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PRESENTACIÓN
Han transcurrido siete años desde que se lanzó la publicación de la Primera Edición del libro
EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección
al futuro.
Parece que esa fue una buena iniciativa, ya que en poco menos de un año todo el tiraje
editado, incluido el electrónico, fue agotado debido a la alta demanda de instituciones
públicas y privadas que solicitaban por su envío. Esta es una de las razones por las que
decidimos presentar la Segunda Edición, pero también porque en siete años, la dinámica del
desarrollo de la educación superior obliga a cambios estructurales que deben ser
socializados.
Explorando San Simón es un documento institucional de la Universidad Mayor de San Simón,
contiene información sobre los esfuerzos académicos para desarrollar la enseñanza y la
investigación científica y tecnológica; recoge información sobre cada unidad académica,
alrededor de setenta centros, programas y proyectos de investigación, así como el trabajo
que realizan sus ocho direcciones universitarias; los nuevos desafíos asumidos, como
emprendimiento de nuevas ofertas de posgrado científicas, el Doctorado en Procesos
Químicos y varias Maestrías, con apoyo y respaldo de la cooperación belga y sueca;
reflejando principalmente el aporte que en más de 186 años de existencia, esta Universidad
ha brindado al desarrollo productivo del departamento y del país.
Estos y otros aspectos acompañan a la Segunda Edición y es nuestra responsabilidad
compartirla con quien hace posible nuestra existencia, el pueblo boliviano.
Cochabamba, diciembre de 2018

Juan Ríos del Prado, MSc.
RECTOR
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I. PROCESO HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN SIMÓN 1832-2018*
La Universidad Mayor de San Simón fue creada mediante Ley de 5 de
noviembre de 1832, siete años después de la fundación de la República. Los
artículos 1, 3, 4 y 5 de esta Ley determinan la creación de una Academia de
Practicantes Juristas denominada Bolívar, y una Universidad nombrada San
Simón, con sede en Cochabamba, que se regirá por el Estatuto elaborado
para la Universidad de La Paz (Universidad Mayor de San Andrés – UMSA,
fundada 2 años antes).
La UMSA se denomina “San Andrés” en homenaje a Andrés de Santa Cruz,
y la UMSS y la Academia de Practicantes Juristas llevan el nombre de “San
Simón” y “Bolívar”, respectivamente, en homenaje a Simón Bolívar.
El 20 de noviembre de 1832, el Dr. Julián María López fue designado primer
Cancelario de la UMSS -como se denominaba a la primera autoridad (ahora
Rector).
López había sido Catedrático en el Colegio de Ciencias de Arequipa, Profesor
de Matemáticas en 1826; Vicerrector y Rector del Colegio Sucre, Ministro
de la Corte Superior del Distrito y Ministro en Propiedad del Tribunal de
Alzada en Cochabamba, designado por el Senado en 1840.

Mcal. Andrés de Santa Cruz
Presidente de Bolivia
1829- 1839
Fundador de la UMSS

Según algunos historiadores, el Presidente Antonio José de Sucre decidió
que López ocupara el sitio que había dejado el maestro Simón Rodríguez,
como director general de educación en Cochabamba. Posteriormente,
López coordinaría con el Presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz la
fundación de la UMSS.
Inicialmente, la UMSS junto a la Academia Bolívar de Practicantes Juristas,
funcionaron en instalaciones del Colegio Nacional Sucre y en el ex convento
de San Agustín (que forma parte del actual Teatro Achá). En este período,
la Academia de Practicantes Juristas se fusionó con la Universidad de San
Simón y se constituyó en su primera Carrera: Derecho.
CUATRO PROCESOS
En 186 años de vida, la UMSS ha pasado por cuatro procesos: la Era del
Patriciado, como llama el Dr. Carlos
Walter Urquidi a la época de los 40
cancelarios; la Era de los Rectores
designados por el Gobierno Central, que
se prolongó de 1905 a 1930; la Era de
los Rectores Autonomistas, designados
en claustros universitarios, que se
prolonga hasta nuestros días, y la Era de
la Desconcentración Académica, que se
inició con el siglo actual y, en la gestión
2007-2011, se extendió a las provincias,
obedeciendo a criterios de planificación
académica.

Libertador Simón Bolívar,
a quien la Universidad
Mayor de San Simón debe
su nombre.

Edificio del Colegio Nacional Sucre, donde inicialmente funcionó la
UMSS junto a la Academia de Practicantes Juristas.

*

Dr. Ramón Rocha Monroy, escritor, periodista y abogado. Cronista de la ciudad de Cochabamba.
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LEY DE FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

Ley de 5 de noviembre:
Se establece en Cochabamba una Academia de practicantes juristas, y una Universidad: que esta sea regida por
el Estatuto dictado para la de la Paz: no graven estos establecimientos las rentas del Estado.
ANDRES SANTA-CRUZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA BOLIVIANA, &c. &c.
Hacemos saber a todos los bolivianos &c.

La Cámara de Senadores, con la aprobación de
la de Representantes
DECRETA:
1°. Se establece en la ciudad de Cochabamba una Academia de practicantes juristas.
2°. Esta Academia se sujetará en todo al reglamento de 27 de octubre de 1830, o al que tuviere a bien dictar
el Gobierno, conforme al plan general de enseñanza.
3°. Se erige igualmente una Universidad, para que se facilite la enseñanza pública, y se confieran los grados
que se soliciten.
4°. El Estatuto formado para la Universidad de la Paz de Ayacucho, regirá también la de Cochabamba, en lo
adaptable a juicio del Gobierno.
5°. La Universidad se titulará de San Simón, y la Academia se nombrará de Bolívar.
6°. Se destina para local de la Academia, uno de los salones en que fue dividida la Iglesia de San Agustín.
7°. Otro de los mismos salones se destina también para local de la Universidad.
8°. Entre tanto se reúnen los fondos para asear estos salones, servirá la capilla del Colegio de Sucre, para las
funciones y ejercicios literarios de ambos establecimientos.
9°. La Universidad y Academia establecidas por esta Ley, no gravarán las rentas del Estado, ni las de beneficencia; excepto las que por ahora están adjudicadas al Colegio de Sucre, cuyos profesores serán los
catedráticos de la Universidad.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Sala de sesiones de la Cámara
de Senadores en Chuquisaca á 31 de octubre de 1832.- Manuel Cabello, Presidente.– José Lorenzo Maldonado,
Secretario.
Mandamos por tanto &c. Palacio de Gobierno en Chuquisaca á 5 de noviembre de 1832.– Andrés
Santa Cruz.– El Ministro del Interior, Casimiro Olañeta.
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Fundo Las Cuadras (c. 1930), actual Campus Central de la UMSS, con el edificio de su primera Facultad: Ciencias Jurídicas y Políticas. (arriba a la derecha)
FOTOGRAFÍA: ARQ. CARLOS LAVAYÉN MENDOZA

La Universidad Autónoma ha sufrido intervenciones del Estado en 1955,
en 1971 y en 1980; la primera vez, durante unos meses; la segunda, por
7 años; y la tercera por 2 años; sin embargo, el movimiento universitario,
expresado en sus tres gremios, ha luchado en esas tres oportunidades
por la recuperación de la Autonomía Universitaria, que es la conquista
democrática más importante de la Universidad pública boliviana.
1. Era del Patriciado
Don Carlos Walter Urquidi dejó un
valioso manuscrito preparado para el
Sesquicentenario de la UMSS (1982),
que titula: Un siglo y medio en la vida de
“San Simón”. Historia de la Universidad
de Cochabamba. En él califica su origen
como la Era del Patriciado, período
comprendido entre 1832 y 1902, en el cual
la Universidad fue regida por Cancelarios,
algunos de los cuales firmaron el Acta de
la Independencia. Según el Léxico, citado
por Urquidi, Cancelario es el que en las
Universidades tenía autoridad pontificia
y regia para conferir grados. El primer
Cancelario fue el Dr. Julián María López.
Firmantes del Acta de la Independencia
Dr. Julián María López
PRIMER CANCELARIO
fueron: el Dr. Miguel Vargas (Cancelario
UMSS - 1832
en 1833), el Dr. Manuel Cabello (1837),
el Dr. Mariano Méndez (1845) y el Dr.
Manuel Argote (1852). El Dr. Luis Mariano Guzmán fue Constituyente
en el Congreso de 1826. Hasta entonces, los Cancelarios habían sido
prestigiosos jurisconsultos y congresistas; el último de ellos, el Dr. Julio
Rodríguez Morales (1902-1905), fue un eminente médico y también
abogado.
2. Era de los Rectores Designados por el Ejecutivo
En 1905, el Presidente Ismael Montes cambió la denominación de
Cancelarios, que se había prolongado por 40 gestiones, desde 1832,
por la de Rectores. De 1905 a 1931 se extiende un período previo a la
instauración de la Autonomía Universitaria, en el cual los Rectores fueron
designados por el Gobierno Central. El primer designado fue el Dr. José
Rafael Canedo, jurista, comentarista del Código Civil, se posesionó el 2 de
enero y ejerció hasta el 7 de agosto de 1906. En su gestión se promulgó
la Ley de Ejercicio Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores,
reglamentada por Decreto de 16 de mayo de 1906. Algunos Cancelarios
volvieron como Rectores, como es el caso del Dr. Luis Felipe Guzmán
(1906). Al Dr. Carlos Araníbar Orozco le cupo el honor de ser el último
Rector de esa Era y el primero de la Era Autonomista.
3. Era de la Autonomía Universitaria
Una vez aprobadas las reformas sujetas al Referéndum del 11 de
enero de 1931, entre las cuales figuraba la Autonomía Universitaria, el
Presidente Gral. Carlos Blanco Galindo expidió el Decreto Ley del 23 de
febrero del mismo año, por el cual se ordenaba la incorporación de las
nuevas instituciones a la Constitución Política del Estado, sancionada por
la Convención Nacional el 30 de octubre de 1938, bajo la Presidencia del
Tcnl. Germán Busch1 .
En vía de ilustración, las principales Reformas sometidas a consulta por
el Referéndum Nacional ese año (1931) fueron la Nº 2, que ordenaba
1 El cogobierno docente estudiantil fue instaurado en la UMSS en enero de 1954.
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el sometimiento a la soberanía nacional de las empresas extranjeras;
la Nº 5, Improrrogabilidad del período del Presidente de la República e
irrelegibilidad de éste y del Vicepresidente, para un período inmediato; la
Nº 7, Descentralización administrativa y la Nº 8: Autonomía Universitaria.
Esta última dio origen al siguiente artículo incluido en el Decreto Ley:
“Las universidades nombrarán sus rectores, profesores y funcionarios,
expidiendo sus títulos; podrán aceptar legados y donaciones; administrarán
sus rentas propias; proyectarán su presupuesto anual para someterlo
a la consideración del Poder Legislativo y podrán negociar empréstitos
con garantía de sus rentas y aprobación del Congreso, para realizar con
autonomía sus fines y sostener sus institutos y facultades”. Disposiciones
complementarias, en especial de carácter económico, fueron dictadas
luego de ser promulgada la Constitución.
De ese modo, se sucedieron veintiún Rectores autonomistas (excluyendo
a los designados por el Consejo Nacional de Educación Superior /CNES,
creado por la dictadura del Gral. Hugo Banzer Suárez, que propició la
intervención de la Universidad Pública), de acuerdo al siguiente orden:
El primero de ellos, el Dr. Carlos Araníbar Orozco (1931), permaneció en
el cargo por su prestigio como médico y docente muy apreciado por la
comunidad.
El Dr. Francisco G. Prada ejerció el Rectorado entre 1932 y 1936,
desplegando una actividad encomiada por el Dr. Arturo Urquidi, en 1946,
en estos términos: “La organización básica de nuestra Universidad
corresponde al ilustre Rector Don Francisco G. Prada, pues durante
su jefatura se fundaron la Facultad de Medicina (1932), las Escuelas
de Odontología (1932), de Farmacia (1932), de Agricultura (1931) y el
Instituto Tecnológico (1936); es decir, todas las Facultades y Escuelas que
hemos tenido hasta hace poco, excepción hecha de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, benemérita depositaria de la tradición académica
de Cochabamba. La organización impresa por el Dr. Prada se mantuvo
intangible hasta el año 1946, época en la cual asumimos el Rectorado.
Naturalmente, en el interregno, las Facultades y Escuelas alcanzaron
mayor grado de progreso, mejoramiento de recursos y Planes de Estudio,
gracias a la labor del Rector Dr. Martín Cárdenas”.
En 1936, el Dr. Aurelio Meleán desarrolló su gestión como Rector, con
notables auspicios, como el Decreto Ley de 1º de julio de 1936, que
consagra la Autonomía Económica de las Universidades y señala sus
recursos, expedido por el Presidente
Gral. David Toro, siendo Ministro de
Educación el Tcnl. Alfredo Peñaranda;
decreto modificado por Ley de 5 de
febrero de 1941 y otras disposiciones.
Asimismo, se expidió el Decreto de
26 de septiembre, que autorizó la
expropiación del terreno contiguo a
las dependencias de la Universidad,
ubicado en el actual Campus
Universitario, ampliando el área del
Fundo Las Cuadras.
En 1937, el Dr. Martín Cárdenas ejerció
el Rectorado interino, y al año siguiente
fue ratificado y permaneció en el cargo
hasta 1944. En esta gestión, el Dr.
Cárdenas marcó la Universidad con
su prestigio personal, estableciendo

Dr. Martín Cárdenas
RECTOR UMSS - 1940
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amplia red de relaciones y la consolidación de la institucionalidad
académica, reflejada en múltiples testimonios. En 1938, la Facultad de
Agronomía recibió, por Ley, las propiedades de Linde y Callajchullpa, para
convertirlas en centros de experimentación agrícola.
En 1939, entre el 22 y el 29 de junio, se realizó el Primer Congreso
Nacional de Facultades de Derecho, con participación de catedráticos
de las siete universidades nacionales. Por Cochabamba, asistieron José
Macedonio Urquidi, Ricardo Anaya y José Torrico Sierra; fueron invitados
especiales: Franz Tamayo, David Alvéstegui y María Josefa Saavedra.
La resolución principal adoptó un Plan de Estudios propuesto por la
Delegación de Cochabamba, para todas las Facultades de la República. Se
recomendó la reforma integral de la Legislación, encomendando el estudio
técnico a las Facultades de Derecho y a jurisconsultos notables, codificar
la Legislación Tributaria; revisar y complementar la Ley Fundamental del
Trabajo y organizar el Seguro Social Obligatorio; eximir de impuestos a la
importación de libros; crear un Banco Agrícola; permitir a los trabajadores
y docentes universitarios acogerse a la Ley de Jubilaciones, e instituir
la ciudadanía femenina. Ese año se creó el Centro de Estudiantes de
Derecho, que organizó conferencias, entre ellas la del profesor Raúl
Prebisch, Economista, Director de la CEPAL.

Dr. Arturo Urquidi Morales
RECTOR UMSS
EN CINCO GESTIONES.

El Rectorado del Dr. Arturo Urquidi
Morales se extendió por cinco
gestiones. En la primera, el Dr.
Urquidi consolidó la propiedad
sobre el Fundo Las Cuadras, actual
Campus Universitario de San Simón;
propició la construcción de la Ciudad
Universitaria proyectada por el Arq.
Franklin Anaya Arze; creó facultades,
institutos
de
investigación
y
proyectos, e hizo méritos suficientes
para ser considerado Mentor de los
sucesivos Rectores de esta Casa
de Estudios Superiores; sin duda,
la institución educativa y cultural
más grande e importante del
departamento, y una de las tres más
conocidas del país.

en Agrigento, Chapare; tramitó
la expropiación de terrenos
para el acceso al fundo La
Violeta, destinado a Centro
Universitario
Nacional
para
Vacaciones,
111
hectáreas en La Tamborada
y transferencia total de la
Estación Experimental de
La Tamborada, a favor de la
UMSS, por Decreto Supremo
del 4 de junio de 1969.
Recibió en donación 1.500
hectáreas del fundo tropical
Cristal Mayu, otorgada por
don Antonio Lluvetic a favor
de la UMSS, como estímulo y
reconocimiento de la eficiente
labor rectoral del Dr. Urquidi.
Dr. Jorge Trigo Andia
Continuación de la Era
RECTOR UMSS
Autonomista
1978, 1983 y 1987
En
1978,
en
claustro
universitario, el Dr. Jorge Trigo
Andia junto al Dr. Mario Argandoña Yáñez resultan elegidos como Rector y
Vicerrector, respectivamente.

Luego de las intervenciones de 1971 y 1980, el movimiento universitario
recuperó y consolidó la Autonomía. En 1982, el Arq. Freddy Araníbar
Salazar fue designado Rector por el Consejo Universitario, que se reunió
el 12 de mayo. Posteriormente, en 1983, un Claustro Universitario eligió
nuevamente como Rector al Dr. Jorge Trigo Andia y como Vicerrector al Dr.
Mario Argandoña Yañez.
El Dr. Jorge Trigo Andia pasará a la historia como símbolo de la lucha
autonomista contra la intervención a la Universidad Pública. Dejó un legado
imborrable de unidad de todas las fuerzas autonomistas y de equilibrio de
diversas tendencias progresistas, en el seno de la democracia universitaria,
además de su labor de consolidación de la institucionalidad académica.

En las gestiones rectorales del Dr.
Urquidi fueron construidos los edificios de la Facultad de Agronomía, de
Arquitectura, el Museo Arqueológico2 y la Biblioteca Central, dentro del Plan
de Ciudad Universitaria. Fue construido el local del Comedor Universitario,
el Invernadero del Departamento de Botánica Aplicada, el edificio de la
Facultad de Economía, incluyendo el Paraninfo Universitario, remodelado
del Anfiteatro de la Facultad de Odontología, construcción del Anfiteatro
de la Facultad de Medicina, obra gruesa de los edificios del Instituto de
Ciencias Básicas e inicio del edificio de la Facultad de Agronomía, en La
Tamborada, entre otros. Para el efecto, en 1966, durante la gestión rectoral
del Dr. Renato Crespo Paniagua, se suscribió el contrato para la ejecución
del proyecto, que contó con financiamiento del BID.
El Dr. Urquidi, además de consolidar el derecho propietario de la UMSS
sobre el fundo Las Cuadras por Ley de 13 de diciembre de 1948 y su
ampliación en más de 5 hectáreas por compras y donaciones, hasta su
extensión actual de 21,4 hectáreas, consolidó también la propiedad de la
UMSS sobre los fundos de Linde y Callajchullpa; adquirió 500 hectáreas
2 Inicialmente, el Museo Arqueológico de la UMSS funcionó en el Campus Central de
Las Cuadras. A partir de 1997 desarrolla sus actividades en ambientes del exbanco
Central (Nataniel Aguirre esq. Jordán).

De pie (izq. a der.): Jorge Komadina, Juan Ríos del Prado -Ejecutivo FUD-, Jorge Trigo
Andia -Rector UMSS-, Fredy Arce Balcazar. Recepción de máquinas de escribir en la
UMSS. (1986).

5

4. Era de la Desconcentración Académica
La primera gestión rectoral del MSc. Juan
Ríos del Prado (2007-2011) profundizó la
Desconcentración Académica, dotándole
de un Plan de Desarrollo que se propone
acercar la oferta de estudios, investigación
e interacción social a las provincias del
departamento, para el diseño curricular de
acuerdo a las necesidades de cada una de
ellas. A partir del 2007, la UMSS tiene una
sólida presencia en el Valle Alto, el Valle
Central, el Valle Bajo, el Cono Sur y el Trópico
cochabambino, con varias Carreras que
satisfacen las expectativas de la juventud de
esos distritos.
En palabras del Rector MSc. Juan Ríos del
Prado: “La Desconcentración académica
2007-2011 y 2016-2020
de San Simón a las provincias es la más
revolucionaria de las medidas que haya
tomado la Universidad Autónoma, desde 1930.
Juan Ríos del Prado, MSc.
RECTOR UMSS

La Autonomía es un principio de libertad y autogobierno frente al Estado,
pero no frente a la sociedad; por eso, uno de los principios consagrados
desde el Manifiesto de Córdoba, fue el de extensión universitaria hacia
la sociedad que, en San Simón, fue sustituido por el concepto de
interacción social. Sin embargo, incluso la Universidad Pública autónoma,
expropia a los hijos de los campesinos y los residentes de provincias,
al obligarles a trasladarse a las ciudades para proseguir su educación
superior. Esto representa expropiar fondos de la economía campesina y
provincial, para sostener a los universitarios residentes en las ciudades,
y no hay mecanismos que garanticen el retorno de los graduados a
sus comunidades. Así, el campo y las poblaciones de provincia son
despojados de sus hijos e hijas jóvenes, que engrosarán la población
urbana, y de sus recursos económicos, de por sí escasos para encarar
las tareas de desarrollo. Esto significa que el campo no solo subvenciona
a las ciudades con los precios bajos de los alimentos que produce, sino
también con recursos humanos”. Este fue el sentido de las críticas que
hizo el Rector Ríos a una Constitución que contiene avances económicos,
sociales y políticos, pero sigue favoreciendo a la “ciudad letrada” y no a los
pobladores de provincias.

Como objetivos específicos, se fijan los siguientes:
•
•
•

Posibilitar el acceso a la educación superior de la población estudiantil
con escasos recursos, de las zonas rurales.
Ofrecer programas de formación profesional que respondan a las
necesidades de la población y a las potencialidades de desarrollo
regional, en el marco de una nueva propuesta académica.
Incorporar a la Universidad en el contexto rural-regional, a fin de que
la misma participe y apoye procesos de desarrollo económico, social y
cultural, en un ambiente de sostenibilidad, equidad y justicia social.

Como resultado del proceso de desconcentración académica de la UMSS,
se tienen varios programas formales y no formales, en diferentes Municipios
del Departamento de Cochabamba. Actualmente, varios Programas se
encuentran en plena ejecución y otros en diseño.
RESURGIMIENTO INSTITUCIONAL
En diciembre de 2014, con la
renuncia del Rector Lucio Gonzales
Cartagena (elegido por el período
2011-2015), para habilitarse como
candidato a la Alcaldía, lo sucedió
su Vicerrector, Waldo Jiménez
Valdivia, reconocido por RCU
16/2014 de 30 de diciembre de
2014. En enero de 2015, a petición
del Rector Jiménez, el Consejo
Universitario aprobó la resolución
RCU 01/15, por la cual se aprobaba
la titularización automática de
los
docentes
extraordinarios
por antigüedad. La medida no
prosperó porque los docentes no
admitieron titularizarse sin examen
de competencia y porque la FUL
trotskista de entonces encabezó
una intervención al Campus
universitario que ocasionó cuatro
meses de interrupción de labores
académicas y administrativas,
hechos de violencia y otros excesos

Juan Ríos del Prado y
Mercedes Albornoz Hayashida
RECTOR Y VICERRECTORA UMSS
2016-2020

Plan y Reglamento de Desconcentración
En el pasado existieron acciones aisladas de desconcentración, como la
creación del Instituto Politécnico del Valle Alto, en Punata, actualmente
convertido en Facultad, pero la UMSS institucionalizó este proceso cuando
aprobó el Plan y Reglamento para la Desconcentración, en el cual se
establecen los lineamientos académicos para la identificación, diseño y
ejecución de los programas académicos desconcentrados; la estructuración
de una Unidad, dependiente de la Dirección de Planificación Académica,
que coordina el proceso y la asignación de recursos financieros, normados
mediante un Reglamento para el Mejoramiento Académico.
Este Plan fija como objetivo general la implementación de acciones
académicas en áreas rurales del departamento, ampliando su oferta de
formación universitaria, a través de procesos integrados entre la formación
profesional, la investigación y la interacción social, en un ambiente de
diálogo de saberes e interculturalidad con los actores locales, para formar
recursos humanos capaces de coadyuvar al logro de los propósitos de
desarrollo local, regional y departamental.

