La XIV Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología (RENACIT) convocada por el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB) y organizada por la Secretaría Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, el Consejo Académico
Universitario (CAU) y el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA concluyó que
las universidades del Sistema de la Universidad Boliviana al constituirse en entidades estratégicas en la prestación de
servicios técnicos y tecnológicos en el sistema nacional de investigación científica y tecnológica e innovación, asumen el
objetivo de contribuir al desarrollo económico y social sustentable de las regiones y del país.
A continuación, un resumen de las resoluciones aprobadas en las tres mesas de trabajo en las que participaron
autoridades universitarias, directores de ciencia y tecnología, delegados docentes investigadores, delegados estudiantes
y representantes de sociedades científicas estudiantiles.
Políticas universitarias en ciencia y tecnología
Transversalización de investigación en los procesos formativos de grado y
postgrado.
Articulación de la investigación en el campo social y humano con la
investigación básica, científica y tecnológica.
Proyección laboral de los profesionales jóvenes con particular incidencia en
los que se orientan por la investigación a través de incentivos.
Evaluación y acreditación de las unidades de investigación.
Articulación de la Universidad Pública, Universidad Privada e Indígena para
consolidar redes de investigación que respondan a las necesidades del país.
Establecimiento de fuentes de financiamiento de la investigación
universitaria.
Reglamentar las Ferias Científicas de Sistema Universitario.
Consolidación de los semilleros de investigación a partir de las sociedades
científicas estudiantiles.
Fortalecimiento de los fondos IDH orientados a la investigación.
Estrategia universitaria en ciencia, tecnología e
innovación
Fortalecer el Sistema Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología
(SINUCYT).
Consolidar un fondo universitario para el desarrollo de la investigación.
Contribuir al desarrollo económico y social sustentable de las regiones
del país.
Incrementar la producción y comunicación de ciencia, tecnología e
innovación en la universidad boliviana.
Potenciar el capital humano en I+D+i.
Instituir los observatorios de políticas y
demanda social de cada universidad
Marco legal en ciencia y
tecnología
Establecer los objetivos, metas y
estrategias de la Investigación Científica
y la revisión de los contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo Universitario,
PNDU.
Revisar y validar la Estrategia Universitaria
de Ciencia Tecnología e Innovación 20122015
Analizar y ajustar el Reglamento del
Sistema Nacional Universitario de Ciencia y Tecnología (SINUCYT).
Analizar y ajustar el Reglamento Marco RM-SEIF-D-SUB para las Universidades Públicas.
Analizar y ajustar el Reglamento General del Investigador del SUB.
Establecer lineamientos sobre la Feria Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología 2014.

Organizada por la Secretaría Nacional de Postgrado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), el Vicerrectorado y el Departamento
de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, la VIII Reunión Nacional de Postgrado (RENAP) aprobó las
Líneas de Acción del Plan Estratégico Nacional del Sistema de Postgrado 2014 - 2018, así como las complementaciones y modificaciones realizadas al
documento “Reglamento Marco del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo del Sistema de la Universidad Boliviana (RM – SEIF
– D – SUB)”.
La Secretaría Nacional de
Postgrado está encargada de
la presentación del documento
denominado “Líneas de Acción
del Plan Nacional del Sistema
de Postgrado 2014- 2018” en
la segunda fase del Congreso
Nacional de Universidades para
su aprobación.
La RENAP recomendó a la
Secretaria Nacional de Postgrado
del Sistema de la Universidad
Boliviana convocar a la IX
Reunión Nacional de Postgrado
RENAP para considerar la
revisión y actualización de los
Reglamentos de Postgrado
del Sistema de la Universidad
Boliviana; Encargó a la Secretaria
Nacional de Postgrado convocar
y organizar la Sectorial de
Programas de Postgrado del
Área de Salud del Sistema de la
Universidad Boliviana con los objetivos de definir los Programas de Especialidad bajo la modalidad de Residencia Médica, y determinar la Carga Horaria
de los Programas de Residencia Médica (Clínico Quirúrgico), considerando Actividad por día, semana, mes, año.
Mediante Resolución 06/14, la RENAP aprobó felicitar y agradecer al Vicerrectorado y al Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social
(DIPGIS) de la Universidad Mayor de San Andrés, por la brillante organización de la VIII RENAP.

El Ph.D. Justo Zapata Quiroz docente de la Carrera de
Química de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, y actual Jefe del Departamento de Investigación,
Postgrado e Interacción Social (DIPGIS) fue designado como Coordinador de la UMSA ante el Comité de
Desarrollo Productivo del Departamento de La Paz
a partir del 5 de febrero, mediante Resolución de H.
Consejo Universitario Nº43/2014.

El Vicerrector de la UMSA Alberto Quevedo y el Jefe del Departamento de Investigación,
Postgrado e Interacción Social Justo Zapata Quiroz participaron en el programa “Estudio
7“ de Bolivia TV para informar acerca de los eventos nacionales universitarios realizados
en La Paz.

La creación del Comité de Desarrollo Productivo del
Departamento de La Paz se constituye en un instrumento estratégico en el ámbito institucional regional, entendido como un programa de largo plazo
con resultados tangibles y verificables en periodos
de tiempo relativamente largos, según se lee en la
parte considerativa de la Resolución HCU 43/2014
que argumenta la designación del Ph.D Justo Zapata
Quiroz por su formación profesional y experiencia en
diferentes áreas del conocimiento.

La conservación de la agro biodiversidad andina, identificar y
visibilizar las especies subutilizadas con potencialidad para la
comercialización y la seguridad alimentaria, e integrar las estrategias
entre las instituciones de América latina y la Unión Europea para crear
una red de conservación y recuperación de especies subutilizadas,
son los objetivos del Proyecto “Estrategia integral y uso de la agro
biodiversidad Latinoamericana “ LATINGROUP (por sus siglas en
ingles) cuya ejecución está bajo la responsabilidad de un consorcio
integrado por instituciones de Ecuador, Perú, Dinamarca, Gran
Bretaña, España y Bolivia.
En representación de Bolivia integra el Proyecto LATINGROUP, la
Universidad Mayor de San Andrés mediante la Facultad de Agronomía
de la UMSA que trabaja de manera solvente en investigaciones
relacionadas con la quinua y otros cultivos andinos subutilizados.
El lanzamiento oficial del Proyecto LATINGROUP se realizó en la Facultad de Agronomía con la asistencia del Rector de la UMSA,
Waldo Albarracín, el embajador de Dinamarca, Ole Thonke, el Decano de la Facultad de Agronomía Hugo Bosque, investigadores de
Dinamarca, Perú, Ecuador y Bolivia.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UMSA ha publicado el
número 46 de la revista El Economista con artículos acerca del proceso
de descentralización de la inversión pública a partir de la intervención
del Estado en la economía nacional, el comportamiento de la economía
boliviana en el contexto internacional e intraregional, y las perspectivas del
comercio mundial y economías emergentes.
“La economía boliviana está logrando un importante posicionamiento en
las relaciones económicas internacionales. Los indicadores que configuran
esta afirmación nos coloca entre las economías más solventes de la
región”, dice Abraham Pérez Alandia, docente investigador del Instituto de
Investigaciones Económicas.
Más información: iie@umsa.bo

