El primer encuentro UMSA: DESARROLLO DE TIC’s PARA LA
UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA,
realizado el 19 de septiembre, en
el marco del Programa UMSAASDI, constituyó el inicio del
diálogo y concertación de políticas sólidas y acciones estratégicas, para fortalecer el potencial
de tecnologías de información
y comunicación, al servicio del
trabajo que realizan las unidades
académicas, de investigación
y administrativas de la Universidad, con visión al 2025. Los
acuerdos iniciales, consensuados
entre autoridades, docentes, estudiantes, investigadores y administrativos, con el apoyo del staff de asesores y consultores se orientan a concluir en
los próximos 60 días el diagnóstico situacional y prospectiva trazada con metas de corto, mediano y largo plazo, en materia de gestión de información, infraestructura y servicios y gestión integral de las TIC’s. En la gestión 2014 se trabajará
en la formulación del Plan Maestro de TIC’s para la UMSA del siglo XXI, en armonía con las políticas nacionales vigentes,
armonizadas con las necesidades internas y la vocación de servicio de la UMSA a la sociedad, con eficiencia y calidad.

A partir de la gestión 2007 la Universidad
Mayor de San Andrés, con fondos emergentes del Impuesto Director a los Hidrocarburos (IDH), ha emitido cinco convocatorias
concursables para proyectos de investigación e interacción social, cuyo objetivo es
el de impulsar la investigación con calidad
científica y pertinencia social que permita la
vinculación de la UMSA con la sociedad (empresas públicas y/o privadas, Gobernación,
Municipios, Mancomunidades y Asociaciones ligadas al desarrollo de productos, procesos y servicios) desarrolladas por Facultades, Carreras, Institutos de investigación y
Unidades de postgrado) en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo;y planes Departa-

mental y Municipales.En ese marco, del 2007 al
2012, se ha realizado una inversión total de Bs.
41.335.482 en la ejecución de estos proyectos,
de acuerdo a la asignación institucional efectuada. De los proyectos financiados, se puede
mencionar que a la fecha se han ejecutado 133
proyectos entre el 2007-2010. Están en proceso de ejecución57 proyectos que iniciaron actividades a partir de Julio de 2012, los cuales
tienen plazo hasta el 2014. Las áreas de aplicación son: tecnología; economía, social, jurídica, salud, desarrollo humano, biodiversidad,
desarrollo sostenible, cambio climático, agropecuaria y nuevas tecnologías de información
y comunicación.

En conmemoración de su 53 Aniversario, el miércoles 25 de septiembre se realizará una Sesión de Honor en el Salón Auditorio
de la institución, ocasión en la que otorgará premios y distinciones. La Académica HildeRoth de Spielvogel, será distinguida
en mérito a su destacada trayectoria y decisión de la Asociación de Biología Humana de los Estados Unidos, de instituir un
premio que llevará su nombre. Dos importantes instituciones del país recibirán el “Premio a la Excelencia”: Fundación MAYA
y Fundación PROINPA. También será reconocido el Instituto Boliviano de Biología de la Altura (IBBA), por sus 50 años de
actividades científicas y de servicio en el campo de la medicina y la salud.
FELICIDADES A LA PATRICIA INSTITUCION QUE CONGREGA A LOS CIENTIFICOS PRECLAROS DE NUESTRA SOCIEDAD, EN LAS CIENCIAS PURAS, DE LA NATURALEZA Y DE LA CULTURA.