6

Sesión del Honorable Consejo Universitario, 1 de noviembre 2016, para la posesión de
Rector y Vicerrectora de la Universidad Mayor de San Simón 2016-2020.

䘀漀琀
漀最爀
愀昀

愀㨀刀漀猀愀爀
椀
漀䘀攀爀
爀
甀昀
椀
渀漀䨀漀昀
昀
爀
글

8
Busto del Mcal. Andrés de Santa Cruz, fundador de la UMSS, en el frontis del edificio de Rectorado, que lleva su nombre (Av. Ballivian esq. Reza).

Fotografía: Rosario Ferrufino Joffré
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Letra: Julio Antezana V.
Música: Emilio Hochmann

Marchad, caballeros de San Simón,
estudiantes, maestros, marchad, marchad;
seguid los senderos de la Razón
donde siempre brilló la Verdad.

Pensar es afán de la mente;
saber es la dicha cabal;
luchar el anhelo vehemente
y vencer es la gloria final.

Sed puros, laboriosos y nobles;
sed recios como míticos robles.

Luchemos, impetuosos y ardientes;
alcemos corazones y mentes…

Marchad, caballeros de San Simón
caballeros del mundo, marchad;
Luchad, defended, mostrad
la virtud de la sana Razón.

Marchad, caballeros de San Simón,
caballeros del mundo, marchad;
luchad, defended, mostrad
la virtud de la sana Razón.

-¿Qué damos –en todo o en partesiguiendo en pos del ideal?
- Cantamos las glorias del arte,
la canción de la ciencia triunfal.
-Venimos con ojos alertas;
llegamos con ansias de amor.
-Traemos las almas despiertas
y queremos laureles y honor.

Un docto fundó esta casa
con amplia y segura visión;
preclaros varones sin tasa
le infundieron su gran corazón.

Luchemos, impetuosos y ardientes;
alcemos corazones y mentes…
Marchad, caballeros de San Simón
caballeros del mundo, marchad;
Luchad, defended, mostrad
la virtud de la sana Razón.
La voz musical y fecunda
que el genio de psique entonó,
conjura, solemne y rotunda,
al decir con su cálido son:

Autónoma y libre figura
sin mancha, borrón ni capuz;
su nombre se expande y fulgura
con reflejos de vívida luz.
Luchemos, impetuosos y ardientes;
alcemos corazones y mentes…
Marchad, caballeros de San Simón,
caballeros del mundo, marchad;
Luchad, defended, mostrad
la virtud de la sana Razón.
Luchad, defended, mostrad
la verdad que enseñó San Simón.
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CANCELARIOS Y RECTORES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 1832 - 2018
CANCELARIOS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

FECHA
1832, 20 de noviembre
1833, 24 de abril
1836, 7 de octubre
1937, 29 de diciembre
1839, 29 de enero
1840, 31 de enero
1841, 26 de mayo
1842, 22 de agosto
1843, 30 de enero
1844, 5 de agosto
1845, 18 de septiembre
1846, 22 de septiembre
1848, 15 de septiembre
1848, 27 de diciembre
1850, 18 de mayo
1850, 14 de septiembre
1850, 27 de noviembre
1852, 4 de agosto
1852, 27 de septiembre
1953, 21 de abril
1854, 10 de enero
1854, 26 de agosto
1954, 29 de diciembre
1856, 27 de diciembre
1858, 12 de abril
1861, 4 de julio
1862, 4 de agosto
1864, 1º de febrero
1864, 2 de septiembre
1864, 26 de septiembre
1865, 25 de enero
1868, 25 de agosto
1868, 6 de octubre
1871, 2 de enero
1876, 5 de junio
1880, 10 de diciembre
1886, 10 de febrero
1894, 7 de junio
1896, 1º de febrero
1899, 1º de mayo
1902, 10 de mayo

NOMBRE
Dr. Julián María López
Dr. Miguel Vargas
Dr. Tomás Valdivieso
Dr. Manuel Sánchez de Velasco
Dr. Manuel Cabello
Dr. José Lorenzo Maldonado
Dr. Juan Crisóstomo Unzueta
Dr. Manuel Sánchez de Velasco
Dr. Manuel Cabello
Dr. Miguel María de Aguirre
Dr. José de Ugarte
Dr. Andrés María Torrico
Dr. Mariano Méndez
Dr. Julián María López
Dr. José Manuel Montero
Dr. Julián María López
Dr. Braulio Quevedo
Dr. José Manuel de la Reza
Dr. Eduardo María Caballero
Dean Dr. Manuel Argote
Dr. José Joaquín Aguirre
Dr. Luis Mariano Guzmán
Dr. Melchor Terrazas
Dr. Manuel María Arrieta
Dr. Julián María López
Dr. Casimiro Valenzuela
Dr. Cleto Marcelino Galdo
Dr. Lucio Mariano Guzmán
Dr. Federico Blanco
Dr. Melchor Urquidi
Dr. Luis Mariano Guzmán
Dr. Federico Blanco
Dr. Manuel Borda
Pbro. Dr. Ängel Remigio Revollo
Dr. Casimiro Valenzuela
Dr. Luis Mariano Guzmán
Dr. Julián Ríos
Dr. Luis Mariano Guzmán
Dr. Benjamín Blanco
Dean Dr. Jacinto Anaya
Dr. Luis Felipe Guzmán
Dr. Julio Méndez
Dr. Julio Rodríguez

CARGO
Primer Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario
Cancelario

RECTORES
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

FECHA
1905, 2 de enero
1906, 8 de agosto
1907
1908, 12 de agosto
1909, 17 de septiembre
1910, 11 de septiembre
1912, 6 de mayo
1920, 6 de mayo
1920, 24 de julio
1920, 28 de octubre
1922, 7 de febrero
1923, 13 de marzo
1924, 29 de febrero
1924, 1º de julio
1925
1925
1925
1925
1926

NOMBRE
Dr. Rafael Canedo C.
Dr. Luis Felipe Guzmán
Dr. Mariano Fernández
Dr. Rafael Canedo C.
Dr. Zenón Salinas
Dr. Enrique Aranibar
Dr. Rafael Canedo C.
Dr. Arturo Oblitas
Sr. Gustavo Ríos Bridoux
Dr. Enrique Arze
Dr. Félix A. del Granado
Dr. Rafael Canedo C.
Sr. Gustavo Ríos Bridoux
Dr. José Rafael Canedo
Dr. Roberto Arnez Pereira
Dr. José David Ichazu
Dr. Aniceto Solares
Dr. Roberto Arnez Pereira
Dr. Guillermo Vizcarra Bayá

CARGO
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
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RECTORES (continuación)
No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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FECHA

1926
1927
1928
1928
1928
1929
1930
1930
1930
1932
1936
1936, 14 de julio
1937
1937
1937
1940
1944, fines de año
1945, mes de mayo
1946
1946
1947
1947
1948
1952
1953, mayo inclusive
1953, desde junio
1955, desde mayo
1955, desde octubre
1958
1958
1962
1962
1963
1966
1966
1966. 1º de febrero
1968, 30 de noviembre
1970
1970
1970
1971
1971
1972, 9 de agosto
1973, 24 de enero
1974
1975
1976, 29 de abril
1977, 19 de abril
1977, 22 de abril
1978, 26 de septiembre
1980, 29 de agosto
1980
1981, 16 de abril
1981, 10 de septiembre
1982, 12 de mayo
1983
1987
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2016 (1° de noviembre)

NOMBRE

Dr. Francisco G. Prada
Dr. Gerardo Berríos
Dr. Ricardo Bustamante
Dr. Ismael E. Céspedes
Dr. Ricardo Bustamante
Dr. Aniceto Solares
Dr. Ismael E. Céspedes
Dr. Francisco G. Prada
Dr. Carlos Aranibar Orozco
Dr. Francisco G. Prada
Dr. Aurelio Meleán
Dr. Agustín Virreira
Dr. Aurelio Meleán
Dr. José Valdivieso
Dr. Martín Cárdenas
Dr. Martín Cárdenas
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. Raúl Maldonado Solís
Dr. Benjamín Maldonado Suárez
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. Carlos D’Avis Sáinz
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. Alberto Cornejo
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. Eduardo Arze Quiroga
Dr. Walter Galindo Quiroga
Dr. José Reyes Morales
Dr. Raúl Maldonado Solís
Dr. Ernesto Daza Ondarza
Dr. Ricardo Anaya Arze
Dr. Renato Crespo Paniagua
Dr. Mario Guzmán Morales
Dr. Antonio Salazar Soriano
Dr. Arturo Urquidi Morales
Dr. David Vargas Chacón
Dr. Alberto Salcedo Laredo
Arq. Daniel Bustos Gallardo
Dr. Edmundo Moscoso Urquidi
Dr. Alberto Quiroga García
Lic. Antonio Borda Pisterna
Dr. Walter Pereira Reynolds
Lic. Jorge Soria Galvarro
Dr. Walter Pereira Reynolds
Dr. Alberto Quiroga García
Dr. Ernesto Daza Ondarza
Ing. Erick Rolón Anaya
Dr. Augusto Morales Asúa
Dr. Jorge Trigo Andia
Dr. Luis Romero Amézaga
Tcnl. Juan Vera Antezana
Tcnl. Juan Vera Antezana
Ing. Freddy Mercado Rojas
Arq. Freddy Aranibar Salazar
Dr. Jorge Trigo Andia
Dr. Jorge Trigo Andia
Dr. Raúl Rico Gamboa
Dr. Tonchy Marinkovic Uzqueda
Ing. Alberto Rodríguez Méndez
Lic. Augusto Argandoña Yánez
Ing. Franz Vargas Loayza
MSc. Juan Ríos del Prado
Dr. Lucio Gonzales Cartagena
MSc. Juan Ríos del Prado

CARGO

Rector (Interino)
Rector (Interino)
Rector
Rector (Interino)
Rector
Rector
Rector (Interino)
Rector
Rector (1º Era Autonomista)
Rector (Interino)
Rector (Interino)
Rector
Rector (Interino)
Rector
Subrogante
Rector
Rector
Subrogante
Subrogante
Subrogante
Rector
Subrogante
Rector
Rector
Subrogante
Rector
Interventor
Rector
Rector (Interino)
Rector
Rector (Interino)
Rector (Interino)
Rector
Rector (Interino)
Rector (Interino)
Rector
Rector (Interino)
Rector (Interino)
Rector (Interino)
Rector
Rector (Interino)
Coordinador
Rector
Rector (Interino)
Nombrado por el Consejo Nacional de Educación Superior
Id.
Id.
Id. (Interino)
Id.
Elegido en Claustro
Presidente Comisión de Reordenamiento
Interventor
Rector, nombrado por el Ministerio de Educación
Id.
Rector, nombrado por el H.C.U.
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector (renuncia diciembre 2014)
Rector
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II. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UMSS
La Universidad Mayor de San Simón (UMSS),
fundada por Ley del 5 de noviembre de 1832,
durante la Presidencia del Mcal. Andrés de Santa
Cruz, es una entidad autónoma, de derecho
público, constituida por docentes, estudiantes y
personal administrativo, con personería jurídica
propia, reconocida por la Constitución Política del
Estado. Cubre el área de la educación superior
con sus funciones de enseñanza-aprendizaje,
investigación científica y tecnológica e interacción
social universitaria.
La UMSS pertenece al Sistema de Universidades
Públicas agrupadas en torno al Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana (CEUB).
La actividad académica y administrativa de
la UMSS se sujeta, tanto a las leyes bolivianas
como a la normativa interna, expresada en el
Estatuto Orgánico.
A partir de 1930 (Referéndum) y 1931 (DecretoLey), la Universidad Boliviana asume la
Autonomía Universitaria, cuya esencia reside
en la libertad del pensamiento para desarrollar
el conocimiento científico, en función de sus
principios, fines y objetivos, tal como establece
la Constitución Política del Estado.
La Autonomía Universitaria es un derecho
imprescriptible e inalienable, que implica
obligaciones y reconoce derechos para
autoridades,
docentes,
estudiantes
y
dependientes administrativos; y se entiende
como la capacidad que tiene la Universidad
para la libre administración de su patrimonio, la
elección de sus autoridades, el nombramiento
de su personal docente y administrativo, la
elaboración y aprobación de sus estatutos,
planes de estudio, reglamentos y presupuestos
anuales, así como la capacidad que se le
reconoce para aceptar legados y donaciones,
para celebrar contratos y negociar empréstitos
con garantía de sus bienes y recursos, previa
aprobación legislativa.
La base de la organización democrática de la
UMSS descansa en la decisión soberana de la
totalidad de docentes y estudiantes, expresada
mediante el voto universal y el co-gobierno
paritario docente-estudiantil.

PRINCIPIOS
La Autonomía, respecto del Estado o de cualquier
otra estructura de poder y la libertad académica
de cátedra, es el fundamento básico de la
Universidad Pública. Así entendida, la Autonomía
es inseparable de la democracia y del ejercicio
de la soberanía nacional. Se complementa
con el co-gobierno docente-estudiantil, que
reúne la voluntad general de los dos gremios
más importantes que le dan razón de ser a la
educación superior, con el valioso apoyo de los
trabajadores administrativos.
La comunidad universitaria rechaza toda forma
de intervención del poder central en su seno,
más aún cualquier forma de gobierno de la
educación superior pública que no emerja del
ejercicio de la Autonomía Universitaria y el Cogobierno docente-estudiantil.
El Estatuto Orgánico define a la Universidad
Boliviana con los siguientes atributos: es
nacional, científica, democrática, popular y
anti-imperialista, en un proceso dialéctico
de vinculación y mutua influencia entre la
Universidad y la Sociedad.
El sustento de su oferta académica, de
investigación e interacción social, es la
demanda de la comunidad nacional y regional,
en la cual se basa el proceso institucionalizado
de desconcentración académica hacia las
provincias. La detección de los problemas
concretos que traban el desarrollo humano,
social, económico y político, en la región y la
nación, determina los contenidos curriculares,
orienta la investigación y abre los escenarios
para la interacción social.
La tuición del Estado sobre las Universidades
consiste en la obligación de los Poderes Públicos
de respetar, defender y dignificar la Autonomía
Universitaria y en sostener y fortificar sus
economías, mediante recursos y subsidios.
FINES
Son fines de la UMSS:
• Contribuir a la creación de una conciencia
nacional, partiendo del conocimiento de
la realidad de dependencia, opresión y
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•
•

•
•

explotación del país, en la perspectiva de su independencia política,
económica, social y de su autodeterminación.
Formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento
científico, tecnológico y cultural, que respondan a las necesidades del
desarrollo nacional, regional y estén dotados de conciencia crítica.
Preservar el patrimonio cultural de la nación, desarrollar la investigación
científica, proceder a la formación profesional humanista y técnica y
cumplir una misión social al servicio del pueblo que la sostiene y al que
se debe.
Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la técnica, mediante la
investigación objetiva de la realidad, para su transformación.
Identificar el quehacer científico-cultural con los intereses populares,
integrándose a ellos en la lucha por la liberación nacional.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Docentes y estudiantes ejercen la decisión y el gobierno de la Universidad,
a través de los siguientes órganos:
• Congreso Universitario
Esta instancia se constituye en el máximo órgano de gobierno y decisión
de la UMSS.
• Consejo Universitario
Este órgano colegiado ejerce el gobierno de la Universidad con sujeción
a los principios estatutarios, a las resoluciones del Congreso y demás
normas reglamentadas, constituyéndose, de esta manera, en el máximo
órgano de gobierno de la UMSS, entre Congreso y Congreso.
Para un mayor dinamismo de sus actividades, el Consejo Universitario
cuenta con los siguientes comités de carácter permanente: Comité
de Coordinación Ejecutiva, Comité Académico, Comité Administrativo
Financiero y Comité Jurídico.
Rector y Vicerrector
El Rector y el Vicerrector son las principales autoridades de la Universidad
y son elegidos mediante Claustro Universitario, en el que participan
docentes y estudiantes; duran en sus funciones cuatro años, y tienen
la misión principal de representar y dirigir a la Universidad en todas sus
actividades, y atender los temas de carácter administrativo y académico,
respectivamente.
El Rectorado tiene a su cargo 4 Direcciones: la Dirección Administrativa
y Financiera (DAF), la Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil
(DUBE), la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios (DRIC), y la
Dirección de Planificación, Proyectos y Sistemas (DPPyS).
El Vicerrectorado tiene a su cargo 4 Direcciones: la Dirección de
Planificación Académica (DPA), la Dirección de Investigación Científica y
Tecnológica (DICyT), la Dirección de Interacción Social Universitaria (DISU)
y la Escuela Universitaria de Posgrado (EUPG).

Jardines del Campus Central UMSS.

OBJETIVOS
Son objetivos de la UMSS:
• Organizar y mantener institutos destinados a la capacitación cultural,
técnica y social de los trabajadores y sectores populares.
• Planificar, ejecutar y evaluar la Educación Superior, como función básica
y prioritaria, en el marco del Sistema Educativo Nacional.
• Contribuir a la elaboración de políticas de defensa y explotación racional
de los recursos naturales.
• Cumplir su misión social, fundamentalmente a través de la interacción
social universitaria, como medio de identificar a la Universidad con su
pueblo.
• Asumir la defensa de los principios básicos que inspiran y sustentan
la existencia de la Universidad Boliviana, así como organizar la acción
conjunta de las Universidades, en caso de amenaza o de intervención
al régimen de la Autonomía.
• Fortalecer los vínculos de la Universidad Mayor de San Simón con las
demás Universidades de América Latina y con todas las Universidades y
Centros Culturales del mundo.
• Sustentar en todas las actividades políticas que permitan optimizar
y facilitar el acceso y permanencia de los sectores populares a la
Universidad.
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La Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación (DUEA) depende
directamente del H. Consejo Universitario.
Por la naturaleza y magnitud de las actividades y funciones que cumplen las
Direcciones Universitarias, estas se encuentran descritas detalladamente
en el siguiente capítulo del documento.
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL RECTORADO
Las unidades que prestan asistencia administrativa al Rectorado, son:
1. Dirección Administrativa y Financiera (DAF)
La DAF, conducida por un Director, es responsable de la planificación
económico-financiera y de la aplicación de las medidas dispuestas
para efectos de las labores administrativas, de la racional distribución
y operatividad del personal administrativo de la Universidad y de
la coordinación de todos los servicios que coadyuven al mejor
cumplimiento de las finalidades propias de la Universidad.
2. Secretaría General
La Secretaría General centraliza el despacho administrativo y
desarrolla su labor a través de la Pro-Secretaría, la oficina de Trámites
y la oficina de Archivos de la Universidad.
La Secretaría General también tiene a su cargo al Departamento de
Relaciones Públicas y Protocolo.
En directa dependencia del Rector, se encuentran: Asesoría Legal con
su Comisión de Estudios, Auditoría Interna, Organización y Métodos y la
Unidad de Provisión de Servicios de Información.
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3.

Asesoría Legal
Presta asistencia jurídica al Consejo Universitario, al Rector, al Vice
Rector y en general a todos los organismos de la Universidad, en lo
que compete su conducción y administración específicas.
4. Auditoría Interna y Organización y Métodos
La oficina de Auditoría Interna y la oficina de Organización y Métodos
–esta última dependiente de la DPPyS–, tienen la obligación de asistir
al Rector, en lo referente a Auditoría, organización administrativa
óptima y métodos de dirección a aplicarse.
5. Unidad de Provisión de Servicios de Información (UPSI)
La UPSI –dependiente de la DPPyS– es la unidad responsable, a
nivel central, del uso y aplicación de las Tecnologías de Información
y Comunicación; mantiene e implementa Sistemas de Gestión
Académica y Administrativa de alcance universitario en el ámbito de
las tecnologías de la información, garantizando la aplicación eficaz de
las tecnologías de Internet e Intranet, para mejorar la comunicación y
el flujo de información dentro y fuera de la UMSS.

por un período de tres años, tienen la misión principal de dirigir y
representar a sus respectivas unidades.
Cada Facultad cuenta con sus respectivas Carreras. Cada una de estas
es conducida por un Consejo de Carrera, como instancia de co-gobierno
docente estudiantil que, jerárquicamente, se encuentra inmediatamente
después del Consejo de Facultad y constituye la máxima autoridad en el
gobierno de cada Carrera.
Al margen de sus Carreras, cada Facultad cuenta con unidades facultativas:
Institutos, Centros, Programas, Proyectos, Laboratorios, Departamentos
y otros; a través de los cuales coadyuva a los procesos de enseñanzaaprendizaje, desarrolla investigación, realiza interacción y presta diversos
servicios a la población.

GREMIOS UNIVERSITARIOS
En la UMSS existen tres agrupaciones gremiales que representan a los
docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.
1.

2.

3.

Federación Universitaria Docente (FUD)
La FUD es una entidad gremial, constituida por docentes que cumplen
actividades de enseñanza-aprendizaje, de investigación e interacción
social. Está integrada por las Asociaciones de Docentes de las
Facultades.
Federación Universitaria Local (FUL)
La FUL es el ente gremial que aglutina a los estudiantes de todas
las Unidades Académicas, a través de los Centros de Estudiantes
existentes en cada Carrera.
Sindicato de Trabajadores de la UMSS (SITUMSS)
El SITUMSS agrupa en su seno a todos los trabajadores de planta,
empleados al servicio de la Universidad, con excepción (en razón de
sus funciones jerárquicas específicas) del Rector, el Vicerrector, el
Secretario General, el Director Administrativo y Financiero y los Jefes
de Departamento.

