“La Universidad considera que la producción de quinua debería contar con un adecuado ordenamiento territorial, basado en alternativas validadas para la producción sostenible en el altiplano, con adecuado manejo de
la fertilidad del suelo a nivel parcelario, predial y familiar…. con la incorporación de prácticas agronómicas,
mecánicas y biológicas de última generación pero adaptadas a producir y vivir bien”, señala uno de los párrafos
del manifiesto del Coloquio-Simposio “La quinua: ¿Sostenible - ahora y después?” organizado por la Facultad
de la Agronomía de la UMSA, en su calidad de miembro institucional del Comité Nacional del Año Internacional
de la Quinua.
El objetivo de ese evento fue intercambiar resultados de investigación respecto al cultivo de la quinua y generar
un debate sobre su futuro y sostenibilidad.
Más información: Facultad de Agronomía, Proyecto QUINAGUA-SUMAMAD-McKNIGHT, y en la página:
www.agro.umsa.bo

La Biblioteca Central de la UMSA cuenta con valiosos documentos históricos sobre la independencia de Bolivia, entre otros: la colección de documentos manuscritos del Gral. José
María Pérez de Urdininea con firmas originales de Antonio José de Sucre, José de San
Martín, Andrés de Santa Cruz (1815 -1827), y las proclamas del Gral. Sucre después de la
victoria de la batalla de Ayacucho (1824).
Con motivo del 188 Aniversario de fundación de Bolivia, la Biblioteca Central publicó la
Alerta Bibliográfica 04/13 con 45 títulos de libros y 9 títulos de manuscritos originales relacionados con la independencia de nuestro país.

Consultas: www.bc.biblio.umsa.bo

El próximo 24 de agosto, se celebra el
Día del Químico boliviano creado mediante Ley 278 de 10 de septiembre
del 2012, “con el objeto de reconocer
el valioso aporte de los químicos bolivianos, quienes con su dedicada labor
aportan al desarrollo de la investigación química en Bolivia”.
Con ese motivo, diferentes instituciones vinculadas a la química organizan
actividades para promover, difundir
la trascendencia y contribución de
esa ciencia a la sociedad. La Carrera
de Ingeniería Industrial de la UMSA ha
previsto una Sesión de Honor el viernes 23 de agosto a Hrs. 10:00.

El portal de revistas científicas electrónicas SciELO Bolivia ocupa el
puesto 59 en el “Ranking Web de Repositorios del Mundo”, publicado
en julio de 2013 por el Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas - CSIC, España).
El sitio SciELO-Bolivia aparece por primera vez en el ranking mundial
de repositorios. El objetivo del ranking es apoyar las iniciativas de acceso abierto y gratuito a las publicaciones científicas en formato electrónico, mediante la elaboración de indicadores web que miden la visibilidad e impacto de los repositorios científicos.
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
SciELO-Bolivia es una colección de revistas científicas electrónicas a
texto completo de acceso libre y gratuito disponible en línea.
Visítela en www.scielo.org.bo

En reconocimiento a los 50 años de labor institucional y en mérito a la
investigación de alta calidad sobre la vida en la altura, el Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) de la UMSA ha sido galardonado
con la Condecoración “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en el grado de
“Ch’uspa Plateada” por el Gobierno Departamental de La Paz, y con la
condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo” por el Gobierno Autónomo de La Paz
Las distinciones le fueron otorgadas mediante Resolución Administrativa Departamental RC/Nº 298/2013 y por Ordenanza Municipal
335/2013, respectivamente.
Autoridades del IBBA, reiteraron el compromiso institucional por continuar produciendo investigación de calidad acorde con el desarrollo
científico, tecnológico y prioritario para la salud boliviana, en relación
a la vida en la altura

