En el marco de las políticas de interacción social vigentes en la Universidad Mayor de San Andrés, se reconoce como una acción estratégica el establecimiento de incentivos a los investigadores que cumplen con la
transferencia de resultados de sus proyectos.
De acuerdo con ese principio institucional, el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social ha emitido la convocatoria al Premio Producción Intelectual del investigador de la UMSA - Segunda
versión, en las categorías: Artículos científicos, Libros y Patentes.
En la gestión 2013, se ha previsto conferir ese premio a los investigadores que presenten artículos científicos publicados en revistas indexadas, libros de su autoría y patentes de invención, modelos de utilidad o
diseño industrial generados durante los últimos cinco años (septiembre 2008-2013).
Las postulaciones junto con la documentación respaldatoria serán valoradas por jurados designados para
cada categoría, en base a criterios ponderados, indicadores bibliométricos e indicadores de propiedad intelectual e innovación.
La presentación de postulaciones
está abierta hasta el viernes 15 de noviembre, los requisitos de presentación
están publicados en la página web del DIPGIS: www.dipgis.umsa.bo.
Consultas: comunicadipgis@umsa.bo.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB) ha emitido la convocatoria para la presentación de artículos para el número 6 de la revista científica “Ciencia al Día”.
Según la convocatoria, la temática de los artículos
debe estar relacionada con las contribuciones que
realizan las universidades mediante la investigación,
la ciencia y la tecnología al desarrollo local regional
y nacional. La recepción de trabajos en las áreas de
Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias, Ciencias
Sociales y Humanidades, finaliza el 18 de octubre de
2013.
Las instrucciones para la publicación en la revista
“Ciencia al Día” están en la página: http://www.ceub.
edu.bo/convocatoria_revista_ciencia_al dia_2013.
html
Más información: sicyt@entelnet.bo

La Universidad Mayor de San Andrés está presente
en la 18ª Feria Internacional del Libro 2013, que se
realiza del 9 al 20 de octubre en el Nuevo Campo
Ferial “Chuquiago Marka”, ubicado en Bajo Següencoma.
.
La valiosa producción bibliográfica producida por
la comunidad universitaria de San Andrés será exhibida en un stand institucional de esa feria organizada por la Cámara Departamental del Libro,
donde participarán más de 100 autores nacionales,
nueve extranjeros y 180 expositores.
Este evento organizado anualmente tiene el propósito de que la sociedad conozca su cultura literaria, al mismo tiempo de incentivar la lectura

El Tercer Congreso Nacional de Redes de Información, Investigación y Comunicación (CONARIC) se realizará del 18 al 22 de noviembre en la Universidad
Mayor de San Andrés bajo el tema “Promoviendo la gestión del conocimiento para el desarrollo humano sostenible”, con el objetivo de fortalecer y ampliar los espacios de participación, reflexión, intercambio de experiencias y actualización para el desarrollo de las redes de información, conocimiento y
comunicación.
Durante este evento nacional se realizarán programas de capacitación continua, programa científico,
presentaciones breves, sesión de afiches, paneles y exposiciones, así como la reunión de redes.
-Programas de capacitación continua en: Investigación, producción editorial y comunicación; Bibliotecología y ciencias de la información; Comunicación y periodismo; Tecnologías de información y Alfabetización digital.
-Programa científico y presentaciones en: Estrategias y Políticas públicas, Gestión del conocimiento,
Tecnologías de información y Comunicación, Investigación y Comunicación Científica.
-Reunión de redes: Biblioteca virtual en Salud, Scielo- Bolivia. Revistas Bolivianas, Red Boliviana de
Comunicadores en Riesgo y Brotes (REBCOR),Red Boliviana de Tesis Digitales (CYBERTESIS), Red de
Desarrolladores de Tecnología y la Red Nacional de Capacitadores en Recursos de Información Bolivia
(RENACRIB).
-Sesión de Afiches en formato físico y digital.
En el Tercer CONARIC se espera contar con la participación de autoridades, investigadores, editores
científicos, bibliotecólogos, documentalistas, trabajadores de la información, archivistas, informáticos, comunicadores y usuarios de la información de los nueve departamentos de Bolivia, así como con
expertos extranjeros que tendrán a su cargo disertaciones en las que compartirán sus conocimientos
y experiencias.
Este evento nacional se realizará en los ambientes de las facultades de Agronomía y Arquitectura de
la UMSA.