ESTRUCTURA ACADÉMICA
Académicamente, la UMSS está conformada por las siguientes unidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Dr. Martín Cárdenas”
Facultad de Medicina “Dr. Aurelio Meleán”
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Desarrollo Rural y Territorial “Dr. Jorge Trigo Andia”
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
Facultad de Odontología
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias y Tecnología
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad Politécnica del Valle Alto
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Enfermería

Estas unidades académicas son conducidas por los respectivos Consejos
Facultativos, y los Decanos y Directores Académicos elegidos en claustro

Estudiantes en el Campus Central UMSS.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

ITEM
Unidades Académicas
Perfiles Profesionales
•  Licenciatura
•  Técnico Universitario Superior
•  Técnico Universitario Medio
Programas de Formación Posgradual (Diplomados,
Especialidades, Maestrías y Doctorados, vigentes a
septiembre 2018)
Estudiantes
Docentes
Auxiliares
Trabajadores Administrativos

CANTIDAD
14
81
54
25
2
215

75.136
1.792
643
1.350

Fuente: SISS, DPA, EUPG (datos a septiembre 2018)

En los siguientes capítulos, se presenta la información completa de cada
una de las Direcciones Universitarias, de las Unidades Académicas y de los
Centros Universitarios y de Investigación de la UMSS.
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Paseo Autonómico del Campus Central UMSS.
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III. DIRECCIONES UNIVERSITARIAS
3.1 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN					
ACADÉMICA (DPA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El V Congreso Nacional de Universidades,
celebrado en Cochabamba en diciembre de
1978, de acuerdo a los principios básicos de la
universidad autónoma y científica al servicio del
pueblo, determinó una estructura y organización
académica que contempla las tres funciones de la
Universidad: Educación, Investigación y Servicio
a la Comunidad, articuladas con las estructuras
operativas encargadas de los programas
académicos en las Facultades. Para facilitar
la relación entre las unidades académicas y
el Vicerrectorado, se crean tres Direcciones
Académicas:
la Dirección de Planificación
Académica (DPA), la Dirección de Investigación
Científica y Tecnológica (DICyT) y la Dirección de
Interacción Social Universitaria (DISU).
MISIÓN
La Dirección de Planificación Académica (DPA)
tiene la misión de regular y supervisar la gestión
académica de las Facultades, contribuyendo a
la integración de las funciones de investigación
e interacción con el proceso formativo, a partir
de un nuevo Modelo Académico Integral y
Comunitario, en respuesta a las necesidades y/o
demandas sociales de formación profesional del
contexto regional y nacional.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Planificación
universitaria;
planificación
académica; diseño de las políticas de captación
de recursos humanos académicos; ingreso,
permanencia estudiantil y administración
académica
universitaria;
asesoramiento,
coordinación, seguimiento y evaluación de la
gestión académica, en base a las determinaciones
del H. Consejo Universitario y las líneas generales
de la política académica universitaria, contenida
en el Plan Estratégico de Desarrollo de la UMSS.
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
PRINCIPALES
La DPA depende directamente de Vicerrectorado
y, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta
con una Dirección Ejecutiva de la que dependen
seis unidades:

1.

Departamento de Coordinación Académica
Es el nivel operativo que depende de la DPA;
responsable de la correcta ejecución de
planillas y otras actividades que le competen.
Asimismo, coordina con las Facultades y con
el Comité de Planificación Académica, la
programación, cronogramación del control
y seguimiento del avance de contenidos
programáticos de las materias, en función al
cronograma propuesto por el docente en el
plan global respectivo.

2.

Departamento de Desarrollo Curricular
Se encuentra bajo la dependencia formal de
la DPA, se responsabiliza de la programación,
organización, supervisión, ejecución de los
sistemas, procedimientos de los procesos
curriculares, planes y programas de estudio
de las unidades académicas; está ubicado
en el nivel operativo.

3.

Departamento de Desconcentración
Universitaria
Coordina e implementa políticas, planes y
programas del proceso de desconcentración
de la Universidad, en coordinación con
las unidades facultativas, instituciones
y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, aprueba el diseño curricular de
los programas desconcentrados, emitiendo
informes técnicos, para someterlos a
consideración del Comité Académico del
Honorable Consejo Universitario.

4.

Departamento de Seguimiento y
Evaluación
Se encuentra en la estructura organizacional
de la administración central en la DPA,
se ubica en el nivel operativo; diseña e
implementa mecanismos de seguimiento
del rendimiento académico administrativo
de todas las unidades académicas; los
mismos conducen a todos los procesos de
mejoramiento y transformación curricular,
optimizando el desarrollo de los procesos
académicos de la UMSS.
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5.

Departamento de Personal Académico
Es responsable de administrar el sistema
computarizado para el procesamiento de información,
así como planillas de haberes de docentes y
auxiliares, proveniente de la evaluación realizada en
las Facultades, para su aplicación en el escalafón
docente de la UMSS.

6.

Programa de Titulación de Antiguos Alumnos No
Graduados (PTAANG)
Coadyuva de manera sistemática en la titulación
de estudiantes universitarios no graduados,
cumpliendo con los requisitos académicos exigidos
y proporcionándoles herramientas, instrumentos y
medios necesarios para este cometido; acreditando
la calidad del programa, la idoneidad profesional de
los graduados, a través de los procesos académicoadministrativos del cumplir y hacer cumplir el Estatuto
Orgánico y los reglamentos de la Universidad.

Departamento de Registros e Inscripciones
Se encuentra en el nivel operativo, depende formalmente
de Vicerrectorado, realiza la organización, programación
y sistematización de los procedimientos de inscripciones
de alumnos a la Universidad.

Docentes participan en el Taller de Tipos de Evaluación.

Las funciones principales de la DPA son:
• Coordinar la elaboración de diagnósticos y actualización de contenidos
curriculares de cada asignatura con autoridades académicas
facultativas.
• Organizar, desarrollar y consolidar el sistema de posgrado, estructurando
institutos de posgrado, por áreas de conocimiento, organizando e
implementando actividades de actualización permanente, para docentes,
bajo criterios de pertinencia, oportunidad y factibilidad económica,

que permitan fortalecer programas y proyectos posgraduales, en
coordinación con oficinas de educación y departamentos de posgrado.
• Coordinar las actividades del Proceso de Selección, Evaluación y
Admisión de Docentes, así como la aplicación del escalafón docente.
• Organizar, supervisar, evaluar, las actividades de inscripción,
seguimiento académico de los estudiantes de pre y posgrado; asimismo,
de los docentes en sus labores de enseñanza-aprendizaje.
• Planificar, coordinar y dirigir las líneas generales de la política curricular
y de tecnología educativa.
• E
 valuar las condiciones de admisión, jerarquización,
y administración del personal académico de la
Universidad conforme a reglamentos.
• C
 entraliza, en un banco de datos, toda la información
estadística de carácter universitaria local y nacional
para el cumplimiento de sus funciones.
Adicionalmente, la DPA asume el reto de mejorar y
diversificar la oferta académica de formación profesional
en diferentes áreas de conocimiento, como: Ciencias
Económicas, Ciencias y Tecnología, Salud, Ciencias del
Hábitat, Agrícolas, Sociales y Humanidades. Asimismo,
viene asumiendo acciones en el marco de procesos de
desconcentración académica, en las cuatro regiones
del departamento (Andina, Valles, Cono Sur, Trópico)
para que, a partir de procesos de profesionalización de
estudiantes de áreas rurales, la UMSS pueda aportar a
los procesos sociales de transformación y producción
económico–productiva.

Taller de Evaluación con participación de docentes de Arquitectura.
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DATOS GENERALES Y NÚMERO DE ESTUDIANTES
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS UMSS 2014 -2018
UNIDAD
ACADÉMICA
DESCONCENTRADA

NOMBRE

LUGAR DE
EJECUCIÓN

1

Licenciatura en Administración de Empresas
(Valle Sacta).

Valle Sacta

2

Licenciatura en Ingeniería en Petroquímica,
con salida intermedia en Técnico Superior en
Petroquímica.

3
4

Nº

2014

2015

2016

2017

2018

Facultad de Ciencias Económicas.

421

497

552

657

748

Valle Sacta

Facultad de Tecnología,
Carrera de Química.

373

417

399

509

583

Licenciatura en Ingeniería Ambiental.

Valle Sacta

Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.

87

155

207

271

315

Licenciatura en Comunicación.

Valle Sacta

Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación,
Carrea de Comunicación.

113

94

86

79

70

5

Licenciatura en Enfermería Obstetriz.

Valle Sacta

Facultad de Enfermería,
Carrera de Enfermería.

162

137

123

107

68

6

Licenciatura en Enfermería.

Valle Sacta

Facultad de Enfermería,
Carrera de Enfermería.

35

87

141

178

7

Licenciatura en Pedagogía Social, con salida
intermedia en Técnico Superior en Educación
Ambiental, Técnico Superior en Educación
para la Salud Comunitaria, Técnico Superior en
Educación Infantil.

Valle Sacta

Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.

40

98

98

68

110

8

Licenciatura en Gestión del Desarrollo
Endógeno y Agroecología, con salida intermedia
en Técnico Universitario Medio en Gestión
Biocultural y Desarrollo Endógeno Sustentable,
Técnico Universitario Superior en Gestión
Territorial y Desarrollo Endógeno Sustentable.

Tiquipaya

Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias,
AGRUCO.

65

37

86

67

36

Licenciatura en Construcciones, con salida
intermedia en Técnico Universitario Superior en
Construcciones.

Aiquile

Facultad de Arquitectura y Ciencias del
Hábitat.

56

83

217

192

142

Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos
para la Agropecuaria.

Tiraque

Facultad de Desarrollo Rural y Territorial.

53

135

219

181

163

Licenciatura en Ingeniería Agroforestal.

Arani

Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias,
ESFOR.

39

108

164

198

220

Licenciatura en Contaduría Pública del
Municipio de Capinota, con salida intermedia
de Técnico Superior - Contador General.

Capinota

Facultad de Ciencias Económicas,
Carrera de Contaduría.

102

143

184

138

138

San Simón Trópico

San Simón Andina

9
10

San Simón Cono
Sur

11

12

San Simón Valles

UNIDAD ACADÉMICA DE DEPENDENCIA

Fuente: Departamento de Desconcentración Universitaria - DPA UMSS, septiembre 2018.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA (DPA)
Calle Jordán final Este, Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, 3er piso, Tels. (591 4) 4232970 / 4221393
fax (591 4) 4230918 e-mail: dpa@umss.edu.bo www.dpa.umss.edu.bo
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3.2	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (DICyT)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La importancia de la investigación en la vida
institucional de la universidad boliviana se
establece en dos eventos nacionales importantes:
el V Congreso Nacional de Universidades (1978) y
la 1ra Reunión Sectorial de Investigación Científica
y Posgrado (1980), eventos que dieron lugar, en el
caso específico de la UMSS, a la constitución de la
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica
(DICyT), que por estatuto orgánico es una de las tres
direcciones dependientes del Vicerrectorado.
MISIÓN
La DICyT es la Dirección Universitaria que planifica,
organiza, fomenta y gestiona las actividades del
Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la UMSS, para contribuir al avance
general del conocimiento y a los procesos de
desarrollo del departamento de Cochabamba y del
país, con conocimiento útil y transferible.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DICyT
La DICyT depende de Vicerrectorado y, para el
cumplimiento de sus funciones, cuenta con una
Dirección Ejecutiva de la que dependen cuatro
departamentos:

Izq. a der. Julio Medina, Director DICyT, Aldo Vacaflores, Presidente FEICOBOL, María Esther Pozo, Vicerrectora y
Juan Ríos, Rector UMSS. Recocimiento a la UMSS por su participación en FEICOBOL 2018.

1) 
Departamento de Formación y Promoción
(FORPRO)
Fomentar y promover el desarrollo de aptitudes, destrezas, capacidades
y habilidades investigativas de la comunidad científica; y de las
actividades científicas, tecnológicas y de innovación de la UMSS, con
criterios de calidad.
2) Departamento de Coordinación Académica (DCA)
Apoyar al desarrollo de las facultades en aspectos referidos a la
planificación de sus planes estratégicos de investigación, acordes
a las políticas y prioridades temáticas universitarias, así como el
quehacer referido principalmente a programas, proyectos y redes I+D
universitarios y facultativos.
3) Departamento de Información Científica y Tecnológica (INFOCyT)
Administrar la información de ciencia, tecnología e innovación generada
al interior de la UMSS y proporcionar facilidades de TIC a las Unidades
de Investigación en condiciones favorables.
4) Departamento de Gestión Tecnológica (GETEC)
Diseñar e implementar políticas, procedimientos y estrategias para la
protección de resultados de investigación, fomento de emprendimientos
innovadores y transferencia de resultados de investigación al entorno
socio productivo regional y nacional.
¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
Es indudable que el modelo de planificar y encarar las acciones y estrategias
para el desarrollo de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
(ACTI) de la UMSS, ha trascendido en el contexto regional y nacional. Por
ejemplo, el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2004 –
2009” se inspira en el “Plan de Acción de la Investigación de la UMSS”

20

(2002), así mismo el “Marco Conceptual de la Investigación en la UMSS
2012–2021”, ha servido de base para establecer las estrategias y acciones
planteadas en el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del
SUB 2017-2026”.
Dado el impacto y éxito que tuvo el Sistema de Gestión de Proyectos de
Investigación (SIGESPI), este se transfirió a la UMSA el año 2006 y a la
Unidad de Coordinación y Monitoreo (UCM –entidad que administra los
fondos de la Cooperación Suiza COSUDE en Bolivia–) el 2013. Bajo este
esquema, la UCM ha lanzado 2 convocatorias a proyectos denominados
PIA-ACC1, dirigidas a todas las Universidades que conforman el SUB (la
DICyT en ambas convocatorias asesoró con la Evaluación de Calidad
Científica).
El Programa Horizontal, dirigido a movilizar a la comunidad científica,
ha permitido en lo institucional, consolidar publicaciones de revistas
científicas (Agronomía, Tecnología y Economía) con comités editoriales
y capacitar recursos humanos con nuevas destrezas y habilidades. A
nivel nacional, la contribución de la UMSS se refleja en los numerosos
libros y revistas de fácil acceso y el fomento a la realización de trabajos
conjuntos con otras instituciones del país. Finalmente, en el contexto
internacional se ha mejorado la visibilidad e internacionalización de la
UMSS, con el fomento a la participación de investigadores como ponentes
y conferencistas en Eventos Científicos Internacionales y la realización de
Congresos Internacionales organizados por las unidades de investigación
de la UMSS.
1

Programa de Investigación Aplicada de Adaptación al Cambio Climático.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

El fomento a la formación y cualificación de los profesionales en diferentes
áreas ha permitido: i) Generar 166 artículos en revistas científicas indexadas
en Elseiver, Springer, BioMed y otras. ii) Varios resultados de investigación
destacan en lo regional, como el desarrollo de la planta de fertilizantes
orgánicos reconocido con el primer lugar en los premios plurinacionales
lanzado el 2014 por el gobierno; el desarrollo de plaguicidas e insecticidas
de gran demanda para el cultivo orgánico; la obtención de oleorresinas;
la formulación de materiales no metálicos; alternativas dietéticas; el
desarrollo local sostenible vía el turismo comunitario autogestionario y
la preservación del patrimonio cultural, la transferencia de información
primaria generada sobre la Gestión del Parque Nacional Tunari al Gobierno
Departamental Cochabamba, entre otros varios resultados.
En temas de Innovación, un claro ejemplo de éxito es el Acuerdo entre
el Programa de Desarrollo de Tecnologías de Fabricación y Pro Bolivia,
establecido el 2016, para la transferencia temporal de un “Prototipo”, con
el propósito de colaborar a los productores de calzado en cuero (miembros
del CIP Cuero Cochabamba), para efectuar la recolección de información
técnica para su ajuste y mejora continua. Este tipo de acciones ha significado
que ASDI, en su documento “Support to Innovation and Innovation Systems
within the framework of Swedish Reseach Cooperation”, destaque de
manera particular las experiencias exitosas generadas en la UTT y el
proyecto Innova-UMSS como un referente nacional en innovación.
Las 8 maestrías científicas locales, con dedicación exclusiva de los
Becarios I+D en Unidades de Investigación financiadas con fondos de
la cooperación internacional, ha permitido que el Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB), manifieste que la UMSS se constituye en
referente nacional en la formación científica.

Prototipo de máquina fabricado por estudiantes de la FCyT. III Feria y Concurso
Nacional Universitario de Investigación Científica y Tecnología “Buenas Ideas”, 2017.

Finalmente, en cuanto a las facilidades brindadas a la investigación, la
UMSS fue la pionera en emprender el Programa de Fortalecimiento de
Información en Investigación (PERI, por sus siglas en inglés) y cumplió el
rol de coordinador y formador a nivel nacional (2002-2007). Este programa
permitió dentro el país, promover la generación de competencias en la
producción, organización, acceso global y diseminación de la información
y el conocimiento, a través de una red de cooperación de socios locales
con el asesoramiento de la Red Internacional para la Disponibilidad de
Publicaciones Científicas (INASP). Actualmente, este programa es
denominado Mesa Técnica CAAURII y está compuesto esencialmente por
miembros del SUB, cuya tesorería la maneja la UMSS.
¿QUÉ NOS FALTA POR HACER?
Dada la nueva configuración planteada en el contexto internacional (Agenda
2030), nacional (Agenda 2025 y planes complementarios vigentes),
regional (Plan de Desarrollo de Cochabamba), sectorial (el Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación-SUB 2017-2026) e institucional (Plan
de Desarrollo 2014-2019) y los avances logrados hasta el momento,
principalmente gracias a las Agencias de Cooperación Internacional, se
plantea un nuevo desafío para las Actividades de Ciencia y Tecnología en
el “Marco Conceptual Estratégico de la Ciencia, Tecnología e Innovación
de la UMSS 2018-2027”, entendiendo que, “avanzar” no es solamente
llevar a cabo un mayor volumen de actividades, también se trata de que
los productos de investigación adquieran cada vez mayor calidad y, por
tanto, sean reconocidos como tales y se constituyan en un aporte, tanto
al conocimiento científico, como al desarrollo tecnológico aplicable a la
solución de problemas para el bienestar de la sociedad en general.

Proyecto Mano Robótica, presentado en la III Feria y Concurso Nacional
Universitario de Investigación Científica y Tecnología “Buenas Ideas”, 2017.

En esta etapa se ha abordado el proceso de conceptualización de prioridades
de investigación, desde núcleos problemáticos y el establecimiento
de áreas y sectores de oportunidad, manifestados en las diferentes
agendas y planes mencionados en el párrafo anterior. Estos, junto a lo
que se entiende como “sistemas de vida” (la trilogía: desarrollo humano,
desarrollo económico y medio ambiente), han permitido establecer 8 ejes
priorizados de investigación.
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de la DICyT, la EUPG, la DUEA y la DISU, así como
también la vinculación sistémica con el Sector
Socioproductivo. Entonces, de lo que se trata en
esta oportunidad, es lograr que los resultados y
potencialidades de las Unidades de Investigación
se desarrollen al máximo de lo posible.
Para este propósito, existen elementos favorables
como la experiencia en gestión de personal de la
DICyT, el incremento del plantel de investigadores
con nivel doctoral, como consecuencia de una
política institucional expresada en la RCU Nº
24/17, que manifiesta la otorgación de Becas
IDH para docentes de la UMSS que se involucran
en procesos de formación de posgrado a nivel de
maestrías científicas y doctorados; la existencia
de nuevo equipamiento, la asignación propia de
recursos al Programa Marco de Fomento de la
Investigación con fondos IDH, viabilizada por el
gobierno en su Reglamento Básico de Preinversión.
Trabajo de gabinete con representantes de 8 ejes temáticos de investigación, para establecer programas
interdisciplinarios de la UMSS.

•
•
•
•
•
•
•
•

Salud y ciencias de la vida.
Energía, minería e hidrocarburos.
Agua y suelo.
Dinámicas socio culturales.
Biodiversidad, recursos naturales y medio ambiente.
Desarrollo industrial, producción, tecnología e innovación.
Agropecuaria y forestal.
Sistemas de transporte, telecomunicaciones, TIC y otros.

Es determinante en este nuevo período de trabajo
mancomunado, la asociación de las diferentes
Unidades de Investigación, expresada en los 8 ejes
temáticos para liderar una nueva forma de trabajo de esfuerzo conjunto,
aunando capacidades humanas y de infraestructura para generar nuevo
conocimiento, propio y reconocido en el contexto internacional, pero también
dando soluciones a problemáticas regionales y del país, sustentado en la
Relación Universidad Entorno Socioproductivo como parte de la denominada
Responsabilidad Social Universitaria.

Este contexto, más los programas interdisciplinares, permitirán orientar la
investigación dentro la UMSS y la formación de investigadores en Posgrados
Científicos a desarrollarse en Unidades de Investigación, para lo cual se
está gestionando los recursos económicos provenientes de la cooperación
internacional y se está viabilizando los instrumentos administrativos para
el uso de los recursos del IDH en este sentido.
Para hacer posible que la investigación se desarrolle en un entorno
favorable para la comunidad científica en el corto, mediano y largo plazo,
existen elementos –reconocidos como factores de éxito– a considerar
como: la selección de propuestas por concurso (proyectos concursables), la
asignación de recursos a partir de prioridades institucionales y/o proyectos
dirigidos a la solución de problemas (“proyectos inducidos”), el apoyo a
la capacitación corta y la formación de posgrados científicos nacionales
con Criterios de Aseguramiento de la Calidad para investigadores de la
UMSS principalmente y la comunidad en general, la asociación con
universidades del SUB, con unidades de investigación gubernamental y
con universidades cooperantes internacionales; la mejora y uso óptimo de
las infraestructuras y, por ende, el fomento a la conformación de redes
de investigación; la difusión masiva de resultados y su vinculación en un
plano nacional e internacional; la valoración de la producción científica
con el escalafón del investigador; el trabajo mancomunado principalmente

Ciclo de Conferencias Internacionales - III Feria y Concurso Nacional Universitaria de
Investigación Científica y Tecnología, octubre 2017.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (DICyT)
Calle Jordán final Este, Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, 3er piso, Tels. (591-4) 4221486 / 4251373 e-mail: direccion@dicyt.umss.edu.bo
www.dicyt.umss.edu.bo facebook: DICyT-UMSS
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3.3 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CONVENIOS (DRIC)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Dirección de Relaciones Internacionales y
Convenios (DRIC) fue creada el 7 de enero de 1988,
con el rango de Secretaría. El año 1995 fue elevada
al rango de Departamento, y en noviembre de 1997
se constituyó en la actual Dirección. Su gestor y
primer Director fue el Ing. Luis Arteaga Weill, pilar
fundamental en la incursión y consolidación de la
cooperación internacional en la UMSS; aún en la
actualidad, los principales programas y proyectos
con los que cuenta la UMSS, se originaron gracias
a la relación establecida, en ese entonces, con la
cooperación internacional de distintos países del
mundo.
MISIÓN
Promover, coordinar y canalizar la cooperación
internacional y nacional; asimismo, la coordinación
interinstitucional de la UMSS, en beneficio
de los procesos de enseñanza–aprendizaje,
investigación científica y tecnológica, interacción
social y fortalecimiento institucional.
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
PRINCIPALES
La DRIC depende directamente de Rectorado y,
para el cumplimiento de sus funciones, cuenta
con una Dirección Ejecutiva de la que dependen
2 Departamentos:

UMSS suscribe convenio con Alcaldía de Aiquile.

