En la gestión 2012, la convocatoria al Premio a la producción intelectual del investigador de la UMSA fue
abierta solo para artículos científicos publicados en revistas indexadas en los ámbitos nacional o internacional. El ganador fue el físico Gonzalo Marcelo Ramírez Avila PH.D. Investigador del Instituto de Investigaciones Físicas de la Carrera de Física de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, seguido por José Mauricio
Peñarrieta Loria Ph.D. de la Carrera de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, y en
el tercer lugar fue calificado René Alvarez Apaza Ph.D. del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos de la Carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería.
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El ganador del premio produjo 19 artículos científicos, entre el año 2007-2012, en interacción con las universidades de Porto Alegre de
Brasil, La República de Uruguay, Libre de Bruselas de Bélgica, y Humboldt de Berlín- Alemania.
De los escritos de Gonzalo Ramirez Avila se destacan investigaciones sobre la dinámica no lineal en sistemas complejos; un área multidisciplinaria que aborda los sistemas físicos e incursiona en sistemas biológicos y en la medicina.
En 2007, recibió un importante premio de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo destinada a jóvenes científicos en el área de física.
“Ahora este premio, me renueva mucho más el compromiso de trabajar en el país”, dijo Gonzalo Ramírez al recibir el Premio a la producción intelectual del investigador de la UMSA 2012.

Con el objetivo de promover la capacidad de investigación en la Universidad Mayor
de San Andrés con calidad científica, de innovación y pertinencia social, a través del
financiamiento de Proyectos Concursables de Investigación y desarrollo, el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS) ha publicado la
Convocatoria FONDOS CONCURSABLES DE INVESTIGACION GESTION 2014, en
el marco del programa “Investigación Estratégica en la Universidad Mayor de San
Andrés” y el proyecto “Fortalecimiento de la gestión de investigación en la UMSA
– Fondos de Investigación”, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación para el
Desarrollo Internacional (Asdi).
La Convocatoria está dirigida a la comunidad científica de la UMSA que bajo la
conducción de un Docente Titular, como Investigador principal (Coordinador de proyecto), realizan actividades de investigación a través de proyectos que responden a
Programas Temáticos estratégicos del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental
y Municipal en las distintas áreas del conocimiento, el Plan Estratégico Institucional,
las Políticas y Líneas de Investigación de la Universidad Mayor de San Andrés.
Los proyectos deberán ser presentados del 28 de octubre al 25 de noviembre de
2013, en oficinas del DIPGIS, Av. 6 de Agosto N° 2170, edificio Hoy, Piso 14.
Más información: www.dipgis.umsa.bo

