OBJETIVOS: Actualizar el marco normativo, procedimientos
institucionales y herramientas de gestión de los proyectos
de investigación e interacción social, correspondientes a la V
Convocatoria, que se ejecutarán desde el mes de febrero/2014, con
el fin de planificar una gestión eficiente de ejecución, seguimiento
y transferencia de resultados.
PARTICIPANTES: Autoridades y Jefes de Áreas Desconcentradas
Facultativas, Coordinadores de proyectos; investigadores y
equipos de trabajo de apoyo.
APOYO LOGISTICO: Información en formato digital; certificados
de participación y refrigerios.
LUGAR: Auditorio Facultad de Ciencias Sociales, Edificio René
Zabaleta del Monoblock Central
FECHA: jueves 6 y viernes 7 de febrero, de horas 8:30 a 12:30 a.m.
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TEMARIO:
Manual de Procedimientos de los Recursos
IDH
Aspectos sobre Inversión Universitaria IDH
Elaboración de la agenda de actividades del
Proyecto Plurianual
Elaboración del Programa Operativo Anual y
Presupuesto
Manual de procedimientos SABS
Procedimientos para la Contratación de
Consultores
Procedimientos para la Contratación de
Becarios tesistas
Feria a la Inversa: equipamiento científico y
tecnológico

Con sumo agrado, inauguramos esta Galería que tiene por objeto exhibir y difundir los resultados de la investigación, producción
intelectual y aportes al desarrollo tecnológico, efectuado por unidades académicas y de investigación de la UMSA, a cargo de
investigadores, docentes, estudiantes y administrativos vinculados.
La Galería está ubicada en el Portal Web: www.dipgis.umsa.bo, y permite conocer los resultados de proyectos de investigación e
interacción social, desarrollados con recursos públicos locales e internacionales. En su inauguración, la Galería presenta resultados de
investigación e interacción social, así como publicaciones, ejecutados con cofinanciamiento IDH; el Programa Alfa III/UE; y por otra
parte producción intelectual generada con recursos propios.
AMBIENTES DE LA GALERÍA
(I) RESULTADOS DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL
(II) PRODUCCION INTELECTUAL (LIBROS, ARTICULOS CIENTIFICOS, ENSAYOS, REVISTAS)
(III) PRODUCCION INTELECTUAL ARTISTICA (FOTOGRAFIAS, DOCUMENTALES Y VIDEOS, MUSICA, ESCULTURA, PINTURAS Y
OBRAS LITERARIAS).
Bienvenidos a la Galería, que exhibe los resultados del trabajo científico; producción intelectual; creatividad innovadora y desarrollo
tecnológico de la UMSA, al servicio de la sociedad boliviana y de la humanidad toda. Invitamos a la Comunidad de San Andrés, para
enviar al DIPGIS sus trabajos, que bien merecen estar en los Cuadros de Honor
de la Universidad Mayor de San Andrés, para mostrar esta vitrina, a todo el país
y el mundo, el fructífero trabajo de nuestro talento humano. Todos los trabajos y
material recibido, será exhibido respetando la autoría y propiedad intelectual, en
todos los ambientes descritos.

La profesora Susana Aranega Español Ph.D. de la Universidad de Barcelona,
España, dictará la Conferencia “Competencias que debería tener un docente,
formación pedagógica para impartir y evaluar las competencias de los
estudiantes”, el miércoles 5 de febrero a horas 10:00 a.m. en el auditorio
Ernesto Che Guevara, ubicado en el piso 13 de la Facultad de Medicina.
Esta conferencia internacional es auspiciada por la Unidad de Postgrado de la
Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA.