1. Departamento de Convenios Interinstitucionales
Promueve, elabora, canaliza, asesora, evalúa y concreta la suscripción
de convenios interinstitucionales, locales, nacionales e internacionales.
Fortalece las relaciones y los vínculos de cooperación en el escenario
nacional e internacional, con el objeto de proyectar positivamente la
imagen institucional de la UMSS, como una entidad receptiva para
la cooperación, promoviendo estrategias contenidas en el Plan de
Desarrollo.
La coordinación interinstitucional constituye un instrumento que
permite solucionar problemas y necesidades de la sociedad, a través
de la transmisión de conocimientos y la aplicación de los resultados
científicos obtenidos de las investigaciones.
2. Departamento de Proyectos
Promueve, asesora y gesta proyectos universitarios de cooperación
local, nacional e internacional, para conseguir asistencia técnica y
financiera, necesaria para la Universidad.
La cooperación internacional se constituye en una oportunidad para
que la UMSS atienda demandas financieras, que serían difíciles de
encarar con recursos gubernamentales. En general, esta cooperación
permite fortalecer la capacidad de la UMSS, tanto en infraestructura y
equipamiento, como en recursos humanos.
La DRIC se encarga también de canalizar y difundir las diferentes
convocatorias de becas, las cuales son ampliamente divulgadas a través
de correo electrónico, facebook y página web de la Dirección, brindando
una atención personalizada, cuando es requerida por los interesados.

Asimismo, la DRIC gestiona programas de movilidad docente/estudiantil,
buscando incrementar la participación de la UMSS en programas
internacionales. Entre ellos se destaca el Programa Erasmus Mundus –a
través de los proyectos: Mundus Lindo, Fellow Mundus y Arbopeue– en
el cual la UMSS participó en calidad de socia. Cabe indicar que varios
estudiantes fueron también beneficiados en otros proyectos, en los que la
UMSS no fue socia; tal es el caso de los proyectos Babel, Sudue, Puedes y
Sustain, entre otros.
Como resultado, a través del Programa Erasmus Mundus, Erasmus + y
otros convenios, durante el período 2010-2018, un total de 88 personas
–entre docentes, estudiantes y administrativos– han sido beneficiadas
con becas completas y parciales, para realizar una movilidad.
FLUJO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA
MOVILIDAD
SALIENTE

MOVILIDAD
ENTRANTE

     Pregrado

35

5

     Posgrado

22

  
MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD DOCENTE/ADMINISTRATIVA
     Pasantía Académica

2

3

     Para Docencia

5

5

     Para Formación

4

4

     Posgrado

3

En el marco del nuevo Programa Erasmus +, la UMSS cuenta con proyectos
y convenios que permiten también la movilidad de docentes y estudiantes.
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A través de la cooperación internacional se han conseguido importantes
logros, que se reflejan en los siguientes hechos:
• Formación y/o especialización de Recursos Humanos.
• Modernización de laboratorios, mediante la adquisición de equipamiento
moderno.
• Adquisición de vehículos, impresoras, fotocopiadoras, computadoras,
licencias de software y otros.
• Establecimiento de diversas bibliotecas especializadas, a las que tienen
acceso, estudiantes de pre y posgrado.
• Mejoramiento del currículo.
Estudiantes, docentes y administrativos de la UMSS, seleccionados para estancias
en universidades europeas, 2017.

Dentro de este programa, se destaca la implementación del Proyecto
PONCHO (Internationalization of Latin American peripheral Universities
through sustainable integration and inclusive implementation of
International Relations Offices), en cual la UMSS participa a través de la
DRIC. El objetivo del proyecto es promover el proceso de internacionalización
de las Universidades de América Latina. La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) es la institución coordinadora del proyecto, que
tiene una duración de 36 meses (2015-2018).
En el marco del Programa Erasmus, también se han suscrito acuerdos
con la Universidad Pública de Navarra (España), la Universidad Hradec
Králove (República Checa) y la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica),
que permiten la movilidad de un número considerable de estudiantes,
docentes y administrativos.
En el marco de este
programa, se espera
lograr la suscripción
de otros acuerdos
para las siguientes
gestiones.
La UMSS, dentro
del
sistema
de
universidades
públicas de Bolivia,
se destaca en lo
que a cooperación
internacional
se
refiere. Los proyectos
desarrollados
en
la
UMSS
fueron
incrementándose
como
resultado
de su permanente
acción
como
contraparte estable,
y de los resultados
favorables en casi
todos los proyectos
con
cooperación
internacional,
logrando que varios
Afiche Proyecto PONCHO.
países concreten sus
políticas de concentración de cooperación interuniversitaria, en esta Casa
de Estudios Superiores.
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• Oferta de programas de posgrado.
• La interacción con instituciones internacionales fortalece y favorece
también a la UMSS, con la transferencia de conocimientos que le
permiten responder, de manera pertinente, a las demandas de la región
y del país, a través de los servicios ofertados por las unidades y centros
de investigación de la UMSS.
• La gestión de programas de movilidad permite los siguientes logros:
a) Las visitas de los académicos europeos a la UMSS, permiten generar
la suscripción de nuevos acuerdos o actividades de cooperación. A
nivel institucional, ayuda a que las unidades académicas obtengan
sus respectivas acreditaciones.
b) Mayor experiencia en gestión de proyectos y manejo logístico de las
movilidades.
c) A nivel personal, el enriquecimiento de la formación académica,
conocer otra realidad y el relacionamiento con personas de culturas
diferentes.
d) Establecimiento de numerosos contactos con universidades
reconocidas.
Para una mejor respuesta a las demandas de la comunidad universitaria,
la DRIC cuenta con:
• Una base de datos de convenios suscritos con instituciones nacionales
e internacionales, que contiene información desde el año 1991.
Se cuenta con aproximadamente 1.745 registros, entre los que se
destacan convenios suscritos con municipios del país, y universidades,
organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. A través
de la página web de la DRIC, la comunidad universitaria puede acceder
a dicha base de datos y proceder a la descarga de los convenios
suscritos.
• Una base de datos de proyectos con cooperación internacional, que
registra aproximadamente 340 proyectos/actividades.
• Una página web en la cual se publica información sobre becas,
convenios, proyectos y actividades organizadas por la DRIC.
• Una página en Facebook.
Estas herramientas permiten a la DRIC responder de manera pertinente
y eficaz a las demandas de la comunidad estudiantil, docente,
administrativa, de autoridades y de organismos e instituciones nacionales
e internacionales.
Adicionalmente, la DRIC organiza charlas informativas para difundir la
oferta de becas y brinda información sobre los programas de movilidad.
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En el siguiente cuadro, se muestran los principales países con los cuales se ha logrado apoyo internacional, desde la década de los ochenta.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA UMSS
PAÍS

INSTITUCIÓN/ORGANISMO

ALEMANIA

•
•
•
•
•

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) (Asistencia Técnica)
Fundación Volkswagen
Pan para el Mundo
GATE – GTZ
Universidad de Hohenheim

BÉLGICA

•
•
•

Agencia de Cooperación Exterior al Desarrollo (AGCD)
Instituto de Medicina Tropical de Amberes (IMTA)
Agencia de Cooperación Exterior al Desarrollo (AGCD)

CANADÁ

•
•
•

Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense (CIDA)
Universidad de Toronto
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

DINAMARCA

•

Agencia de Desarrollo Internacional Danés (DANIDA)

ESTADOS UNIDOS

•
•
•
•
•

Cuenta Ambiental de Iniciativa de las Américas (EIA)
US Agency for International Development (USAID)
Water For People
Fundación para la Arqueología Americana
Meredith College

ESPAÑA

•
•
•
•

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)
Universidad de Barcelona

FINLANDIA

•

Gobierno de Finlandia

FRANCIA

•
•
•
•

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia
Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM)
Asociación Giltzarria

HOLANDA

•
•
•
•

INGLATERRA

•
•
•

Consejo Interuniversitario de la Comunidad Francesa (CIUF)
Asociación Para la Enseñanza y la Formación en el Extranjero (APEFE)
Consejo Universitario de las Universidades Flamencas (VLIR)

•
•
•
•

World Wide Fund (WWF)
American Bird Conservancy (ABC)
Conservation International Foundation
Instituto Nacional de Envejecimiento

Organización Holandesa para la Cooperación Internacional al Desarrollo (NOVIB)
NUFFIC - MHO Programa de Cofinanciamiento de la Educación Superior
Fundación de Cooperación entre Institutos Internacionales Holandeses (SAIL)
Embajada Real de los Países Bajos

•
•
•
•
•
•

HIVOS
Universidad de Utrecht
Programa Agua para Alimentos, del Gobierno de los Países Bajos
Both Ends
Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (DGIS)
Expertos Senior Holandeses (PUM)

•
•

Gobierno Británico
Iniciativa Darwin

•
•

Amigos de Bolivia en Londres
Embajada Británica

ITALIA

•
•

Universitá Iuav di Venezia
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia

NACIONES UNIDAS

•
•
•

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)

•
•
•

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

REINO UNIDO

•

Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)

SUECIA

•
•
•

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI)
Research Cooperation SAREC
International Foundation for Science (IFS)

SUIZA

•
•
•
•
•
•

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Instituto Federal Suizo para la Ciencia y Tecnología Ambiental (EAWAG)
Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (INTERCOOPERATION)
Aid That takes Things Further SWISSAID
Instituto Tropical Suizo (STI)
Fontana Foundation

UNIÓN EUROPEA

•
•
•
•

Comisión Europea
International Cooperation (INCO)
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (PASA)
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CONVENIOS (DRIC)
Av. Ballivián 591 esq. Reza, Edif. Mcal. Andrés de Santa Cruz, mezanine, Tel. (591 4) 4524779 fax (591 4) 4524772
e-mails: dric@umss.edu.bo / rrii@umss.edu.bo facebook @UMSS:DRIC www.dric.umss.edu.bo
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3.4 DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA (DISU)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Dirección de Interacción Social
Universitaria (DISU) fue creada el 31 de
enero de 1992, mediante Resolución
Rectoral 61/92.
MISIÓN
La DISU es una expresión de la misión
social de la UMSS y es el medio por el que
la institución entra en contacto directo con
el pueblo, propagando los resultados de
la investigación, la cultura, la enseñanza,
el arte y la técnica, recogiendo los
aportes del conocimiento popular para
su sistematización científica. Al introducir
la interacción social en la currícula de
las Carreras, la Dirección formula las
líneas generales de la Interacción Social
Universitaria.
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
PRINCIPALES
La DISU tiene dependencia directa del
Vicerrectorado y, para el cumplimiento de
sus funciones, cuenta con una dirección
ejecutiva de la que dependen las siguientes
unidades:

Participación del Ballet Folclórico de la UMSS en Festival Internacional de la Cultura FICULT 2018, La Paz. Ministerio de
Cultura y Turismo.

1. Departamento de Coordinación
Académica (DCA)
El Departamento de Coordinación Académica (DCA) coordina las
actividades académicas de las Facultades y su relación con programas
de interacción social, comunicación, divulgación y servicios, para dar a
conocer a nuestra población, a través de seminarios, talleres, cursos,
campañas y otras actividades.

Ballet Folclórico San Simón
El Ballet Folclórico San Simón (BFSS) fue fundado en julio de 1995,
es dependiente del DCA y realiza presentaciones a lo largo del año, a
nivel local, nacional e internacional, llevando en alto el nombre de la
Institución. El BFSS está integrado por estudiantes de las diferentes
Carreras y ha representado a la UMSS a nivel regional, nacional e
internacional, en importantes eventos artístico-culturales, defendiendo,
difundiendo y preservando el Patrimonio Cultural Intangible de Bolivia,
expresado a través de la danza; trabajo que se traduce en un importante
aporte a la cultura nacional.
Es así que, el DCA también planifica y gestiona actividades culturales
de carácter institucional para promover la formación artística,
comunicación y divulgación cultural, como aporte a nuestra sociedad,
mediante el fomento de la danza y el arte.
2. Departamento de Capacitación y Extensión Social (DCES)
El Departamento de Capacitación y Extensión Social (DCES) es la
unidad responsable del diseño, promoción e implementación de
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cursos de capacitación, a través de proyectos que permitan tecnificar y
jerarquizar la actividad laboral de diferentes grupos sociales.
Para el efecto, el DCES sostiene regularmente reuniones de coordinación
con autoridades académicas y municipios para determinar las
capacidades de apoyo y fortalecimiento al sector productivo regional y,
de la misma manera, determinar la oferta universitaria a la población
cochabambina.
En este ámbito, en los últimos años se ha desarrollado una serie
de cursos dirigidos a sectores como municipios con altos índices de
pobreza, Central Obrera Departamental y las Fuerzas Armadas de
nuestro país, con resultados ponderables.
El DCES continúa con su misión de extensión y capacitación elaborando
proyectos de apoyo a la producción y necesidades de los municipios
de extrema pobreza en el departamento de Cochabamba, también
se encuentra desarrollando el Plan Universitario de Certificación de
Competencias (PUCC) que es una herramienta a través de la cual
la UMSS puede coadyuvar al sector obrero y comercial a mejorar y
certificar sus procesos.
La firma de convenios interinstitucionales es otra herramienta, a través
de la cual se logra un contacto y vínculo formal con diferentes actores
de la sociedad cochabambina.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

El DCES, a través de la extensión y la interacción, tiene contacto directo
con autoridades, pobladores y movimientos sociales de los diferentes
municipios del departamento.
3. Departamento de Educación Popular (DEP)
El Departamento de Educación Popular (DEP) es una unidad ejecutiva,
dependiente de la DISU, que desarrolla diferentes actividades como
seminarios, talleres, campañas, ferias de información y otras, dirigidas
a la sociedad en su conjunto, llegando a diferentes sectores sociales
con la finalidad de lograr una relación más directa entre la UMSS y la
población.
Entre las ferias que lleva adelante el DEP, cabe destacar la realización
de la Feria de Información Profesiográfica, que se lleva a cabo
anualmente, tanto en el municipio de Cercado, como en algunas
provincias. Esta importante actividad está dirigida especialmente a
los futuros bachilleres, y tiene el objetivo de orientarlos en cuanto a la
elección de una carrera universitaria, acorde con sus potencialidades.
El DEP tiene el objetivo de contribuir en la Educación Popular de la
población, desarrollando una pedagogía de masas, orientada al
autofortalecimiento de las organizaciones populares.
Las principales funciones del DEP son:
• Elaborar y efectuar propuestas técnicas dentro el campo de la
educación alternativa.
• Organizar actividades de capacitación, ferias, seminarios,
talleres, campañas con instituciones universitarias e instituciones
regionales.
• Apoyar a las diferentes Unidades Académicas y otras instancias
universitarias, en temas de Educación Popular.
• Producir material educativo para la Educación Popular.
• Difundir todos los documentos sobre Educación Popular.
• Dar a conocer las experiencias obtenidas sobre Educación Popular,
de la Universidad con las distintas organizaciones.
4. Editorial Imprenta Universitaria
Desde su creación en 1936, la Editorial Imprenta Universitaria
ha cumplido un rol importante en la producción de textos y libros,
además de brindar servicio permanente en la impresión de papelería
institucional.

Estudiantes de 6° semestre exponen el avance semestral de la Carrera de
Licenciatura en Pedagogía, en Feria Profesiográfica.

A partir de la adquisición de equipos de impresión digital en 2014,
la imprenta no solo actualiza sus sistemas de impresión, sino
que también amplía su capacidad para producir material gráfico y
publicaciones de corto tiraje, logrando actualmente procesar con
calidad óptima de impresión monocromática y a full color, trabajos y
proyectos gráficos como afiches, material didáctico, textos de estudio,
libros, entre otros.
Asimismo, desde el segundo semestre de la gestión 2018, la Editorial
Imprenta Universitaria ha mejorado la calidad de sus servicios,
logrando abarcar todo el proceso de impresión, desde la edición,
diseño gráfico, diagramación, hasta la impresión final, tarea que fue
posible, a partir de la reciente implementación de ordenadores “imacapple” con software gráfico especializado para trabajos editoriales.
Paralelamente, la editorial imprenta está trabajando en la gestión y
formulación de una “Política Editorial”, en la perspectiva de promover
e impulsar la producción de publicaciones académicas y científicas
a través de los diferentes institutos y centros de investigación de la
UMSS. En este sentido, la propuesta de política editorial abriría nuevas
posibilidades y recursos de publicaciones impresas, pero sobre
todo publicaciones digitales, alineados a los e-books, multimedia e
interactivos. Con estos nuevos servicios en marcha y proyectados para
su implementación, la Editorial Imprenta Universitaria pretende cubrir
progresivamente las necesidades y requerimientos editoriales de la
comunidad universitaria.
5. Televisión Universitaria – Canal 11
Televisión Universitaria (TVU) fue creada mediante Resolución
Rectoral N° 485/74, de 26 de marzo de 1974. Inició sus emisiones
con actividades de extensión cultural y social, con el rango de
“departamento especializado”, como “Departamento de radio cine y
televisión”, dependiente de la División de Extensión Universitaria. Su
primer jefe fue Jorge Rivero Torrico.

Entrega de juguetes Campaña Navideña “Por Una Sonrisa de Esperanza”.
Diciembre 2017.

El 20 de septiembre de 1976, las autoridades de la UMSS gestionaron
la autorización correspondiente para el funcionamiento como canal
abierto, debido a que el trabajo en circuito cerrado resultaba oneroso.
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TVU-Canal 11 es el primer canal de televisión de transmisión abierta
en Cochabamba, desde 1978, y su vigencia responde a que es uno de
los pocos canales locales con transmisión de la realidad de nuestro
entorno, cubre desde la realidad y actividad universitaria, el quehacer
local, hasta las alejadas situaciones de nuestras provincias.

Rol de Televisión Universitaria
El reglamento interno de la DISU determina el rol de TVU: “Su conducta
comunicacional, social, educativa y cultural, hace de ella un medio
alternativo de los canales privados de la región; entendiéndose que lo
alternativo significa otro estilo y naturaleza de comunicación de la que
tienen los medios televisivos comerciales de la región”.

Editorial Imprenta Universitaria.

Set de TVU-Canal 11.

Asimismo, dicho reglamento establece los objetivos de TVU:
•

Contribuir y promover la práctica irrestricta de la libertad de
expresión.

•

Contribuir al desarrollo de la conciencia nacional, estimulando el
conocimiento de nuestra realidad, con la perspectiva de construir
una universidad crítica y creativa.

•

Incentivar programas que expresen y aporten al análisis de la
problemática socioeconómica y político cultural del país.

•

Contribuir al proceso de preservación, fortificación y desarrollo de
las entidades culturales y nacionales.

Para el cumplimiento de sus funciones, TVU-Canal 11 cuenta con
una Gerencia General de la que dependen cinco departamentos:
Departamento de Producción, Departamento de Emisión,
Departamento de Prensa, Departamento Técnico y Departamento de
Programación.

Capacitación a miembros de las Fuerzas
Armadas, a cargo de la DISU y de la Facultad de
Enfermería.

DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA (DISU)
Calle Jordán final Este, Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, planta baja. Tels. (591 4) 4251878 / 4116870
fax (591 4) 4228552, e-mail: disu@umss.edu.bo
www.disu.umss.edu.bo
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3.5 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (DUBE)

Entrenamiento equipo de fútbol,en Área de Deportes de la UMSS.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil (DUBE) fue creada el 13
de julio de 1995, mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario,
RCU Nº 29/95.
MISIÓN
Planificar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados a mejorar
la calidad de vida de los estudiantes universitarios de diferentes estratos
culturales, sociales y económicos, para elevar su rendimiento académico.
La DUBE es una unidad operativa de gestión dependiente de Rectorado
de la UMSS; está a cargo de los procesos que generan bienestar al
estudiante, propiciando un desempeño académico adecuado y un estado
de satisfacción y bienestar de la población estudiantil dentro de la
Universidad.
La DUBE es responsable de la administración de actividades que
promueven el desarrollo de políticas de fortalecimiento de la academia, la
disminución de la deserción estudiantil y del bajo rendimiento académico
de los estudiantes. Tiene a su cargo la otorgación de becas de ingreso libre
a grupos sociales de escasos recursos económicos, becas al Comedor
Universitario, becas IDH y becas de intercambio CRISCOS. Asimismo,
en base a la normativa, administra el ingreso libre de personas con

discapacidad y fomenta políticas de apoyo a estudiantes de bajos recursos
económicos que quieran continuar sus estudios académicos.
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES PRINCIPALES
Para el cumplimiento de sus funciones, la DUBE cuenta con una Dirección
Ejecutiva de la cual dependen tres Departamentos:
1. Departamento de Deportes
Este Departamento se encarga de la administración de las diferentes
actividades deportivas en las que participa la UMSS, por intermedio
del Club Universitario San Simón en sus diferentes disciplinas, equipos
y selecciones en especial el equipo oficial de la UMSS, siendo un club
de renombre a nivel departamental y muchas veces campeón de las
disciplinas en las cuales participa. Este Departamento cuenta con dos
jefaturas de área:
a) Área de Futbol e infraestructura deportiva
Esta área del Departamento es responsable del mantenimiento
de la infraestructura del campus deportivo de la UMSS, ubicado
en Las Cuadras, así como de las diferentes divisiones de la
disciplina de futbol donde participa la UMSS, tanto en los torneos
interuniversitarios como en el deporte asociado departamental. Así
mismo, tiene a su cargo la administración de los diferentes campos
deportivos, su mantenimiento y su concesión a las instancias que
los requieran.
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Reglamento de Admisión y Permanencia
de los Comensales.
Asimismo, este
Departamento efectúa el control de la
administración del Comedor Universitario,
supervisando que los procesos de
contratación de empresas proveedoras se
desarrollen de una manera transparente y
ágil, para garantizar el aprovisionamiento
oportuno de insumos para el comedor.
Del mismo modo, tiene a su cargo la
administración del proceso de control
social de los comensales, haciendo visitas
regulares de trabajo social a los programas
que administra la DUBE.

Selección de Basquetbol del Club Deportivo San Simón, en la LIBOBASQUET.

b) Área de Voleibol, Basquetbol, Atletismo, Futsal y Taekwondo
Esta área se encarga de la planificación, coordinación y ejecución de
programas de inserción del estudiantado en prácticas deportivas,
culturales y recreativas, así como la administración, entrenamiento
y dirección de los equipos deportivos de la UMSS que participan en
las diferentes disciplinas y divisiones de las distintas asociaciones
deportivas. La DUBE inserta deportistas en los diferentes torneos
de la Asociación y del deporte integrado, manejando criterios de
generalidad e inclusión, dentro de sus concepciones de deporte en
la UMSS.
2. Departamento de Servicios Psicopedagógicos
El Departamento de Servicios Psicopedagógicos de la DUBE está
encargado de gestionar programas de becas y convenios, orientados al
acceso a las diferentes carreras de la UMSS, para estudiantes
de escasos recursos con rendimiento académico aceptable.
Al mismo tiempo, se encarga de realizar seguimiento
académico y brindar servicios de orientación vocacional a los
estudiantes de estos programas.

Comedor Universitario “Samuel Alfaro”
Bajo la denominación de Comedor
Saludable, el Comedor Universitario
“Samuel Alfaro” ofrece a los comensales
favorecidos con becas-comedor, así como al
resto de la población estudiantil, un menú
que no se rige por la lógica del mercado, sino
por el derecho universal a una adecuada
alimentación, en el entendido de que una
correcta nutrición es parte esencial de la
salud de los estudiantes.
Actualmente, el Comedor Universitario cuenta con 40 cocineros que,
en dos turnos, se encargan de la preparación diaria del plato comensal
(almuerzo y cena), planificado de manera anticipada y según los
requerimientos del estudiante universitario, por una nutricionista, con
la participación de estudiantes adscritos de los últimos años de la
Carrera de Nutrición.

