Con la firma del Acuerdo de Minuta suscrito el pasado
11 de julio entre UMSA y ASDI, culminó exitosamente la
misión de la Consejera de Investigación del Departamento de Programas de Cooperación de ASDI, Teresa
Soop Ph.D., quien interactuó con autoridades de la
UMSA así como con el equipo del DIPGIS y los coordinadores de los programas comprendidos en el programa.
La investigación interdisciplinaria y la formación postgradual en el nivel de doctorado, son los pilares del programa, que tiene como innovación la búsqueda de sinergias y complementariedad entre la UMSA y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), así como un
sólido relacionamiento con el Viceministerio de Ciencia
y Tecnología. Otros elementos importantes se relacionan con el impulso a las tecnologías de información y
comunicación TICs como soporte tecnológico al trabajo
de investigación, programas superiores de la UMSA y la
tan necesaria interacción social.

Este proyecto se desarrolla como apoyo al Programa UMSA ASDI 2013-2017 y pretende generar
instrumentos y mecanismos de gestión como
apoyo a la toma de decisiones gerenciales, que
aseguren una eficiente realización del programa.
Los expertos asesores Nils Jensen y Rodolfo Candia de la Universidad de Estocolmo, Suecia, trabajaron durante la primera semana de julio, coordinando acciones con el equipo DIPGIS, en seis
áreas de trabajo: “Gestión de investigación”,
“Gestión del postgrado”, “Gestión en la interacción social”, “Comunicación y diseminación de los
logros de investigación”, “Gestión de la Propiedad
Intelectual”, y

“Administración Financiera”. El

componente TICs tiene a su vez, tres componentes: “Gestión”, “TICs para gestión de investigación”, y “Plan Maestro de las TICs de la UMSA”.
Conjuntamente el equipo de asesores se inicio el
trabajo de interacción entre DIPGS/UMSA y la
Dirección de Investigación Científica Y Tecnológica DICYT/UMSS.

Las universidades tienen cada vez desafíos más
importantes que enfrentar, debido a que su rol
debe ser más protagónico y propositivo. Los problemas que angustian a la humanidad están presentes y afectan a Bolivia en igual o mayor dimensión. Las necesidades de agua, energía, alimentos,
fuentes de trabajo y un ambiente sano para vivir
bien, son cada día crecientes, existiendo caminos
que es necesario encontrar a la luz de la EDUCACION, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. Es por ello
que la UMSA debe actualizar su visión hacia horizontes de renacimiento de una Universidad academicista y de investigación. Es la lectura que debemos efectuar respecto a la demanda social. Nuestra misión es la misma, solo que las necesidades
son mayores cualitativa y cuantitativamente. El
DIPGIS ha comprendido este panorama y propone
a la comunidad de San Andrés emprender un intenso proceso de cambio mental y actualización de la
gestión integral, tendente a optimizar el uso de
nuestros recursos, limitados en el ámbito financiero, pero valiosos en lo que respecta al potencial
científico y tecnológico.
Mg.Sc.Ing. Fernando Sanabria Camacho
Jefe Departamento a.i. DIPGIS

El viernes 19 de julio, se llevó a cabo el Taller Interno
para la formulación del Plan Estratégico del DIPGIS
2013-2017, con la participación de todo el personal
directivo, técnico, administrativo, de coordinación y
asesoramiento. También participó el Lic. Rodolfo
Candia, Coordinador de Proyecto del Departamento
de Sistemas y Ciencias de Computación de la Universidad de Estocolmo, Suecia. En el evento se efectuó
un trabajo de actualización de autoevaluación y posteriormente el lineamiento de acciones estratégicas
en los ámbitos de investigación, postgrado, interacción social y gestión integral. Actualmente está en
proceso de redacción el documento final que será
elevado a instancias superiores del CAU y HCU para
su aprobación.
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de acción 2013-2017, que marque un nuevo rumbo de la UMSA, hacia
la consolidación institucional como entidad rectora de la educación
superior y la investigación, al servicio de la sociedad boliviana.
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La autonomía es uno de los principios básicos de la Universidad Boliviana. Según el Estatuto Orgánico de la UB, en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional, la autonomía consiste en la libre
administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades,
personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus
estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales por cada Universidad en función de los principios, fines y objetivos de la Universidad
Boliviana. La Autonomía económica consiste en el derecho de administrar libremente sus recursos, aprobar y ejecutar su presupuesto, negociar cooperación técnica y financiera y suscribir convenios. Pero sobre
todo, AUTONOMIA es la liberación mental de esquemas sectarios e
individualistas, que corroen la institucionalidad pública, correspondiéndonos romper las cadenas de la indiferencia y construir con sólidos
cimientos nuestros centros de trabajo, nuestras facultades y nuestra
Universidad, con visión de potencia académica, líder en investigación y
formación del capital humano capaz de transformar a Bolivia, para
beneficio de las generaciones actuales y futuras en un medio ambiente
sano y sostenible.

Este evento se realizará en el marco del proyecto “Imaginarios en
salud”, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la UMSA, en coordinación con el Responsable
Departamental de Medicina Tradicional e Interculturalidad del
Servicio Departamental de Salud en la Paz (SEDES). El Paraninfo
de la UMSA servirá como escenario del encuentro los días 8 y 9 de
agosto próximos.
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El proyecto “Impacto de cosecha de palmeras en bosques tropicales-PALMS”, financiado por el Séptimo Programa de la Unión
Europea, que culminará sus actividades en diciembre/2013, mostrará sus resultados y contribuciones en los grupos de trabajo de
Etnobotánica (WP3) y Comunicación (WP8), en el Seminario
Científico a realizarse los días 8 y 9 de agosto en el Auditorio del
Instituto de Ecología, campus de Cota Cota, calle 27.

