La UMSA ha priorizado el tratamiento y actualización de las
políticas de postgrado, en procura de proyectar programas
de especialización, maestría,
doctorado y postdoctorado, con
calidad, pertinencia y relacionamiento internacional. El 11 de
octubre se realizará la “Reunión
Taller de análisis de la normativa
de postgrado de la UMSA”, en el
centro de eventos “Auditorio”,
calle Fernando Guachalla, entre
Av. 20 de Octubre y Av. Sánchez
Lima, desde las 8:30 a.m., continuando con el proceso iniciado
con la consulta facultativa efectuada para evaluar la consistencia de los reglamentos vigentes.

El Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la
UMSA ha publicado los libros Realidades invisibles: Tras la pista de los
asesinos seriales en Bolivia escrito por Juan Carlos Ramírez Ugalde y
Claudia Vincenty Zoto; y Contextualización de la Antropología forense
en Bolivia.
El primer trabajo, parte del interés por posicionar la problemática de
asesinos/as seriales en Bolivia y pretende mostrar cómo las ciencias
sociales se combinan para dar explicaciones de hechos ocurrentes
en nuestras realidades de manera
holística a partir de estudios transdisciplinarios.
Contextualización de la Antropología forense en Bolivia publica
las memorias del seminario Contextualización de la antropología física forense en Bolivia: Estudio de
casos- desapariciones forzadas. Recoge datos, registros, metodologías
e información especializada de la Antropología Física Forense en las desapariciones forzadas.
La antropología forense trabaja en el análisis, identificación e interpretación de los restos de las víctimas, así como con las evidencias conducentes a la denuncia y captura de los victimarios.

La Universidad
Internacional de
La Rioja de
España ha
publicado la
convocatoria abierta
para postular
a becas de
Doctorado
on line para
docentes
universitarios en “Sociedad del Conocimiento y acción en los ámbitos de
la educación, la comunicación, los derechos y las nuevas tecnología “.
El plazo de postulación fenece el 10 de diciembre de 2103. El texto completo de la convocatoria puede ser consultado en:
http://www.unir.net/doctorado-becas.aspx;
en tanto que la solicitud on line de postulación en:
http://www.unir.net/becas-doctorado/beca-doctorado.aspx

Del 7 al 11 de octubre se realizará en el auditorio de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, la 5ta reunión científica del ORE HYBAM bajo el título “Hidroclimatología y Biogeoquímica de las aguas: de Los Andes a la Amazonía”.
Durante los cinco días de la reunión, se realizarán nueves sesiones
con los siguientes temas: Utilidad social y ambiental del monitoreo de
los recursos hídricos en la Amazonia; Ciclos biogeoquímicos; Modelización hidrológica; Glaciología; Variabilidad hidrológica y climática;
Hidrología; Conocimiento y medición de los flujos sedimentares y de
la erosión en las cuencas; Ecohidrología; y Progresos en hidrometría.
De acuerdo con el programa de este evento científico, proporcionado
por el Director del instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA,
Ing. Jorge Molina Carpio, las disertaciones estarán a cargo de expertos de Bolivia, Perú, Francia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y
Argentina. El ingreso a las conferencias es libre.
ORE HYBAM, el observatorio de investigación del medio ambiente
(ORE por sus siglas en francés e HYBAM por Control geodinámico,
hidrológico y bio-geoquímico de la erosión/alteración y de las transferencias de materia en la cuenca del Amazonas.

“TICs y nuevas herramientas
tecnológicas para el turismo”
es la temática de la revista Investigación en Turismo Nº 27
publicada por el Instituto de
Investigación Consultoría y
Servicios Turísticos de la Universidad Mayor de San Andrés.
Los trabajos publicados: dos
artículos científicos y cinco
artículos de revisión bibliográfica se constituyen en “una mirada reflexiva desde varias ópticas para conocer iniciativas
aplicadas en otras latitudes
o simplemente reconocer las
potencialidades y oportunidades que ofrece la tecnología”.
En esta revista se publica, además, una tesis de grado sobresaliente que
obtuvo la calificación de 95 puntos bajo el título “Análisis de la situación laboral del profesional de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés”.