Adicionalmente, la DUBE presta también los siguientes servicios:
• Proyectos y Becas IDH estudiantil
La DUBE elabora proyectos de infraestructura, actividades deportivas
y de equipamiento estudiantil con fondos IDH estudiantil. También
administra las Becas IDH estudiantil (becas con Recursos del Impuesto

3. Departamento de Servicio Social
El Departamento de Servicio Social de la DUBE contribuye
a mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de
los estudiantes, mediante una atención alimenticia, nutritiva
y equilibrada. Para el efecto, tiene a su cargo el Comedor
Universitario “Samuel Alfaro”, ubicado en predios del Campus
Central de la UMSS.
Este Departamento tiene como objetivo apoyar a estudiantes
con buen rendimiento académico y difícil situación económica,
en base a un estudio socioeconómico a cargo de un equipo
de trabajadores sociales, siendo responsable del proceso de
selección y admisión de estudiantes postulantes al Comedor
Universitario, así como la supervisión de la permanencia
de los mismos, velando por una correcta aplicación del
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Área de Deportes UMSS.
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integral, responsable, inclusiva, con el máximo aprovechamiento
académico posible.
En este entendido, esta instancia desarrolla las siguientes
actividades:
• Apoya a los estudiantes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad a causa de un problema social.
• Realiza seguimiento de los beneficios que otorga la
universidad en favor de los estudiantes.
• Es responsable de la programación y de los resultados de
actividades de trabajo social.
• Detecta y remite casos a otros programas de asistencia y/o
desarrollo estudiantil.
• Asesora y apoya a los estudiantes universitarios que
presenten problemas sociales, evitando que estos incidan
negativamente en su rendimiento académico.

Comedor Universitario “Samuel Alfaro”.

•

•

• Carnetización Estudiantil
La DUBE también tiene a su cargo la dotación del carnet
universitario a todos los estudiantes que cumplan con los
requisitos, mediante un procedimiento simple y ágil. Este
documento sirve para identificar al estudiante como tal,
habilitándolo para acceder a los beneficios inherentes a
la condición de estudiante universitario, como ser pasaje
diferenciado en el transporte público, acceso a trámites
universitarios, ingreso a los exámenes en la UMSS, préstamo
de libros, acceso a laboratorios, así como descuentos en las
empresas que tengan convenio con la UMSS.

Directo a los Hidrocarburos) es un beneficio destinado a incentivar la
permanencia académica de los estudiantes de la UMSS, y evitar el
abandono de sus estudios. La convocatoria a estas becas se lanza de
manera anual y es pública, pudiendo acceder a las mismas, estudiantes
que hayan vencido, por lo menos, un semestre, cuenten con adecuado
rendimiento académico y tengan una condición socioeconómica difícil.
Una vez aceptados, los estudiantes son beneficiados con recursos
• Caseta de Informaciones
económicos, a cambio de un trabajo que deben realizar en alguna de
La DUBE cuenta con una caseta de informaciones, ubicada en planta
las unidades de la UMSS.
baja del Edificio de Vicerrectorado del Campus Central, cuyo objetivo
Programa de Movilidad Estudiantil del Consejo de Rectores por la
es brindar información referida a trámites universitarios, Facultades y
Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica (PMECarreras, fechas de exámenes de ingreso, becas estudiantiles y otras,
CRISCOS)
tanto a la comunidad universitaria como a la población en general.
La DUBE a través de este programa, que funciona desde
la gestión 1998, promueve la participación de estudiantes
de la UMSS en el programa de movilidad estudiantil
del CRISCOS, en el que actualmente son miembros 33
universidades de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y
Ecuador. Este programa de intercambio tiene 2 convocatorias
internacionales por año, el semestre II/2018 se ha ejecutado
la convocatoria 41.
Apoyo estudiantil/Trabajo Social
La DUBE brinda también apoyo estudiantil a través de Trabajo
Social que, de manera coordinada con el Consultorio Jurídico
Popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
coopera a los estudiantes que presentan conflictos de
orden social, académico o legal. Esta instancia cuenta con
el apoyo de psicólogos, pedagogos, abogados y médicos que
buscan dar una solución integral a conflictos individuales
de la población estudiantil, con el objetivo de disminuir la
deserción estudiantil, propiciando condiciones adecuadas
para afrontar la Carrera a la cual pertenecen de forma
Caseta de Informaciones ubicada en planta baja del edificio de Vicerrectorado.
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (DUBE)
Calle Jordán final Este, Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, 3er piso. Tel. (591 4) 4233926
e-mail: dir-dube@umss.edu.bo Facebook: DUBE UMSS
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3.6 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (DUEA)

Primer Taller “Proceso de simulación visita de pares evaluadores FCYT”, marzo 2018. Docente Investigador DUEA.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación (DUEA) fue creada
el 23 de enero de 1995, mediante Resolución Rectoral ad-referéndum Nº
33/95, durante la gestión rectoral del Dr. Tonchy Marinkovic Uzqueda. Esta
resolución aprueba los lineamientos generales del Sistema de Evaluación
y Acreditación, creando una Dirección dependiente del Honorable Consejo
Universitario, responsable de su realización en coordinación con las
unidades académicas.
Posteriormente, el 8 de febrero de 1995, a través de Resolución Rectoral
Nº 77/95, se incorpora a la DUEA en la estructura universitaria.
El 25 de mayo de 1995, mediante Resolución Rectoral RR Nº 355/95, se
aprueba con carácter ad-referéndum el Reglamento de la DUEA, en sus
cinco capítulos y 17 artículos.
Finalmente, a través de Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº
22/95, de 27 de junio de 1995, durante la gestión rectoral del Ing. Alberto
Rodríguez Méndez, se aprueba la creación de la Dirección Universitaria
de Evaluación y Acreditación, dependiente del Honorable Consejo
Universitario.

34

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DUEA
La DUEA depende directamente del H. Consejo Universitario, cuenta
con una Dirección Ejecutiva de la que dependen cuatro departamentos:
Departamento de Evaluación Universitaria, Departamento de Acreditación
Universitaria, Departamento de Sistemas Informáticos y Departamento de
Evaluación Económica Financiera.

Enfoque de Evaluación y Acreditación de la DUEA
Se han logrado identificar las bases iniciales de innovación de procesos
de evaluación y acreditación para promover la transformación estructural
continua de la educación universitaria. En la siguiente página se muestra
el esquema resumen.
La base metodológica y el fundamento referencial de los procesos de
autoevaluación estuvieron enmarcados en el enfoque de evaluación de
la educación universitaria, que se construyó a partir de la recuperación
de las experiencias de autoevaluación de las unidades académicas y de
investigaciones realizadas en la UMSS por los docentes investigadores y
adscritos del Departamento de Evaluación Universitaria.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

ENFOQUE DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA DUEA

Carreras Evaluadas y Acreditadas

La DUEA apoyó procesos de autoevaluación, evaluación externa y
acreditación de las diferentes carreras de la universidad ante dos agencias:
i) Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana del Sistema de la Universidad Boliviana (SNEA-CEUBSUB) y ii) Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias de
los Estados Partes del Mercado Común del Sur y Estados Asociados (ARCU
SUR-MERCOSUR). En el período 2012-2018, cinco carreras iniciaron
procesos de autoevaluación ante la primera agencia y siete lo hicieron ante
la segunda.
CARRERAS EN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN (2012-2018)
SEGÚN AGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
SNEA-CEUB-SUB

ARCU SUR - MERCOSUR

Licenciatura en Ciencia Política

Ingeniería Industrial

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

Ingeniería Civil

Licenciatura en Bioquímica y Farmacia

Ingeniería Eléctrica

Licenciatura en Comunicación Social

Ingeniería Electrónica

Licenciatura en Ingeniería Comercial

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Licenciatura en Medicina

Todo proceso de autoevaluación con miras a la transformación estructural
continua de la educación universitaria debe ser de reflexión crítica y colectiva
que involucre activamente a estudiantes, docentes y administrativos,
con la firme intención de construir lo que no existe o reconstruir lo que
ya está establecido, pero sobre todo transformar la institucionalidad y la
educación universitaria acorde a las exigencias globales y del contexto
social inmediato, en los siguientes aspectos: conocimientos y saberes,
aptitudes y capacidades, actitudes y valores, normas y reglamentos,
asimismo destacar los procesos de innovación.

Fuente: Trabajos realizados por la DUEA en las últimas gestiones. Marzo 2018.

Lo que se busca es consolidar y/o institucionalizar la cultura de evaluación
para la transformación estructural continua de la educación universitaria
de la UMSS. Por ahora, el proceso de evaluación se enfoca en las carreras y
programas de licenciatura, posgrado, institutos y centros de investigación,
asimismo proyecta abordar a las unidades administrativas; el reto
fundamental para la DUEA es la realización de una evaluación institucional
de la UMSS.
Respecto a la evaluación y acreditación social, se organizó un taller con el
Viceministerio de Educación Superior; además, la realización de trabajos
de investigación exploratorios para identificar los aspectos referenciales
con el propósito de proyectar el proceso metodológico con sus respectivos
indicadores e instrumentos. El enfoque de evaluación incorpora también la
acreditación social; al presente se lograron estructurar algunos principios
orientadores en torno a la pertinencia social, como ser: demanda social,
expectativas de la sociedad y el momento histórico, estos permitirían a la
UMSS acreditarse socialmente.

Taller inicial de evaluación de Maestrías Científicas ASDI-UMSS.
Coordinadores Maestrías y Directores de Institutos de Investigación UMSS. Junio, 2018.
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Por otra parte, en el período 2011-2018, 14 carreras fueron acreditadas por SNEA-CEUB-SUB y 8 por el ARCU SUR-MERCOSUR. A continuación, se
presenta el detalle de las mismas:
CARRERAS ACREDITADAS (2011-2018)
SEGÚN AGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
SNEA-CEUB-SUB

ARCU SUR - MERCOSUR

CARRERA
PERÍODO

NÚMERO

Licenciatura en Contaduría Pública

2013-2018

Primera

Licenciatura en Administración de Empresas

2013-2019

Licenciatura en Economía

CARRERA

ACREDITACIÓN
PERÍODO

NÚMERO

Ingeniería Civil1

2012-2018

Primera

Primera

Ingeniería Eléctrica1

2012-2018

Primera

2013-2018

Primera

Ingeniería Mecánica1

2012-2018

Primera

Ingeniería de Alimentos

2012-2018

Primera

Ingeniería Química

2012-2018

Primera

Ingeniería de Sistemas

2012-2018

Primera

Ingeniería Industrial2

2012-2018

Segunda

Ingeniería Electromecánica

2012-2018

Primera

Licenciatura Arquitectura

2017-2023

Segunda

Ingeniería Informática

2012-2018

Primera

Licenciatura en Medicina3

2012-2018

Tercera

Ingeniería Matemática

2013-2019

Primera

Ingeniería Agronómica

2017-2023

Tercera

Licenciatura en Biología

2013-2019

Primera

Licenciatura en Física

2013-2019

Primera

Licenciatura en Matemáticas

2012-2018

Primera

Licenciatura en Química

2013-2019

Primera

Licenciatura en Turismo

2016-2022

Primera

Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual

2016-2022

Primera

1

Fuente: Trabajos realizados por la DUEA en las últimas gestiones. Marzo 2018.

Proceso de Evaluación y Acreditación de Programas de Educación
Posgradual (PEP)

Desafíos de la DUEA
La retrospección y prospectiva crítica realizada desde la DUEA ha permitido
identificar desafíos, a nivel global universitario y específico en unidades
académico-administrativas. En los últimos 11 años (2008-2018) de gestión
universitaria, se lograron los avances más importantes en evaluación y
acreditación; desde la consolidación del equipo técnico cuyos resultados
son el incremento importante de unidades académicas autoevaluadas y
acreditadas por primera vez y reacreditadas por segunda y tercera vez;
incluso la carrera de Licenciatura en Medicina se encuentra en proceso de
autoevaluación rumbo a su cuarta acreditación.

La DUEA, en coordinación con la DICYT y la EUPG, en la tarea de instaurar
el Sistema de Gestión de Calidad en Investigación Científica y Posgrado
(SGCIP:2018), ha iniciado su proceso de validación experimental, a través
de la participación de seis programas de maestrías científicas ASDIUMSS, bajo un proyecto expreso que incluye la participación, asistencia
técnica, revisión de pares científicos internacionales, y la participación de
profesionales académicos y científicos de la UMSS.
Programas de Educación Posgradual en proceso de evaluación 2018:
•
•
•
•
•
•

A marzo de 2018, el 44% de las carreras de la UMSS fueron acreditadas; la
DUEA espera visibilizar el incremento de unidades académicas evaluadas
y acreditadas, con mayor garantía de calidad de educación universitaria,
más adelante con mayor objetividad, con la vinculación al POA 2018.

Maestría Científica en Epidemiología.
Maestría Científica en Gestión del Agua, Hábitat y Medio Ambiente.
Maestría Científica en Investigación en Ciencias Sociales.
Maestría Científica en Mejoramiento Genético y Biotecnología.
Maestría Científica en Tecnología Química, Alimentos y Bioprocesos.
Maestría Científica en Tecnología de Energías Renovables.

123

1

En espera de la visita de pares evaluadores, rumbo a la 2ª acreditación.
En espera de la visita de pares evaluadores, rumbo a la 3ª acreditación.
3
En proceso de autoevaluación, rumbo a la 4ª acreditación.
2
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DESAFÍOS DE LA DUEA
DESAFÍOS GLOBALES A NIVEL UNIVERSITARIO
• Coadyuvar en la transformación estructural continúa de la educación
universitaria.
• Institucionalizar la cultura de la evaluación y acreditación.
• Instaurar el Sistema de Garantía de Calidad en la Educación
Universitaria de la UMSS.
• Promover la construcción de la nueva estructura académica y
administrativa de la UMSS.
• Realizar la evaluación institucional de la UMSS.

DESAFÍOS ESPECÍFICOS A NIVEL DE UNIDADES
ACADÉMICAS4

DESAFÍOS ESPECÍFICOS A NIVEL DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS5

• Dinamizar los procesos de evaluación en carreras y/o
programas de grado, con énfasis en los que no realizaron
hasta la fecha.

• Promover la evaluación y acreditación institucional de los
departamentos y direcciones universitarias.

• Impulsar la evaluación y acreditación institucional de
centros e institutos de investigación.
• Evaluar y acreditar institucionalmente los programas
científicos de posgrado, con énfasis en maestrías y
doctorados.

• Activar la construcción de estructuras administrativas
adecuadas a las exigencias de la educación universitaria.
• Dinamizar la adecuación de la administración institucional
a la nueva educación universitaria.

• Promover la evaluación y acreditación social de la educación
universitaria.
• Consolidar la ética en los procesos de evaluación y acreditación.
• Dinamizar el empoderamiento progresivo de la evaluación y
acreditación en estudiantes, docentes y administrativos, con la
formación y asesoramiento técnico de la DUEA.

La DUEA, al ser pionera en los procesos de evaluación y acreditación en el
Sistema de la Universidad Boliviana (SUB), se constituyó en un modelo a
seguir para el resto de las universidades del país.

Actualmente, la DUEA está construyendo un nuevo modelo de evaluación
integral universitaria con la participación de investigadores, docentes,
estudiantes y administrativos de la UMSS, tanto para grado, posgrado y
unidades de investigación, con miras a la acreditación institucional.

Seminario “La Trastienda de la Evaluación de la Investigación en la UMSS”. Expositor Dr. Jorge Quillaguamán. Mayo 2018.
12

4
5

Como unidades académicas son consideradas las carreras y los programas de grado, institutos y centros de investigación, programas y direcciones de posgrado.
Como unidades administrativas son consideradas los departamentos y direcciones universitarias.

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (DUEA)
Calle Jordán final Este, Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, 4to piso. Tel./fax (591 4) 4231564
e-mail: duea@umss.edu.bo www.duea.umss.edu.bo
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3.7 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN,
PROYECTOS Y SISTEMAS (DPPyS)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los primeros esfuerzos de introducir
en la UMSS procesos de planificación
institucional formal, se encuentran a
finales de la década de los años 90. La
culminación de estos esfuerzos fue la
elaboración del Plan Quinquenal de
Desarrollo 1997-2001, al que le siguieron
hasta la fecha, otros tres planes, siendo el
último el Plan de Desarrollo 2014-2018.
Actualmente, la necesidad de cumplir
con sus objetivos, respondiendo a las
expectativas de la sociedad, con una
administración adecuada de recursos
públicos y de fondos de investigación
provenientes
de
la
cooperación
internacional, se constituye en uno de los
factores que prácticamente han obligado
a las universidades públicas a adoptar
prácticas de gestión institucional regidas
por principios, tales como la planificación,
evaluación, transparencia y rendición de
cuentas.
Esta situación es interpretada también
por el Sistema de la Universidad Boliviana
que en su XII Congreso (agosto 2013)
aprueba el Plan de Desarrollo del Sistema
Reunión equipo técnico de Direcciones UMSS, para elaboración del Plan Estratégico Institutucional. -2018Universitario 2014-1018, incorporando el
área estratégica de Gestión Institucional,
que aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional Planificación de la Universidad Boliviana que, en uno de
sus artículos, indica que cada universidad contará con una unidad
especializada responsable de los procesos de planificación, de acuerdo a
sus características institucionales y estructura organizativa.
Durante la sesión del Honorable Consejo Universitario, realizada el 15 de
marzo de 2018, fue aprobada la creación de la Dirección Universitaria
de Planificación, Proyectos y Sistemas (DPPYS), buscando incrementar el
impacto de sus acciones en beneficio de la gestión integral universitaria y
el desarrollo institucional.
VISIÓN
La visión de la Dirección Universitaria de Planificación, Proyectos y
Sistemas (DPPYS) es convertirse en la unidad que promueve y sostiene una
cultura de planificación institucional en la UMSS, apoyando la permanente
mejora de la gestión institucional, entendida esta como el conjunto de
procesos para conducir el desarrollo integral de la institución, enlazando
las funciones de formación, investigación e interacción con un sistema de
gestión estratégica y de soporte eficiente.
Objetivo General
Es objetivo general de la DPPYS el velar, coordinando con otras instancias
universitarias, por la coherencia entre la identidad institucional, su
orientación y su desempeño, contribuyendo a que se establezca una
cultura integral de planificación y desarrollo.
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La DPPYS es la unidad encargada del seguimiento y evaluación permanente
del Plan de Desarrollo Institucional, en la perspectiva del cumplimiento del
Proyecto Institucional, así como de coordinar su formulación al interior de
la UMSS. La DPPYS se constituye en la unidad de ejecución y apoyo a todas
las unidades de la UMSS, en el diseño de de planes y proyectos, normativa
institucional, estructuras organizativas y en tecnologías de información.

Congreso de Universidades (2014), la UMSS reconoce a la DPPYS como
la unidad especializada, responsable de los procesos de planificación,
de acuerdo a las características de la institución y la nueva estructura
organizativa. El Director de la DPPYS es el representante de la UMSS en el
Comité de Planificación Universitaria, en cumplimiento al artículo 10 del
mencionado Reglamento.

Funciones genéricas
• Coordinación en la Planificación institucional de la UMSS, mediante la
participación activa de los planes y estrategias universitarias.
• Enlace con la planificación operativa de las distintas unidades, mediante
la implementación de sistemas y procedimientos.
• Elaboración de proyectos estratégicos de la UMSS, con impacto
académico, social, investigativo y/o acreditación.
• Apoyo en la elaboración de proyectos de inversión, según lo establecido
en la normativa nacional y universitaria.
• Monitoreo y evaluación de cumplimiento de planes estratégicos y/o
funcionales.
• Prestar servicios de información, manteniendo sistemas y tecnologías de
información de apoyo a las unidades académicas y a la administración
de la universidad.
• Supervisión del Plan Digital Comunicacional Institucional (PDCI), para la
difusión de las actividades estándar y estratégicas.
• Generación y mantenimiento de información estadística de apoyo a la
gestión.
• Elaboración de la normativa pertinente: manuales de procedimientos,
manuales de organización y reglamentos.
• Desarrollo de sistemas de apoyo a la gestión académica y administrativa
de la Universidad.
• Planificación y gestión de la infraestructura y los servicios generales
de la UMSS.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Para cumplir con sus funciones, la DPPYS cuenta con las siguientes
unidades:

Documentos de planificación institucionales.

Vinculación con los Sistemas Nacionales de Planificación
La Constitución Política reconoce a la universidad pública y autónoma,
así como su participación a nivel nacional, según lo establecido en los
Artículos 91, 92, 93, 95 y 103. Por otra parte, la Ley 777 de 21 de enero de
2016 reconoce a las Universidades como las entidades públicas partícipes
en el Sistema de Planificación Integral del Estado.
En cumplimiento al Artículo 7 del Reglamento del Sistema Nacional de
Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana, aprobada en el XII

1. Departamento de Planificación y Proyectos (DPP)
Este departamento tiene como propósito el asesoramiento y
coordinación de la formulación de los planes estratégicos, operativos,
formulación de proyectos y manejo estratégico de la información, con
fines de comunicación institucional y generación de indicadores.
Para ello, sus unidades tienen las siguientes funciones generales:
Unidad de Planificación y Proyectos
• Establecer los sistemas adecuados para el registro, seguimiento y
monitoreo de los planes estratégicos, tácticos y la programación de
operaciones SPO.
• Coordinar la elaboración y estructuración de los diversos proyectos
de inversión pública universitaria.
Unidad de Sistemas y Análisis de Información Institucional
• Dotar de instrumentos de recopilación y análisis de información
estadística, para la oportuna toma de decisiones.
Unidad de Proyección Institucional
• Implementar los mecanismos digitales de comunicación
universitaria, que impacten de forma positiva en la imagen de la
UMSS, frente a la sociedad.
2. Departamento de Organización y Métodos (OyM)
Este departamento tiene la función de optimizar la estructura
organizacional de la UMSS, de forma que acompañe eficazmente a
los cambios que se producen en el plano económico, político, social
y tecnológico, a través del análisis del sistema de administración
universitaria y el comportamiento organizacional de las distintas
unidades universitarias, basadas en el marco legal y las normas
vigentes, mediante la redacción de reglamentos, funciones y
procedimientos que permitan normar las actividades universitarias y
cumplir los objetivos institucionales.
3. Departamento de Infraestructura (DI)
El propósito principal de este departamento, se circunscribe a prestar
el apoyo técnico y profesional en materia de arquitectura, construcción
de obras y dotación de los servicios generales, supervisión y ejecución
de obras licitadas en las unidades académicas y administrativas en
todo el ámbito universitario, planificando y coordinando el crecimiento
físico ordenado, racional y coherente para dotar la infraestructura
física suficiente para el desarrollo de las actividades de la UMSS,
precautelando las áreas verdes, espacios libres, campos deportivos,
monumentos históricos y cumpliendo los principios y postulados de
ecología y medio ambiente.
4. Unidad de Provisión de Servicios de Información (UPSI)
El propósito de la UPSI es promover el uso integrado y eficiente
de las Tecnologías de Información en la institución, mediante la
implementación y el soporte operacional de los sistemas de información
de alcance universitario, que apoyen las actividades de la institución.

