La cantidad de investigadores y tecnólogos de
Iberoamérica aumentó un 73% habiendo superado el
total de 450.000 personas en Equivalencia a Jornada
Completa (EJC) en 2011; según el informe Estado de la
Ciencia Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología
Iberoamericanos/Interamericanos
2013
publicado
por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
-Iberoamericana e Interamericana- (RICYT)
En América Latina y el Caribe creció un 71% habiendo
registrado más de 271.000 investigadores y tecnólogos en
2011.
La proporción de los investigadores en EJC de América
Latina y el Caribe, en relación al total mundial, dice el
informe, alcanzó en 2011 un porcentaje del 3,8%.
La marcada concentración de
investigadores y
tecnólogos, en 2011, se produce en Brasil con más de
la mitad de los investigadores y tecnólogos en EJC de
la región. Si además se agrega a México, Argentina y
Colombia, se alcanza al 93% del número total de los
investigadores de la región.
Más información: http://www.ricyt.org

La Embajada del Ecuador en Bolivia ha emitido una comunicación referida a la continuidad del Programa
de Becas PROMETEO dirigida a docentes e investigadores con grado de maestría o Ph.D. interesados en
realizar investigaciones en instituciones públicas y centros de investigación en Ecuador por un periodo de
cuatro hasta doce meses.
El Programa PROMETEO es una iniciativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación del Gobierno de Ecuador que tiene el propósito de promover y fortalecer la investigación
científica, la innovación y el desarrollo en áreas estratégicas como son: Ciencias de la vida, Ciencias de
recursos naturales , Ciencias de la producción e innovación y Ciencias sociales.
El postulante deberá seleccionar entre las categorías de investigador o docente según su experiencia y área en
el que desea trabajar. Los investigadores desarrollarán proyectos de investigación y vincularse parcialmente
en actividades de transferencia de conocimiento, en tanto que los docentes en actividades académicas
y de transferencia de
conocimiento a tiempo
completo. No hay una fecha
límite de postulación, el
programa de becas está
abierto permanentemente.
Las postulaciones de manera
individual o institucional
deberán registrase en la
página:
http://postulaprometeo.
educacionsuperior.gob.ec/
Prometeo/inicio.do

La I - XII Reunión Nacional de Interacción Social y Extensión Universitaria (RENAISE)
realizada en la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” recomendó que se
busquen los mecanismos institucionales para iniciar la socialización y discusión sobre
la adición de una cuarta función a las funciones de docencia, investigación e interacción
social que tradicionalmente ejerce la Universidad Boliviana.
En este sentido, la Universidad Mayor de San Andrés, propone como cuarta función
que la Universidad Boliviana participe de manera orgánica en la elaboración e
implementación de políticas de Estado para el desarrollo local, regional y nacional.
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) plantea que la función de gestión
administrativa universitaria debe incorporarse como un cuarto pilar que sustente a la
Universidad Boliviana sobre lo cual deberá profundizarse el correspondiente análisis.
La I-XII RENAISE aprobó, también, el Reglamento de la Red Nacional de Interacción
Social Universitaria (REDNISU) en sus 11 capítulos y 22 artículos que tiene el objetivo
de fortalecer, afianzar y articular institucionalmente la diversidad de experiencias
en los ámbitos de la interacción social y extensión universitaria que contribuyen a la
integración y el desarrollo sustentable de las diferentes regiones del país.
Innovación 2012-2015
• 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.

Con las ponencias
“Necesidades
institucionales de la UMSA relacionadas
al Postgrado e Investigación” y “Redes
internacionales de postgrado en las que
participa la UMSA” el Jefe del DIPGIS,
Justo Zapata Quiroz, participó en el Foro
Internacional Evaluación y Perspectivas
del proyecto INNO Trans Postgrado”
realizado en el Salón de Honor de la
UMSA.
El foro organizado por el Vicerrectorado
de la UMSA, el Postgrado en Ciencias
del Desarrollo (CIDES) y el Centro
Psicopedagógico y de Investigación
en Educación Superior (CEPIES) fue
coordinado por el M.Sc. José Chuquimia
Moruchi, Secretario Académico de la
UMSA, en el marco del proyecto DIES en
Bolivia, tiene el propósito de trabajar en la
evaluación de los cursos de postgrado que
se imparten en universidades bolivianas y
latinoamericanas.

El Instituto de Investigaciones Sociológicas “Maurice Lefebvre” (IDIS) de la UMSA presentó
el segundo número de la Revista “Universidad y Sociedad” con los resultados de las diferentes
actividades de interacción social realizadas durante la gestión 2013 por los Foros de la Carrera de
Sociología.
La publicación incluye un recuento del trabajo voluntario de vinculación y diálogo con la sociedad
civil realizado por estudiantes y docentes de la Carrera de Sociología preocupados por problemáticas
de importancia para la comunidad. Los equipos que vivifican esta iniciativa surgida el año 2008 son
el Foro de población, migración y urbanización (FPMU) el Foro universitario de medio ambiente y
sociedad (FUMAS) el Foro de autonomías (FA) el Foro de sociedad, género y cultura (FSGC) el Foro
de interculturalidad (FI) y el Foro de estética y sociedad (FES).
La Revista “Universidad y Sociedad” Nº2 publica, también, una entrevista con los coordinadores
universitarios del Programa Integral Biológico y Turístico del Jardín Botánico Tumupasa (PIBT-JMT)
y la referencia bibliográfica de “Universidades Latinoamericanas”, libro recientemente publicado
por la Universidad de Buenos Aires donde se incluyen artículos sobre interacción social y extensión
universitaria, entre los cuales destaca el texto de Eduardo Paz Rada que comenta la experiencia de
los Foros de Sociología de la UMSA.

