐
dades se cambian las percepciones, aseguró el estudiante
Rodrigo Andrade. Según Secretaría académica, se planea
llevar a cabo la 2da versión de la Feria de Oferta Académica
Universitaria en el transcurso del año en predios del mono‐
block Central, que contemple de pleno todas las Carreras de
la Universidad, con diferentes colegios de La Paz y El Alto.

Recursos de información científica para
investigadores de la UMSA
Mediante Resolución 39/2017, el H. Consejo Universitario
aprobó hacer efec va la cuota ins tucional de la UMSA
correspondiente a la ges ón 2016 por el uso y acceso a
recursos de información cien fica para la inves gación.
La UMSA junto a otras universidades del Sistema de la Uni‐
versidad Boliviana accede a recursos de información cien ‐
fica mediante el Consorcio Académico de Acceso y Uso de
Recursos de Información para la Inves gación (CAAURII‐
Bolivia) que tuvo como origen al Programa de Fortaleci‐
miento de la Información para la Inves gación (PERIi) por
sus siglas en inglés, financiado por la Agencia Sueca de
Cooperación para el Desarrollo (Asdi) hasta la ges ón
2015.

El actual CAAURII ene la finalidad de fortalecer el uso y
acceso a esos recursos en las universidades e ins tuciones
miembros, de manera que apoyen a la labor académica,
además de capacitar y actualizar el recurso humano en
ges ón, gerencia, diseño y manejo de los sistemas de infor‐
mación documental cien fica. El DIPGIS ene previsto rea‐
lizar talleres de información y capacitación para el acceso a
esos recursos de información para la comunidad de inves ‐
gadores de la UMSA para el mes de abril.

A par r de la ges ón 2016, una vez que Asdi decide reducir
el financiamiento de manera gradual, los beneficiarios del
PERIi deciden organizarse para asumir el costo que de‐
manda el acceso de esos recursos de información. Median‐
te este programa docentes, inves gadores y estudiantes
de la UMSA pueden acceder a información cien fica actua‐
lizada, de manera remota y disponible para muchos usua‐
rios al mismo empo, con facilidades de búsqueda, ade‐
más de incluir información adicional a través de enlaces o
hipervínculos, se trata de cuan osa información sobre di‐
versas áreas del conocimiento.
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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