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y SISTEMAS (DPPyS)
Calle Jordán final Este, Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, 1er piso. Tels. (591 4) 4018217 / 4541636, e-mail: dppys@umss.edu.bo
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3.8 ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO (EUPG)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los estudios de posgrado en la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS) se inician
el año 1974 en la Facultad de Medicina,
con programas de especialidad en el
campo médico. Posteriormente, en 1987, en
la UMSS se desarrolló la primera Maestría
en Educación Superior, iniciativa que fue
recogida, unos pocos años después, por la
Oficina de Educación Médica de la Facultad
de Medicina que, en 1996, con el apoyo
de la Cooperación Holandesa (NUFFIC/
Universidad de Nijmegen), implementó
la Maestría en Educación Superior en
Salud. A partir de estas experiencias, otras
unidades académicas como las Facultades
de Ciencias Económicas y Ciencias y
Tecnología,
desarrollaron
programas
de formación posgradual, lo que hizo
que la cifra de programas comenzara a
multiplicarse vertiginosamente.
Ante ese exponencial desarrollo, el 21
de enero de 2001 fue creada la Escuela
Universitaria de Posgrado (EUPG), mediante
Resolución Rectoral N° 13/01, como una
Director de la EUPG presenta la Agenda Universitaria de Investigación y Formación de Investigadores 2018-2027 UMSS.
unidad descentralizada y multidisciplinaria,
encargada de dirigir, planificar, normar,
1. Departamento de Formación Docente y Educación Continua (DFDEC)
ejecutar y coordinar las actividades de
El Departamento de Formación Docente y Educación Continua (DFDEC)
posgrado de la UMSS. Desde entonces, la oferta en la formación posgradual
está orientado a contribuir a la optimización de la educación posgradual
se ha incrementado considerablemente. Actualmente, la EUPG cuenta con
que se oferta en la UMSS, cuidando que el diseño y desarrollo de
17 unidades que desarrollan programas en todos los niveles académicos:
programas se encuentren en el marco del Modelo Académico del
diplomado, especialidad, maestría y doctorado.
Posgrado y los enfoques educativos predominantes en la educación
MISIÓN
superior.
Promover la formación integral de recursos humanos a nivel posgradual, a
La gestión, coordinación y supervisión académica de las unidades
través de la gestión eficiente de los procesos académicos y administrativos
ejecutoras de posgrado respecto a su programación de cursos, talleres,
de las diferentes unidades de la UMSS y la ejecución de cursos o programas
seminarios y otros de formación posgradual, también forman parte de
estratégicos orientados al desarrollo universitario y nacional, en el
sus responsabilidades.
marco de la interacción social y la investigación, con personal altamente
Para su funcionamiento, el DFDEC cuenta con las siguientes unidades:
comprometido.
• Administración Académica, que tiene como objetivo principal el
asesoramiento de proyectos y programas en aspectos pedagógicos,
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
curriculares y otros de orden técnico académico-administrativo.
• Comité académico del posgrado.
• Apoyo Académico y Soporte Informático, que tiene como
• Dirección de la Escuela Universitaria de Posgrado.
objetivo brindar apoyo y capacitar sobre el manejo de los sistemas
• Comité académico de la unidad académica o centro universitario.
informáticos de la EUPG.
• Direcciones de posgrado de las unidades académicas y centros
2. Departamento de Coordinación Académica (DCA)
universitarios.
El Departamento de Coordinación Académica (DCA) tiene la tarea
de cumplir y hacer cumplir las normas universitarias relacionadas al
ESTRUCTURA ORGÁNICA
posgrado en la UMSS. En lo referente a los temas académicos, el DCA
La EUPG, funcionalmente, depende del Vicerrectorado de la UMSS; para el
debe coordinar el cumplimiento de planes, programas de los cursos de
cumplimiento de sus funciones cuenta con una Dirección Ejecutiva de la
posgrado, cronogramas, así como propiciar talleres y seminarios que
que dependen cuatro departamentos y un Centro:
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posibiliten la comunicación y socialización de experiencias positivas,
entre las unidades del posgrado y la Dirección de la EUPG.
Entre las políticas del departamento, está el coordinar y relacionar
las diferentes unidades de posgrado, con el propósito de intercambiar
experiencias orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia del posgrado,
buscando el mejoramiento constante de la formación posgradual.
Las directrices y actividades principales del departamento son, entre
otras:
• Relacionar las unidades de posgrado de la UMSS, facilitando
comunicación e intercambio de experiencias.
• Propiciar la interrelación de las ofertas de posgrado unidisciplinar,
buscando construir experiencias multidiscipliarias.
• Coadyuvar a la calidad de los cursos de posgrado, propiciando la
aplicación de procesos de autoevaluación, evaluación externa y
acreditación.
• Coordinar el diseño de talleres de análisis y evaluación cualitativa
con las unidades de posgrado, como base para el mejoramiento de
las ofertas curriculares.
• Lograr mayor relacionamiento con universidades y programas de
posgrado nacionales e internacionales.
• En el mediano plazo, coadyuvar en la implementación del programa
de formación continua, integrando grado y posgrado.
3. Departamento de Educación a Distancia (DED)
El Departamento de Educación a Distancia (DED) tiene como misión,
la formación posgradual a través de la promoción e implementación
permanente y continua de los procesos de innovación educativa a
distancia de la UMSS. Asimismo, es responsable de la administración
del repositorio digital institucional para la difusión de la producción
intelectual del posgrado; sus principales actividades son:
• Supervisar las plataformas académicas virtuales de la EUPG,
brindando capacitación técnica y pedagógica, tanto a docentes
como a estudiantes, en el manejo de estas tecnologías orientadas
a la educación a distancia.
• Fomentar e impulsar la publicación de la producción intelectual del
posgrado de la UMSS, a través del repositorio digital institucional.
• Elaborar los lineamientos para la presentación de programas de
posgrado virtuales y semipresenciales, con alta calidad científica y
académica, acordes con la realidad.
4. Departamento de Gestión Administrativa y Financiera (DGAF)
El Departamento de Gestión Administrativa y Financiera (DGAF)
contribuye al fortalecimiento de la EUPG, a través de la gestión y
administración de los recursos generados en el posgrado, mediante
la planificación, programación, ejecución y control de las actividades
económicas, financieras y administrativas, en el marco de la normativa
establecida por la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, la Ley 1178 (SAFCO), las normas básicas de control interno
gubernamental, disposiciones legales, Estatuto Orgánico Universitario y
Reglamento de la EUPG, en su aplicación a la dirección y a las unidades
facultativas y centros de posgrado de la UMSS.
5. Centro Universitario de Atención a la Discapacidad (CUADIS)
Como producto de la calidad de la primera versión de la Maestría en
Gestión y Atención a Personas con Discapacidad, la ONG Luz Para el
Mundo, además de apoyar una segunda versión y el Diplomado en
Rehabilitación Basada en la Comunidad, invirtió recursos económicos

para la implementación del Centro Universitario para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, inaugurado el mes de mayo de 2011.
Este Centro se constituye en la primera experiencia nacional en este
importante rubro, y en una oportunidad para que la UMSS se convierta
en un lugar donde docentes, estudiantes y administrativos, sepan
cómo desarrollar ciencia y tecnología, con este grupo de personas
relativamente relegadas hasta el presente.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla el
CUADIS, la información inherente al mismo se encuentra desglosada
en la siguiente sección del documento.
Cabe destacar que, desde la EUPG se ha trabajado en un sistema de
gestión de calidad que busca cualificar los cursos de posgrado, de acuerdo
a normas y estándares internacionales que garanticen una educación
competitiva y de calidad.
Asimismo, la EUPG junto a las unidades de posgrado de la UMSS, impulsa
el desarrollo de la investigación como un eje fundamental en el marco de
las políticas y líneas de acción que tiene la Institución.
En el siguiente cuadro se presenta la nómina de unidades de posgrado que
dependen de la EUPG, cuya oferta académica se encuentra detallada en
los capítulos correspondientes a cada Facultad, Escuela o Centro:
UNIDADES DE POSGRADO DEPENDIENTES DE LA EUPG
UNIDAD DE POSGRADO
1

Posgrado de la Facultad de Odontología

2

Posgrado de la Escuela de Ciencias Forestales

3

Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Cs del Hábitat

4

Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

5

Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

6

Posgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnología

7

Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

8

Posgrado del Centro de Levantamiento Aeroespaciales (CLAS)

9

Posgrado del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU)

10

Posgrado de Enfermería

11

Posgrado de la Facultad de Bioquímica y Farmacia

12

Posgrado de la Facultad de Medicina

13

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas

14

Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)

15

Posgrado de la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial

16

Posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias

Fuente: EUPG, septiembre 2018.

OFERTA ACADÉMICA
La EUPG cuenta con la siguiente oferta académica:
•
•

Diplomado en Educación Superior Basada en Competencias,
modalidad a distancia (virtual).
Diplomado en Educación Superior Basada en Competencias,
modalidad semipresencial.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO (EUPG)
Av. Ballivián 591 esq. Reza, Edif. Mcal. Andrés de Sta. Cruz, 5to y 6to piso, Tels. (591 4) 4525797 / 4529554, fax (591 4) 4525797,
e-mail: posgrado@umss.edu.bo www.posgrado.umss.edu.bo Facebook: Escuela Universitaria de Posgrado UMSS
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3.8.1 CENTRO UNIVERSITARIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (CUADIS)

Participantes del Seminario-Taller sobre “Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad” (RBC) que contó con la participación de la experta Teresa Glass.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 2009 es un año histórico, por el acceso de bachilleres con discapacidad
al sistema universitario nacional. Deivy Rodríguez Ferreira, estudiante de
la Carrera de Economía, fue quien, después de haber pasado muchos
obstáculos en su acceso a la universidad y considerando que otros
compañeros en igual situación no accedían, vio una oportunidad muy
valiosa en hacerse presente en el XI Congreso Nacional de Universidades,
como delegado estudiantil; en este evento propuso firmemente el acceso
libre de personas con discapacidad a la universidad pública, considerando
fundamentalmente dos principios: equiparación de oportunidades y el
derecho a la educación superior sin discriminación.

Investigación y Formación en la temática de las personas con discapacidad,
en sujeción estricta a la normativa universitaria vigente”.

Después de un largo debate por parte de los congresistas, se pudo lograr
la aprobación de la RU 09/09, tomando como base legal la Ley 1678 de
1995, Ley de las Personas con Discapacidad, que reconoce las políticas
de apoyo a este sector, aprobando los siguientes artículos: a) Artículo
primero: “El ingreso libre de los bachilleres con algún tipo de discapacidad
de todos los departamentos a las diferentes universidad que conforman
el sistema de la universidad boliviana”, b) Artículo segundo: Instruye a las
universidades la “creación de unidades especializadas, destinadas a la
atención de estudiantes con discapacidad, de acuerdo a las políticas de
bienestar estudiantil que existen en cada universidad”.

RECURSOS HUMANOS
El CUADIS cuenta con una profesional responsable del Centro y con el
apoyo de estudiantes, en modalidad de titulación y/o estudiantes becarios
IDH.

2011, 4 de febrero, la Universidad Mayor de San Simón, emprende este
proceso de inclusión durante la gestión del Lic. Juan ríos del Prado, al
aprobar la Resolución Rectoral RR 16/11 que resuelve en su Artículo
Primero: “Aprueba la creación del Centro universitario de Interacción,
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2017, 24 de abril, R.R. 380/17, Artículo segundo: Establecer el
denominativo de Centro Universitario de Atención a Personas con
Discapacidad “CUADIS”, para consolidar y proyectar su funcionamiento a
nivel universitario.
MISIÓN
Definir políticas y estrategias académicas para el desarrollo de programas
que permitan la inclusión de las personas con discapacidad desde la
interacción, investigación y formación profesional.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CUADIS cuenta con ambientes en dependencias de la Escuela
Universitaria de Posgrado (EUPG) de la UMSS.
Asimismo, dispone de equipamiento consistente en computadoras,
cámaras fotográficas e impresora, que fueron donadas por la ONG “Luz
para el Mundo” el 2011.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CUADIS trabaja en colaboración con instituciones relacionadas a la
discapacidad, bajo el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Educación inclusiva.
• Acceso laboral de personas con discapacidad.
• Estudio académico de estudiantes universitarios con discapacidad.
• Estudio socio laboral de personas con discapacidad.
• Temas referidos a la discapacidad.
b) Formación y capacitación
• Maestrías en gerencia y atención a personas con discapacidad, 1ª
v. (2009-2010)
• Maestría en Rehabilitación basada en la comunidad, 2ª v. (20112012)
• Diplomado en Rehabilitación basada en la comunidad, 1ª, 2ª y 3ª v.
• Curso de lenguaje de señas, 1ª y 2ª v.
• Curso de lecto escritura en braile, 1ª v.
c) Interacción
• El CUADIS planifica y organiza el lanzamiento de la Red “Todos
Unidos Por la Inclusión”, que agrupa a más de 12 instituciones que
trabajan bajo el mismo objeto: Inclusión, respeto a la diversidad e
igualdad de oportunidades.
Lanzamiento de la Red Todos por la Inclusión. Cochabamba, 2018.

universitarios; seguimiento a otorgación de diploma académico y
título en provisión nacional, gratuitos; acceso y beneficio de beca
trabajo y vivienda; lograr intérprete de lenguas, para estudiantes
con discapacidad auditiva.
DIFUSIÓN
El CUADIS desarrolla diferentes actividades de interacción y difusión, en
su ámbito, como seminarios, congresos, conversatorios, cursos, talleres,
ferias y otros, a nivel local y nacional.

Participantes del 1er Congreso Hispanoamericano de Autismo, realizado en
Cochabamba.

•

El CUADIS forma parte del Movimiento Departamental por los
Derechos a la Educación.
• Asimismo, el CUADIS ha suscrito convenios estratégicos con
instituciones del medio: APANH, ASHICO, ASPAUT, IBC, SAVE DE
CHILDREN, GAM y la diputación de la circunscripción especial
indígena originaria campesina de Cochabamba.
d) Servicios que ofrece
• Planificación de proyectos, investigaciones y actividades.
• Orientación e información a la población, en temas de discapacidad.
• Gestión en las demandas de estudiantes con discapacidad,
para: acceso libre a la Universidad; liberación de costos y valores

Persona con discapacidad visual realiza la defensa de tesis de Licenciatura en
Ciencias de la Educación.

CENTRO UNIVERSITARIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (CUADIS)
Av. Ballivián esq. Reza, Edif. Mcal. Andrés de Sta.Cruz, 6to piso, Tels. (591 4) 4525797 /4529055 / 4559954, e-mail: cuadis@umss.edu.bo
Facebook: CUADIS–UMSS
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Patio y fachada del edificio antiguo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
FOTOGRAFÍA: MARISOL SANTOS

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

IV. UNIDADES ACADÉMICAS
4.1 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Y POLÍTICAS (FCJyP)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJyP) es el núcleo donde se originó la Universidad Mayor
de San Simón, como “Academia Bolívar de Practicantes Juristas”, mediante Ley de 5 de noviembre de
1832, expedida por el Mariscal Andrés de Santa Cruz. Inició sus funciones en instalaciones del Colegio
Nacional Sucre, y su primer director fue el Ministro Decano y Juez de Alzada, Dr. Manuel Sánchez de
Velasco.
La FCJyP tuvo, desde su fundación, eminentes abogados, jurisconsultos e intelectuales en la cátedra;
se constituyó en importante actor de la Reforma Estatal, contribuyendo intelectual y políticamente. En
muchos momentos, sus aulas fueron testigos de intensos y profundos debates ideológicos sobre las
reformas de la época. En la actualidad, a 186 años de su creación, la FCJyP continúa formando juristas,
politólogos e intelectuales que influyen en la vida nacional, habiendo ampliado su oferta académica
con docentes especializados en educación superior y otras disciplinas.
OFERTA ACADÉMICA

a) Pregrado
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
• Licenciatura en Ciencia Política.
b) Posgrado
MAESTRÍAS
• Ciencias Penales (12ª v.)
• Derecho Constitucional (8 ª v.)
• Derecho del trabajo y seguridad social
(1ª v.)
• Derecho empresarial y negocios (5ª v.)
• Derecho notariado (1ª v.)
• Docencia universitaria, mención en
Ciencias Jurídicas y Políticas (17ª v.)

ESPECIALIDAD

• Derecho Penal y
su procedimiento
(4ª v.)

DIPLOMADOS
• Derecho Aduanero y Comercial (5ª v.)
• Derecho Constitucional (1ª v.)
• Docencia Universitaria, mención en
Ciencias Jurídicas y Políticas (17ª v.)
• Legislación Tributaria (3ª v.)
Diplomado como modalidad de
graduación en:
• Derecho Procesal Civil (1ª v.)

PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
Según la estructura organizativa, la FCJyP cuenta con las siguientes unidades: Instituto de Investigación
de la FCJyP; Centro de Investigaciones de Ciencia Política; Dirección de Interacción y Consultorio Jurídico
Popular; Dirección de Posgrado, Oficina Educativa, Departamento de Modalidades de Graduación,
Departamento de Derecho Penal y Departamento de Derecho Civil.
•

El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas (IIJyP) es un centro de investigación especializado
en cuestiones jurídicas, sociales y políticas.

•

La Dirección de Interacción del Consultorio Jurídico Popular es una unidad de la Carrera de Derecho,
con más de 15 años de vida, cuyo propósito es desarrollar proyectos de integración estudiantil
y prestar servicios de asistencia jurídica gratuita a todas las personas de escasos recursos
económicos que así lo soliciten, tanto judicial como extrajudicial, en las diferentes áreas del
Derecho: Penal, Civil, Laboral y asistencia legal en procesos agrarios. Asimismo, cuenta con varios
convenios interinstitucionales y coordina actividades con entidades públicas para una colaboración
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recíproca, convenios que benefician a los estudiantes en las
prácticas que realizan en la modalidad de pasantía.
El Consultorio Jurídico Popular es la unidad responsable de la
administración de la nueva modalidad de titulación, internado
rotatorio de práctica forense; a esta modalidad se le ha dado
especial importancia debido a que, por primera vez, se le
brinda al egresado la posibilidad de formarse en la práctica de
derecho en instituciones públicas y privadas, por el lapso de un
año, no solo asesorando, sino también atendiendo procesos
conjuntamente con los asesores legales de las entidades que
los acogen.
Cabe destacar que uno de los principales aportes de la Facultad
en beneficio de la población, se materializa a través de la
descentralización académica iniciada hace más de 10 años, con la
apertura de la Carrera de Derecho en: Punata, Sacaba, Quillacollo y
Villa Tunari (14 de septiembre).
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrollan las
unidades de Investigación de la Facultad, la información inherente
a estas se encuentra detallada en las siguientes secciones del
documento.
Frontis bloque antiguo FCJyP.

Estudiantes de la FCJyP.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS (FCJyP)
Av. Oquendo esq. Sucre. Tels. (591 4) 4227509 / 4227511 / 4541263 / 4541265, fax (591 4) 4541264, e-mail: derecho@umss.edu.bo
www.der.umss.edu.bo facebook: CsJuridicasPoliticasUmssOficial facebook: PosgradoDerechoUMSS

46

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

4.1.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS (IIJP)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas
(IIJP) fue creado el 21 de marzo de 1958, en sesión
extraordinaria del Honorable Consejo Universitario.
Inició actividades el 12 de septiembre del mismo
año y, desde entonces, junto al trabajo que realiza
al interior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, desarrolla también significativos estudios
de alcance institucional y de interés nacional.
El año 1971, el IIJP debió cerrar sus puertas
debido al golpe de Estado de aquel año y, después
de 4 años de receso, reinició actividades el 24 de
septiembre de 1976. En esta segunda etapa, sus
actividades se circunscribieron principalmente
a temas relacionados a elaboración de tesis de
grado y diseño de tesis de investigación, tanto
colectivas como individuales.
En la gestión 2001 y debido a un impulso generado
desde la dirección, se propuso recuperar la
producción del pensamiento jurídico, a través del
Inauguración I Feria de Investigación Científica en la FCJyP, 2018
proceso de reestructuración y fortalecimiento de
la unidad. Se rediseñó de manera organizativa
trabajan temas de migración, en la recolección y documentación del
y se aplicó la normatividad dentro de sus
Estatuto Autonómico Yuracaré.
dependencias. De la misma manera, se realizó la incorporación a las labores
institucionales de docentes y auxiliares de las carreras de Ciencia Política
Además, el IIJP desarrolla sus actividades en coordinación con la Dirección de
y Ciencias Jurídicas, fortaleciendo el sistema de administración y registro
Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) de la UMSS, llevando adelante
de trabajos de graduación. Asimismo, se realizó la exitosa participación de
proyectos de investigación y ferias científicas con unidades facultativas,
los equipos de investigación en las convocatorias para la presentación de
universitarias y organismos de apoyo internacional, como la Agencia Sueca
proyectos concursables, que permitió al IIJP ejecutar proyectos con el apoyo
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) y la Cooperación
de la cooperación internacional, posicionando al Instituto como un centro
Internacional de Universidades Francófonas de Bélgica (CIUF).
especializado de investigación en el campo del Derecho y la Ciencia Política.
MISIÓN
El IIJP es una unidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
UMSS, dedicada a promover, apoyar y desarrollar proyectos de investigación
en el ámbito del Derecho y la Ciencia Política.
RECURSOS HUMANOS
El IIJP cuenta con docentes investigadores a dedicación exclusiva
(actualmente, uno en Ciencia Política y dos en Ciencias Jurídicas), tres
auxiliares de investigación y una secretaria. La trayectoria de los docentes
investigadores es amplia ya que cuentan con estudios de posgrado a nivel
de maestrías y especializaciones en diferentes áreas.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Instituto de Investigaciones cuenta con oficinas propias, dependencias
y equipamiento informático.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
Además de los centros de investigación universitarios, las organizaciones
que forman parte de las redes en las que participa el IIJP son: Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba, algunos municipios y comunidades
de la región, instituciones que trabajan las problemáticas de vivienda,
comité impulsor del estatuto de la ciudad, la red de organizaciones que

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El IIJP está estructurado en cinco unidades ejecutoras de programas
de investigación, como instancias operativas de carácter técnico,
encargadas de elaborar, planificar, proponer y ejecutar programas y
proyectos de investigación; organizadas por áreas:
•
•
•
•
•

Unidad de investigación Indígena y Pluralismo Jurídico.
Unidad de investigación Agroambiental.
Unidad de investigación sobre Autonomías y Descentralización.
Unidad de investigación sobre Estudios Constitucionales.
Unidad de investigación de Ciencia Política.

b) Servicios que ofrece
• Participación de equipos multidisciplinarios de investigación, junto
a los centros de investigación universitarios y extrauniversitarios,
para abordar en forma coordinada, la dimensión jurídica y
politológica de los fenómenos sociales.
• Apoyo a los gobiernos municipales, instituciones públicas, Órgano
Judicial, organizaciones sociales y de desarrollo, a través de la
realización de tesis, trabajos dirigidos, y trabajos de adscripción,
a cargo de estudiantes egresados de las Carreras de Derecho y
de Ciencia Política que, como modalidad de titulación, realizan

47

•

práctica profesional, desarrollando diagnósticos, estudios,
proyectos de reglamentos, manuales de procedimientos, y otros,
para las referidas instituciones.
Acceso a una base de datos digital (con documentos desde 1920)
de investigaciones del Área, facilitando al usuario la consulta de
estos textos académicos.

DIFUSIÓN
El IIJP cuenta con una variedad de publicaciones entre libros, revistas,
estudios, artículos, memorias y otros, en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y
Políticas. Asimismo, difunde los resultados de sus investigaciones
con la presentación de ponencias en congresos; participación
en ferias, conversatorios y otros eventos, a nivel nacional e
internacional; desde el 2011, lleva adelante el concurso interno
de Derechos Humanos y la participación en el Concurso Nacional
e Internacional de Derechos Humanos, auspiciado por la
American University.
RECONOCIMIENTOS
El IIJP recibió las siguientes distinciones:
• Reconocimiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, en mérito
a la constante labor institucional y permanente apoyo al
desarrollo de la investigación. 50° Aniversario del IIJP
(2008).
• Reconocimiento del Rector y Vicerrector de la Universidad
Mayor de San Simón, en mérito a los 50 años de destacada
labor que enaltece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. (2008).

PROYECTOS
A partir del 2001, el redimensionamiento de los fines y objetivos del IIJP
permitió diversificar sus actividades, orientándolas hacia la promoción,
planificación, dirección, supervisión y evaluación de programas y proyectos
de investigación jurídica y politológica.
En ese orden, el IIJP aprobó tres líneas de acción: una primera de
investigación formativa, ligada al proceso académico; la segunda, de
investigación docente-estudiantil; y la tercera, de ejecución de proyectos
financiados.

Investigación de campo, equipo del IIJP.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IIJP
TÍTULO / RESULTADOS /OBJETIVOS
Asentamientos Humanos Irregulares: Análisis Jurídico y Politológico del caso del Distrito 9 de Cochabamba.
Resultados: Se materializaron los siguientes productos: el libro “interpelaciones periurbanas”, análisis jurídico y sociopolítico de los asentamientos humanos irregulares.
Mercado de Ferias en la Ciudad de Cochabamba: Economía y Relaciones Sociales y Políticas.
Objetivo: El proyecto plantea el estudio de 54 mercados de abasto de la cuidad en tres provincias: sacaba, Quillacollo y Punata; combina estudios cuantitativos y cualitativos. Como resultado de este fue el
libro: “Mercado de ferias en la ciudad de Cochabamba: economía y relaciones sociales y políticas”.
Migración Transnacional, Inserción laboral y Ciudadanía. Caso Cochabamba (1995-2010).
Objetivo: Producir un debate sobre los procesos migratorios transnacionales y coadyuvar en la generación de políticas públicas sobre el tema.
Migraciones Internacionales: caso Cochabamba-Bolivia y Bérgamo-Italia.
Objetivo: Conocer, analizar e interpretar las causas que impulsan a la migración internacional y sus consecuencias de impacto en el lugar de origen y en las familias poniendo en caso particular el contexto
migratorio Cochabamba – Bérgamo.
Interculturalidad en las Prácticas de Justicia Ordinaria e Indígena Originaria Campesina. Caso de los Tribunales de Sentencia y Comunidades de la Zona Andina del Departamento de Cochabamba.
Objetivo: Conocer la dinámica de encuentros, desencuentros, tensiones y contradicciones culturales, en las prácticas de la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena Originaria Campesina.
Inter-espacios Diatópicos entre Jurisdicciones Ordinaria e Indígena Originaria Campesina.
Objetivo: Caracterizar la interculturalidad en las prácticas de justicia ordinaria e IOC, desde cuatro categorías analíticas; con la propuesta teórica y fáctica de lineamientos para un diálogo intercultural en
las prácticas de justicia.
Rol de las Decisiones y Políticas Públicas en la Formación de una Gobernanza Democrática en la Región Metropolitana Kanata de Cochabamba.
Objetivo: Identificar las condiciones y tendencias que intervienen en la toma de decisiones públicas y la formación de la gobernanza democrática entre los actores institucionales de la región metropolitana
Kanata, orientadas a la resolución de las demandas sociales y la formación de políticas y agendas públicas comunes.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS (IIJP)
Av. Oquendo esq. Sucre, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Tels. (591 4) 4220511 / 42270511 / 4541265 / 4541263, fax (591 4) 4541264 e-mail: derecho@umss.edu.bo
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4.1.2 CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIA POLÍTICA (CICP)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A petición de las autoridades facultativas, el año 2006 se presentó un
proyecto de creación del Centro de Investigaciones de Ciencia Política
(CICP), en el que se menciona que este adecúa, su estructura orgánica
al marco institucional de la Facultad, estableciendo relaciones de
coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas, y
gestionando sus actividades de manera autónoma. En virtud al proyecto
presentado, ese mismo año, mediante Resolución del Honorable Consejo
Facultativo, se aprobó la creación del Centro de Investigaciones de Ciencia
Política, como área especializada.
Mediante Resolución de Honorable Consejo Facultativo, el año 2009,
se formalizó su funcionamiento, enmarcado en el Estatuto Orgánico y
el Reglamento General de la Investigación Científica y Tecnológica de la
Universidad Mayor de San Simón.
MISIÓN
El CICP es concebido como un espacio de producción de conocimiento en
un sentido crítico y creativo, de difusión de ideas y de debate académico,
que debe corresponderse con los intereses de la sociedad, con la que
comparte valores y expectativas comunes. De esta manera, atiende dos
dimensiones esenciales que la Universidad Mayor de San Simón postula:
• La académica e investigativa, que permite la producción de
conocimiento, la construcción de umbrales teóricos propios y el
progreso de las disciplinas.
• La interacción con el entorno social, que permite constituir
compromisos y responsabilidades con la sociedad de la que es parte
integrante, a fin de trasformar sus condiciones de inequidad social, de
desigualdad económica y de participación política restringida.
RECURSOS HUMANOS
El CICP cuenta con un docente investigador con grado de Doctorado y dos
auxiliares de investigación.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Al margen de sus instalaciones, ubicadas en predios de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, para el logro de sus objetivos, el CICP cuenta
con computadoras de última generación y material electrónico de apoyo;
asimismo, tiene a disposición amplia gama de material bibliográfico
especializado en el ámbito disciplinario correspondiente.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CICP coordina actividades académicas con los institutos y centros de
investigación de la UMSS, en el área de las ciencias sociales, con las
Carreras de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés de
La Paz y de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, y con
entidades académicas externas.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• El proceso de transformaciones socio-políticas acaecidas desde
el quiebre de la democracia pactada, hasta la reforma estatal en
curso.
• La recomposición del sistema de creencias, del orden políticoinstitucional, de las lógicas de representación política, de los nuevos
entramados jurídicos, en base al reconocimiento de la condición
social y cultural diversa de la comunidad (pluri) nacional.

Tapa de la Revista Estudios Políticos Nº 7, que publica el CICP.

•

b)

La pluralidad de prácticas, instituciones y concepciones de la
democracia o, lo que es lo mismo, las culturas políticas que hacen
a esta “demo–diversidad” y que plantean la problemática de la
ciudadanía intercultural.

Servicios que ofrece
Desarrolla actividades de investigación en el ámbito de la política,
en sus variadas dimensiones.
• Promueve el debate científico–académico, difundiendo el
quehacer investigativo de docentes y alumnos, en una publicación
especializada.
• Otorga apoyo académico a la Carrera de Ciencia Política, mediante
la supervisión, control y seguimiento de estudiantes del pregrado
que están en la fase de realización de tesis, trabajo dirigido o
adscripción. El CICP es el brazo operativo para la titulación de
estudiantes de la Carrera de Ciencia Política.
•

DIFUSIÓN
El CICP publica la Revista “Estudios Políticos” (Nros 1-7, del 2009 al 2017).
Asimismo, participa y organiza eventos –mesas redondas, conferencias, y
otros– en los que difunde y socializa resultados de investigaciones.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CICP
TÍTULO
Consideraciones teóricas para el análisis del discurso político. (En desarrollo).
Estructura ideológica de legitimación y justificación en el uso y distribución de suelos.
(En desarrollo).
Prácticas de clientelismo entre las organizaciones barriales y el gobierno municipal
de Cochabamba. (En desarrollo).
Dispositivos tecnológicos-organizacionales de la nueva megaminería y subculturas
obreras (1985-2017). (Concluido).

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIA POLÍTICA (CICP)
Av. Oquendo esq. Sucre, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Tel. (591 4) 4541263, fax (591 4) 4541264, e-mail: derecho@umss.edu.bo
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Busto del Dr. Martín Cárdenas en los jardines de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
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4.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
Y PECUARIAS “Dr. Martín Cárdenas”
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los orígenes de la Facultad de Ciencias Agrícolas
y Pecuarias (FCAyP) se remontan al 7 de junio de
1861, con la creación de la “Escuela Normal de
Agricultura y Ganadería”, la primera en su género
en el país, durante la presidencia del Gral. José
María Achá. Posteriormente, en 1945, tomó el
nombre de Facultad de Ciencias Agronómicas
y ofreció dos perfiles profesionales: Ingenieros
Agrónomos (5 años) y peritos o Técnicos Agrícolas
(4 años).
En 1974 trasladó su sede a la granja de La
Tamborada. A partir de 1976 asumió el nombre
de Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Dr.
Martín Cárdenas”, en homenaje a este ilustre
botánico.
OFERTA ACADÉMICA
La FCAyP ofrece un amplio abanico de
posibilidades de profesionalización en el campo
de las Ciencias Agrarias, tanto en pregrado
como posgrado; así mismo ofrece programas
desconcentrados con salidas intermedias de
tecnicaturas que benefician a los estudiantes.

Maestrías en:
• Manejo y Conservación de Recursos
Fitogenéticos y Biotecnología Vegetal
Aplicada.
• Agroecología, Cultura y Desarrollo
Endógeno Sostenible en Latinoamérica.
• Administración y Gestión integral de
recursos Hídricos. Mención en Desarrollo
del Riego.
• Maestría científica en Suelos.
Especialidades en:
• Revalorización, Diálogo de Saberes y
Nuevos Paradigmas de las Ciencias y del
Desarrollo.
• Diseño de Sistemas de Riego Tecnificado.
Diplomados en: Riego Familiar Comunitario
Tecnificado; Geomática aplicada a las
Ciencias Agropecuarias, Forestales y
Ambientales; Diseño de Sistemas de Riego
Tecnificado bajo Gestión Colectiva (3ra v.);
Suelos, Clasificación, Manejo y Conservación
para el Desarrollo Productivo Sostenible;
Técnicas de Laboratorio, Estadística Aplicada
a las Ciencias Agrarias y Ambientales;
Producción de Frutas de Clima Templado;
Agricultura Urbana y Periurbana; Buenas
Prácticas Ganaderas en Lechería; Avicultura
Comercial; y Porcinocultura Ecológica de Alta
Rentabilidad.

a) Pregrado
• Licenciatura en Ingeniería Agronómica
(Campus Tamborada).
• Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial
(Campus Tamborada).
 Técnico Universitario Superior en
Agroindustrial.
• Licenciatura en Ingeniería Agrícola
(Campus Tamborada)
• Licenciatura en Ingeniería Agronómica
Zootecnista (Campus Tamborada).
• Licenciatura en Ingeniería Agronómica
Fitotecnista (Campus Tamborada).
• Licenciatura en Ingeniería Forestal
(Campus Parque Tunari - ESFOR).
 Técnico
Universitario
Superior
en Ingeniería Forestal Ingeniería
Ambiental.
• Licenciatura en Ingeniería en Agricultura
Tropical y Manejo de Recursos Renovables
(Campus Valle del Sacta).
• Licenciatura en Ingeniería Ambiental
(Sacta-DDU).

INFRAESTRUCTURA
Para el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje, la FCAyP cuenta
con vasta
infraestructura:
aulas con
equipo multimedia; laboratorios y gabinetes
especializados; bibliotecas especializadas y
biblioteca virtual; y talleres de mecánica agrícola;
unidades de producción, estudio e investigación:
pecuaria, lechería, caprinos, avicultura, cuyes
y otros; planta piloto de procesamiento de
leche y derivados; extensos campos de cultivo y
experimentación (1.629 has en La Tamborada,
6.500 has de bosque tropical en el Valle de
Sacta-Chapare, 45 has en Tiquipaya, 40 has en
Chinguri, Aiquile); planta piloto de procesamiento
de productos cárnicos en Santivañez.

b) Posgrado
Doctorado en: Agroecología, Diálogo de
Saberes y Nuevos Paradigmas de las Ciencias
y del Desarrollo.

Además, la FCAyP cuenta con las siguientes
facilidades y servicios, en beneficio de sus
estudiantes: Posta sanitaria para atención médica
y dental; comedor facultativo; albergue estudiantil
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para intercambio; internado facultativo; ambientes
de estudio (biblioteca); campos deportivos (fútbol,
voleibol, futsala, básquet); clubes deportivos y
asociaciones culturales (Tinkus Agronomía, grupo
ChaKana).
Cabe destacar que la Tercera Acreditación de
la Carrera de Ingeniería Agronómica al MEXAMERCOSUR, certifica la calidad académica de la
FCAyP, constituyéndose en el centro de excelencia
más importante en educación superior a nivel
nacional, en su género.
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
La FCAyP se estructura en tres Direcciones
de Carrera:
Ingeniería Agronómica, Escuela
de Ciencias Forestales (ESFOR) y Carrera de
Agricultura Tropical y Recursos Naturales (en Valle
del Sacta).
Respecto a la Escuela de Ciencias Forestales
(ESFOR), cuyas instalaciones están ubicadas
en el Temporal de Cala-Cala (proximidades del
parque Nacional Tunari), al margen de su labor
de formación académica, desarrolla también
importante labor de investigación a través de sus
unidades, como el Centro de Semillas Forestales
(BASFOR), el Centro de Investigación en Silvicultura
y Manejo Forestal (CISMAF), etc.

Clases prácticas en la FCAyP

Carrera de Agricultura Tropical y Recursos Naturales (CATREN)
En el caso de la CATREN, con sede en el Valle del Sacta, también desarrolla
actividades de investigación que responden de manera directa al objetivo
de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria regional y del país,
definidas sobre base de sus fortalezas en infraestructura productiva
y recursos humanos con que cuenta. Cabe destacar que la CATREN
está asentada en el Fundo Valle del Sacta, propiedad de la UMSS, cuya
extensión es de 6.667 ha. de bosque no disturbado, en el cual se han

destinado áreas para la producción agrícola, pecuaria y agroforestal; y
actualmente, al proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente de la
CATREN; aunque también otras Carreras y Programas hacen uso de esta
propiedad para sus prácticas y actividades académicas y de investigación.
Para el efecto, cuenta con áreas de producción, como herramientas de
enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de la Carrera, donde se
producen especies frutales nativas, copoazú, cítricos; semilla de tembe
para palmito, material de propagación de piña, cacao, banano, carambolo,
cítricos y plátano en sistema agroforestal; especies forestales -teca, mara,
trompillo-.
Cuenta también con 39 animales de la especie Bovina, 100 cabezas de
la esencie Bufalina, 4 unidades de la especie Equina, un zoocriadero de
Jochi pintado.
Adicionalmente, la FCAyP cuenta con seis departamentos académicos
especializados, de los que dependen los centros, proyectos, laboratorios y
unidades de producción de la Facultad:

Jardines de la FCAyP
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1.

Departamento de Ingeniería Agrícola
• Centro de investigación, Formación y Extensión en Mecanización
Agrícola (CIFEMA).
• Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua (CENTRO AGUA).
• Centro de Investigación y Servicios en Teledetección (CISTEL).
• Centro de Investigación e Interacción de Abonos (CII-ABONO).
• Laboratorio de Suelos.

2.

Departamento de Zootecnia y Producción Animal
• Centro de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en Bolivia
(MEJOCUY).
• Programa de Rumiantes Menores (PRORUMEN).
• Laboratorio de Nutrición Animal.

3.

Departamento de Desarrollo Rural
• Centro de Investigación Agroecología Universidad de Cochabamba
(AGRUCO).

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

6. Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Asimismo, la FCAyP también cuenta con unidades de producción:
• Producción de leche y queso.
• Transformación de productos lácteos y cárnicos.
• Procesamiento de frutas y hortalizas.
• Producción de cultivos hidropónicos.
• Producción de plantas ornamentales.
• Crianza de rumiantes mayores y menores.
• Banco de germoplasma y producción de especies forestales.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrollan
las unidades de investigación facultativas más importantes, éstas se
encuentran detalladas en las siguientes secciones del documento.

Participación de la CATREN en la EXPOAGRO 2017

4.

Departamento de Fitotecnia y Producción Vegetal
• Centro de Investigación en Forrajes “La Violeta” (CIF).
• Empresa Universitaria de Semillas Forrajeras (SEFO - SAM).
• Laboratorio de Fitopatología.
• Laboratorio de Biotecnología Vegetal y Cultivos Hidropónicos.
• Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuario y Forestal.

5.

Departamento de Tecnología Agroindustrial
• Centro de Producción de Productos Lácteos.
• Centro de Producción de Productos Cárnicos.

EXPOAGRO 2017.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS “Dr. Martín Cárdenas” (FCAyP)
Av. Petrolera - km. 5. Tels./fax (591 4) 4762384 / 4762383, e-mail: agronomia@umss.edu.bo www.agr.umss.edu.bo
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4.2.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (DIIA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Pecuarias fue creado mediante resolución rectoral 61/92 de 3 de enero
de 1992, que se fundamenta en el artículo 46 del Estatuto Orgánico de la
Universidad. Posteriormente, mediante resolución HCU 16/92 de 27 de
febrero de 1992, el Honorable Consejo Universitario ratifica el tenor de la
resolución rectoral 61/92, para todos sus efectos.
MISIÓN
El DIIA tiene la misión de planificar, gestionar, coordinar y difundir
la investigación realizada en pregrado, posgrado y en los diferentes
departamentos y centros de la Facultad, con el fin de encarar el desarrollo
agrícola y resolver los problemas del sector agropecuario.
RECURSOS HUMANOS
El Instituto cuenta con un Director, un auxiliar, dos técnicos para proyectos
IDH y una secretaria.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Actualmente, el Instituto cuenta con un ambiente y una recepción, donde
desarrolla sus actividades; sin embargo, está en proyecto la construcción
de infraestructura propia, con varias oficinas, sala de reuniones, un
auditorio y demás dependencias. En cuanto a equipamiento, cuenta con un
data display, un ecran, un televisor de 49”, mesas y sillas para el auditorio,
además de escritorios y otros muebles.

Práctica en la asignatura de Floricultura.

RELACIONES DE
COOPERACIÓN
El Instituto coopera y
mantiene convenios con
otras facultades y centros
de investigación de la
UMSS, como el Centro de
Tecnología
Agroindustrial
(CTA) de la Facultad de
Ciencias
y
Tecnología;
coordina
todas
las
actividades con la DICYT
y
otras
instituciones
como el INIAF, todas las
Facultades de Agronomía
del país, así como con los
institutos de investigación
de dichas unidades. A nivel
departamental, se relaciona
con
la
Gobernación,
Alcaldía
Municipal,
municipios, ONG’s, Colegio
de Ingenieros Agrónomos.
A
nivel
internacional
está
relacionado
con
Universidades de Europa.

Práctica de estudiantes en la asignatura de Floricultura

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El Instituto desarrolla sus actividades en torno a las siguientes líneas
de investigación:
• Gestión de Sistemas de Producción Agropecuaria y Forestal.
• Recursos Naturales, Agrobiodiversidad y Medio Ambiente.
• Transformación y Valor Agregado.
• Tecnología para la Producción Agropecuaria y Forestal.
• Desarrollo Local y Economía Plural.
• Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático.
b) Interacción
Desarrolla actividades de interacción a través de los centros y proyectos
con las comunidades rurales y los pequeños productores, en el campo
agropecuario.
c) Formación y capacitación
Desarrolla actividades de capacitación con los pequeños productores;
a futuro se tiene planificado realizar cursos de formación, en las áreas
rurales.
d) Servicios que ofrece
Asesoramiento y capacitación en diferentes temáticas de investigación
e interacción social.
DIFUSIÓN
El Instituto cuenta con un órgano de difusión de la investigación, la
“Revista de Agricultura”, de amplia aceptación a nivel local y nacional.
Edita también, en forma periódica, boletines de información y capacitación
técnica, con diferentes temáticas.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (DIIA)
Av. Petrolera - km. 5, Tels. (591 4) 762383 / 4762384, fax (591 4) 4762385, e-mail: agro@agr.umss.edu.bo
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4.2.2 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA “Ing. José Amurrio”
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Ingeniería Agrícola fue creado el
año 1973, en el marco de un proceso de reorganización,
por departamentos con funciones en la docencia,
investigación y extensión (ahora interacción).
El Departamento de Ingeniería Agrícola tiene tuición sobre
cuatro centros de investigación y un laboratorio:
• Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua (Centro
AGUA).
• Centro de Investigación, Formación y Extensión en
Mecanización Agrícola (CIFEMA).
• Centro de Investigación y Servicios en Teledetección
(CISTEL).
• Centro de Investigación e Interacción en Abonos
Orgánicos (CII-ABONO).
• Laboratorio de Suelos y Aguas.
MISIÓN
Contribuir a la formación de profesionales de alto nivel
y calidad, competentes en las temáticas de agua, suelo,
tecnología, mecanización, construcciones rurales y
ordenamiento territorial para el desarrollo agropecuario
sustentable regional.

Curso Riego Presurizado, práctica de campo.

RECURSOS HUMANOS
El Departamento está a cargo de una jefatura, apoyada
por tres docentes a dedicación exclusiva, una secretaria y un mensajero.
Adicionalmente, se cuenta con investigadores y personal de apoyo
administrativo en cada uno de los centros de investigación y el laboratorio.
Los investigadores también desarrollan actividades de docencia a nivel de
pre y posgrado.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Departamento cuenta con oficina, cuatro aulas, un Laboratorio de Suelos
y Aguas, un Gabinete de Topografía y un Centro de Cómputo (Gabinete de
Informática).
Adicionalmente, se cuenta con amplio equipamiento e infraestructura
de los diferentes centros de investigación vinculados al Departamento:
Centro AGUA, CIFEMA, CISTEL, CII-ABONO y Laboratorio de Suelos y Aguas.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento interactúa con diferentes organismos nacionales e
internacionales, principalmente a través de las unidades sobre las cuales
ejerce tuición. Actualmente, se desarrollan actividades con: Viceministerio
de Recursos Hídricos y Riego del MMAyA; Gobernación de Cochabamba;
gobiernos municipales de Aiquile, Mizque, Tiraque, Punata, Toco,
Challapata y Caracollo; Universidades de Lovaina, Lieja, Wageningen, UTO,
UMSA, USFX, UCB, Siglo XX, UNIBOL y UPEA; Tecnológico SAYARINAPAJ;
Cooperación Belga, a través del programa ARES; Fundación PROINPA y
PAIRUMANI; Empresa COLINA (Relleno sanitario K’ara K’ara) y diversas
comunidades.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El Departamento, a través de sus centros y laboratorio, desarrolla
proyectos de investigación en diferentes líneas prioritarias de interés
local, regional y nacional.

Gestión ambiental y degradación de agua y suelo
• Procesos de contaminación natural y antrópica de suelos y aguas.
• Bioremediación de suelos.
• Ciclaje de nutrientes en suelos tropicales.
• Microbiología de suelos.
• Calidad de agua y gestión ambiental.
• Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos: urbanos, peri
urbanos y rurales.
Tecnologías de uso y conservación de aguas y suelo
• Manejo y conservación de tierras, considerando saberes
ancestrales.
• Mejoramiento de fertilidad de suelos con abonos orgánicos y
abonos verdes.
• Conservación de suelos con prácticas mecánicas, biológicas y
agronómicas.
• Siembra y cosecha de agua.
• Usos múltiples del agua.
• Tratamiento y reúso del agua en riego.
• Implementos y maquinaria para preparación de suelos y
poscosecha.
• Innovación tecnológica para el riego de precisión.
Gestión de agua, tierra y territorio
• Aptitud natural y capacidad de uso mayor de tierras.
• Gestión de sistemas hídricos superficiales y subterráneos.
• Gobernanza y gobernabilidad del agua.
• Agua, tierra y desarrollo.
• Agua, tierra y cambio climático.
La investigación se desarrolla en el marco de diversos proyectos de
investigación que involucran distintas modalidades y niveles de
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Diplomados:
• Diseño de sistemas de riego tecnificado bajo gestión colectiva
(4ª versión).
• Geomática aplicada a las ciencias agropecuarias, forestales y
ambientales (SIG, Teledetección, GNSS).
Cursos cortos a requerimiento, en diversas temáticas; seminarios y
pasantías.
d) Servicios
• Laboratorio de Suelos y Aguas: Análisis físico y químico de suelos,
agua con fines agrícolas, abonos y vegetales.
• Centro de cómputo: Capacitación y apoyo a la formación continua
en aplicaciones informáticas.
• CII ABONO: Producción y asesoramiento en abonos orgánicos y
agricultura orgánica.
• Departamento, centros de investigación y laboratorio: Acceso a
redes de contactos e información especializada, asesoramiento,
prestación de servicios y capacitación a terceros en temas de su
competencia.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

Viveros de especies ornamentales.

formación: tesis y trabajos dirigidos (pregrado) y tesis de maestría y
doctorado (posgrado).
Actualmente, con el propósito de fortalecer las capacidades de
investigación en la Facultad, se implementan programas de doctorado
en dos áreas prioritarias: Agua y Suelos, con apoyo de DICyT-UMSS
y la cooperación internacional: ASDI (Suecia) y ARES (Bélgica),
respectivamente.
b) Interacción
El Departamento apoya y participa activamente en iniciativas de
interacción de la Universidad y de la Facultad, como la ExpoAgro, Feria
Profesiográfica y otras actividades deportivas y culturales. Asimismo, el
Departamento promueve eventos de difusión en temas de pertinencia
actual, así como la publicación de resultados de investigación.
c) Formación y capacitación
El Departamento se encarga de administrar más de 40 asignaturas
vinculadas a tres programas de formación: Ingeniería Agronómica,
menciones “Riego y Drenaje” y “Suelos y Tierras”; Ingeniería Agrícola; y
Técnico Superior en Mecanización Agrícola.
El Departamento también cuenta con oferta para especialización,
cursos de posgrado, a través de sus diferentes centros de investigación
vinculados y convenios de cooperación:
Maestrías:
• Gestión del Agua, Hábitat y Medio Ambiente (MSc.), convenio Suecia
(ASDI).
• Gestión Integral de Recursos Hídricos (MSc.).
• Manejo Sustentable y Recuperación de Suelos (MSc.), convenio
ARES (Bélgica).

TÍTULO
Estrategia para la gestión integral de recursos hídricos en cuencas de Bolivia. (ASDI).
Proyecto cuenca pedagógica Pucara. (VRHR-MMAyA).
Red gobernabilidad y ciudadanía en la gestión del agua y la salud ambiental.
Estrategia para la sostenibilidad de las aguas subterráneas en valles de Cochabamba. Estudio de
caso: cuenca Síchez. (PIA-ACC).
Fortalecimiento a los sistemas agrícolas de producción de quinua, mediante el desarrollo de
tecnologías alternativas de prácticas agronómicas y de equipos mecánicos adecuados que
mitiguen el efecto del cambio climático. (PIA-ACC).
Diseño y construcción de maquinaria de tracción motriz para la preparación de suelos y siembra-abonado de quinua orientado a los pequeños y medianos productores de las zonas tradicionales del altiplano del país.
Beneficiado de fibra y lana mediante el diseño y construcción de una máquina cardadora apropiada
para criadores de camélidos y ovinos de zonas altas del departamento de Cochabamba. (PRO
BOLIVIA).
Validación y perfeccionamiento de equipos mecánicos para la elaboración de almidón y harina de
tubérculos y raíces andinas.
Recuperación de la pradera nativa comunal y manejo de unidades productivas para la resiliencia y
adaptación al cambio climático en áreas xerofíticas del municipio de Aiquile. (PIA-ACC).
Evaluación participativa del impacto del cambio climático en los recursos hídricos, bosques y
erosión del sistema de vida de Raqaypampa. (PIA-ACC II).
Técnicas de ahorro de agua en la producción de hortalizas orgánicas. (PIA-ACC).
Mapeo zonas productoras de maní. (FCyT-UMSS).
Proyecto Nuevo enfoque del riego para mejorar el uso del agua. (VLIR).
Programa de doctorado y maestría científica en recursos hídricos. (ASDI).
Programa de doctorado y maestría científica en suelos agrícolas. (ARES).

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA “Ing. José Amurrio”
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tels. (591 4) 4762383 / 4333808 - Int. 22261, fax (591 4) 4762385,
e-mail: agro@agr.umss.edu.bo www.agr.umss.edu.bo
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4.2.2.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y EXTENSIÓN EN
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (CIFEMA)

Desarrollo de prototipo de trilladora venteadora.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El establecimiento del Centro de Investigación, Formación y Extensión en
Mecanización Agrícola (CIFEMA) se basa en un convenio entre Bolivia y
Suiza, cuya implementación está a cargo de la Universidad Mayor de San
Simón y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
CIFEMA nace en respuesta a la necesidad de mecanizar las labores
agrícolas de pequeños y medianos agricultores de la región interandina de
Bolivia; inició sus actividades el año 1979, ejecutando un Programa de
Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola.
En su proceso, CIFEMA ha sufrido cambios, t r a s tener avances en
investigación con el desarrollo de equipos mecánicos para trabajos de
campo y en formación de mecánicos rurales; incorporó la fábrica de
implementos agrícolas para garantizar la fabricación de los equipos
desarrollados en la investigación; amplió la formación con la creación de
cursos para mecánicos agrícolas, el programa de Técnico Superior en
Mecanización Agrícola y el curso de Mecánica Industrial.
A partir de 1999, el programa de fabricación y comercialización de
implementos y equipos agrícolas de CIFEMA se constituye en Sociedad
Anónima de Economía Mixta (CIFEMA SAM), cuyos socios fundadores son

la UMSS y COSUDE; manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la
investigación y con la formación de recursos humanos dependiendo, este,
directamente de la Facultad de Agronomía, como CIFEMA UMSS. Cuenta
con acreditación como Centro Universitario de Excelencia, otorgada
mediante resolución Nº 30/97 del Honorable Consejo Universitario de la
UMSS.
Cabe aclarar que en CIFEMA-UMSS se desarrollan las actividades de
investigación y enseñanza de la mecanización agrícola, mientras que CIFEMASAM se constituye en la empresa.
El objetivo principal de CIFEMA es alivianar el trabajo pesado de campo
de familias campesinas, con el desarrollo y adecuación de equipos para
diferentes labores de la producción agrícola.
MISIÓN
Potenciar la mecanización del agro boliviano, con la formación de
profesionales competentes en el desarrollo, fabricación y manejo racional
de maquinaria y de implementos-equipos agrícolas; brindando servicios
especializados y desarrollando tecnologías apropiadas, accesibles a los
pequeños y medianos productores del país.
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Cursos de corta duración en Mecánica Industrial y Tornería -en CIFEMA-, para bachilleres que no ingresaron a la universidad.
Programa de Insersión Rápida al Mercado Laboral.
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Arado ACTISOL, remueve el suelo sin voltear, conservando mejor la humedad y fertilidad del mismo. Desarrollado
y fabricado en CIFEMA-UMSS.

RECURSOS HUMANOS
CIFEMA cuenta con un plantel compuesto por: dos ingenieros agrónomos,
como docentes investigadores, con especialidades en mecanización
agrícola y desarrollo agrario; dos ingenieros mecánicos, como docentes
investigadores a dedicación exclusiva; y tres técnicos mecánicos, auxiliares
en desarrollo de prototipos, con especialidad en soldadura, tornería,
motores y fabricación de equipos mecánicos, con dedicación a tiempo
completo.
El personal dependiente de CIFEMA SAM totaliza 18 funcionarios,
distribuidos en las diferentes áreas: fábrica (12), comercialización (2),
unidad de proyectos (1) y administración y gerencia (4).
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CIFEMA posee infraestructura universitaria propia en la zona de La
Tamborada, con una superficie construida de, aproximadamente, 2.500
m2, compuesta por bloques destinados a investigación, formación,
producción y almacenes, junto a edificaciones que albergan a las oficinas
de administración, coordinación y gerencia.
Adicionalmente, CIFEMA cuenta con un taller completo de metalmecánica,
que permite el desarrollo de prototipos mecánicos para la agricultura.
Asimismo, cuenta también con equipamiento menor en cuanto a
instrumentos de medición, tanto de fuerza, pesos, como de distancias y
otros necesarios para las pruebas de campo de los prototipos mecánicos.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
CIFEMA muestra un grado de madurez, en base a solvencia técnica y a una
amplia red de contactos en sus áreas de trabajo agrícola, entre los que se
pueden mencionar:
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina.
• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
• Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA),
Bolivia.
• Asociación de Semilleristas de Papa (ASPATK/SEPA).
• Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), Santa
Cruz.
• Centro de Asistencia Integral a la Producción Triguera (CIAPROT),
Cochabamba.
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• Facultad de Desarrollo Rural y Territorial (FDRyT)
UMSS.
• Fundación Contra el Hambre (FHI), Bolivia.
• Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos (PROINPA).
• Honorable Alcaldía Municipal de Colomi,
Cochabamba.
• Instituto de Investigación Cultural para la
Educación Popular (INDICEP), Cochabamba.
• Instituto Nacional de Investigación Agrícola y
Forestal (INIAF), Cochabamba.
• Instituto Nacional de Investigación Agrícola y
Forestal (INIAF), Potosí.
• Universidades: Técnica de Oruro (UTO); San
Andrés (UMSA), La Paz; Nacional de Siglo XX,
Llallagua-Potosí.
• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)
- La Paz.
• Pastoral Social Caritas (PASOC), Cochabamba.
• Proyecto Micro Cuencas (PROMIC/CTB),
Cochabamba.
• Visión Mundial, Internacional - PDA/Challantaka
y Qaqachaca.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Investigación e Innovación Tecnológica:
CIFEMA desarrolla tecnologías, mejorando la eficiencia y diversificación
del uso de las energías para la producción, mediante el desarrollo
de herramientas, implementos y equipos agrícolas. La investigación
es fundamentalmente aplicada y participativa, responde a cadenas
productivas priorizadas y a la demanda de agricultores, desde la
identificación de necesidades hasta la solución de sus problemas.
Las áreas de investigación son: Tecnología agrícola con el desarrollo
e innovación de equipos agrícolas; transformación de productos
agrícolas; cosecha de agua y conservación de humedad para mitigar
efectos del cambio climático.
b) Interacción
Fabricación y transferencia de tecnología.
Los resultados de la investigación son aplicados y concretados en
prototipos mecánicos, fabricados en serie masivamente y distribuidos
a agricultores beneficiarios, luego de brindarles una demostración
práctica y cursillos de capacitación; de esta manera, CIFEMA apoya la
actividad productiva de los agricultores, pequeños emprendedores y
municipios productivos.
c) Formación y capacitación
CIFEMA forma y capacita recursos humanos en el uso y manejo de la
maquinaria agrícola, con espíritu creativo, enfoque práctico y criterio
empresarial. En este campo (formación), CIFEMA presta importante
apoyo a la actividad universitaria, en las asignaturas de maquinaria y
mecanización agrícola, en la FCAyP.
d) Servicios que ofrece
En coordinación con la Dirección de Interacción Social Universitaria
(DISU) de la UMSS, se ofertan y ejecutan cursos modulares en la
especialidad de mecánica agrícola; con las Fundaciones y Alcaldías
Municipales se ejecutan cursos de mecánica industrial.
A la fecha, se tiene desarrollada una oferta tecnológica consistente en:
• Implementos, tanto para preparación del suelo, como para siembra
(arados, rastras y sembradoras), sobre todo para tracción animal
(bovinos y equinos).
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•
•
•
•

Aperos para los cuidados culturales (aporcadoras, carpidoras y
aspersoras).
Máquinas para cosecha y post cosecha (trilladoras, venteadoras,
enfardadoras, picadoras, silos para almacenaje de granos y otros).
Maquinaria para transformación de raíces y tubérculos andinos en
harina y otros derivados.
Fabricación y transferencia de tecnología, mediante la fabricación
masiva y en serie de prototipos mecánicos para ser distribuidos a
agricultores beneficiarios, quienes también reciben demostración
práctica y capacitación.

Fabricación y ensamblado de maquinaria agrícola en CIFEMA.

RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación
(COSUDE), por su “aporte a la siembra de la esperanza en el Campo”.
2009.
•

Reconocimiento especial del Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Bolivia, por su aporte al desarrollo de la tecnología regional. 2015.

Maquinaria fabricada en CIFEMA.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE CIFEMA
Conservación de la calidad de forraje en heno y ensilaje, con el desarrollo de máquinas adecuadas a la condición técnica y económica de los pequeños y medianos productores de
leche de Cochabamba.
Validación, perfeccionamiento y manejo de equipos mecánicos para la elaboración de masa de arracacha (Arracacia xanthorriza), mediante conformaciones de módulos familiares
de agroindustria rural. (DICyT – ASDI).
Validación de una tecnología de trilla y limpieza de trigo (Triticum vulgari) para maximizar la competitividad de la producción de granos mediante el mejoramiento del desempeño de
una máquina trilladora-venteadora.
Validación de la tecnología de “siembra de trigo en el fondo del surco” con fines de conservación de humedad en el suelo, mediante el diseño y fabricación de una sembradora
mecánica para tracción motriz.
Diseño y construcción de una máquina para la siembra convencional y siembra directa de quinua (Chenopodium quinoa), accionada con tracción animal, orientada a pequeños
productores de las zonas interandinas del Cochabamba.
Desarrollo de una tecnología para beneficiado de fibra y lana, mediante el diseño y construcción de una máquina cardadora adecuada a las condiciones ambientales, sociales y
económicas de criadores de camélidos y ovinos de las zonas altas del departamento de Cochabamba.
Ajuste y diversificación del uso de sembradoras de quinua para tracción animal y tracción motriz, mediante el rediseño y construcción de máquinas desarrolladas, orientadas a los
pequeños y medianos productores de la zona interandina de Cochabamba.
Validación y perfeccionamiento de equipos mecánicos para implementar un modelo de agroindustria rural de elaboración de harina de tubérculos y raíces andinas del municipio de
Colomi, apoyando a la seguridad alimentaria.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y EXTENSIÓN EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (CIFEMA)
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4765494, fax (591 4) 4765461,
e-mail: cifema@umss.edu.bo / cifemasam@yahoo.es
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4.2.2.2 CENTRO ANDINO PARA LA GESTIÓN Y USO DEL AGUA (CENTRO AGUA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro AGUA nace en 1991, como un programa de
cooperación interuniversitaria entre la Universidad
Mayor de San Simón y la Universidad de Wageningen,
de Holanda, en el marco del Programa MHO de Nuffic.
Denominado Programa de Enseñanza e Investigación
en Riego Andino y de los Valles (PEIRAV), tenía como
objetivo fortalecer las capacidades de investigación de
docentes del área de riego y el desarrollo curricular del
Departamento de Ingeniería en la FCAyP, en la temática
(mención) de riego y drenaje, para la formación de nuevos
profesionales en esta área.
Después de una década de experiencia y abordando la
problemática del agua desde una perspectiva más amplia
e interdisciplinaria, el 3 de julio del 2000, nace el Centro
Andino para la Gestión y Uso del Agua (Centro AGUA),
como una respuesta a las necesidades de formación y
de investigación en la temática de la gestión y los usos
del agua, enfocados desde sus distintas dimensiones:
tecnológica, socioeconómica, política y cultural.
Entre el 2000 y el 2004, en su fase de establecimiento
como Centro AGUA, se contó aún con la cooperación del
gobierno de Holanda (Nuffic) y con el apoyo directo de la
Universidad de Wageningen (Grupo IWE- Irrigation and
Water Engineering Group).

Curso de Hidrometría, práctica de campo.

MISIÓN
Como Centro Universitario interdisciplinario, su misión es profundizar
en el conocimiento de la problemática hídrica, para lograr una gestión y
uso sustentables y equitativos del agua, a través de la investigación, de
la formación académica, y de la interacción social junto a profesionales,
usuarios y entidades públicas y privadas vinculadas al agua.
RECURSOS HUMANOS
El Centro AGUA cuenta con un Coordinador General, cinco investigadores,
tres técnicos asociados del Proyecto CPP, una administradora y una
secretaria.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Centro Agua cuenta con dos aulas equipadas con pizarras electrónicas,
equipos especializados para diagnóstico de caudales, y otros para la
gestión y el manejo de sistemas de agua. Asimismo, cuenta con una
biblioteca especializada en temáticas de riego, gestión del agua, entre
otros.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Centro AGUA cuenta con importantes convenios internacionales, con
universidades como la Universidad de Lovaina, Universidad Libre de
Bruselas y otras.
Asimismo, tiene convenios, en el marco de proyectos de investigación, con
el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, Organización de Regantes
de los Municipios de Tiraque, Punata, Toco, Cliza, Territorio Indígena de
Raqaypampa, VLIR-USO; Universidad San Francisco Xavier Universidad
Católica de Bolivia, CISTEL, ESFOR, ISA Bolivia.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
La investigación es el componente principal del Centro AGUA, llegando
a posicionarlo como un referente regional en la problemática hídrica en
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la región Andina. La investigación se desarrolla a través de proyectos
colaborativos en el marco de consorcios nacionales e internacionales
con universidades, centros de investigación, organizaciones
gubernamentales y no-gubernamentales, y organizaciones de usuarios.
La investigación está estructurada temáticamente en 4 líneas
principales:
• Desarrollo de recursos hídricos
Analiza los procesos de aprovechamiento paulatino e incesante de
las fuentes de agua superficiales y subterráneas en cuencas y otros
espacios territoriales, y sus consecuencias sobre políticas hídricas,
cambios sociales, impactos económicos, efectos ambientales y
procesos de innovación tecnológica, así como las interacciones que
resultan de cada nueva intervención.
• Usos del agua
Se enfoca en la tecnología relacionada a los diversos usos del agua,
analizando procesos de innovación tecnológica (en particular del
riego), los usos múltiples del agua, el reuso de aguas residuales
en agricultura y la eficiencia en los usos del agua. También se
investigan los impactos (socioeconómicos y ambientales) de
los usos del agua, los medios de vida y las dinámicas sociales y
agrarias, vinculados a estos usos.
• Gestión y gobernanza del agua
Estudia la complejidad y los múltiples niveles de arreglos
institucionales, las prácticas sociales y actores involucrados en la
toma de decisiones, reflexionando críticamente acerca del proceso
de producción de normas, institucionalidad, política pública, etc. y
develando las relaciones de poder involucradas.
• Agua y cambio climático
Estudia la vulnerabilidad de sistemas hídricos y las diversas
respuestas locales frente al cambio y la variabilidad climática y a
otros factores o procesos vinculados, que afectan los medios de
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El Centro AGUA está a cargo de la implementación del “Observatorio
del Agua”, planteado como una plataforma o espacio de difusión y de
debate sobre problemáticas locales, regionales y nacionales. Es un
espacio que la UMSS pone a disposición de la sociedad civil y de las
instituciones, para compartir preocupaciones, respuestas, información
y conocimiento.
Como parte de esta línea de acción, se está desarrollando una
estrategia de interacción para difundir y sensibilizar a tomadores de
decisiones en el sector, sobre el enfoque para abordar la problemática
del agua, su gestión y sus usos.
c) Formación y capacitación
Esta línea de acción estratégica considera la formación de posgrado y de
pregrado. Se encuentra estrechamente relacionada con la investigación,
pues el desarrollo de esta última genera los conocimientos que luego
son empleados para fortalecer la formación en ambos niveles. Este
vínculo se logra a través de:
Evaluación de la eficiencia de uso de agua.

•

vida y la gestión de los recursos naturales y del agua en particular.
Las investigaciones se desarrollan en zonas rurales y periurbanas,
analizando de forma crítica, el encuentro entre acciones estatales y
respuestas locales en la gestión de riesgos hídricos (inundaciones
y sequías).
b) Interacción
El Centro AGUA promueve la publicación de diferentes tipos de
documentos (artículos científicos, libros, documentos de trabajo,
cartillas educativas, etc.) para llegar a distintos tipos de público,
interesado en los temas que trabaja el Centro AGUA. Asimismo, trabaja
en consolidar una red académica sobre temas hídricos, al interior de la
UMSS e incentiva la participación de los investigadores en plataformas
y redes académicas nacionales e internacionales, como ser WATERLAT,
Justicia Hídrica, la Red de Recursos Hídricos del Ministerio de
Educación, LA-Wet Net y otras.

•
•

La participación de estudiantes de pregrado y posgrado en las
investigaciones en curso.
La realización de investigaciones de tesis, a cargo de egresados o
maestrantes.
La incorporación de nuevos conocimientos y hallazgos en las
currículas de pregrado y posgrado.

La oferta actual de posgrado comprende:
• “Maestría en Gestión de Agua, Hábitat y Medio Ambiente” (Convenio
ASDI-UMSS 2016-2017).
• “Maestría Científica en Gestión Integral de Recursos Hídricos” (7ª v.
2017-2019).
• “Diplomado en Diseño de Sistemas de Riego Tecnificado bajo
Gestión Colectiva (3ª v. 2017-2018).
d) Servicios que oferta
El Centro AGUA realiza trabajos de diagnóstico de fuentes de agua.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL CENTRO AGUA
PROYECTO / Duración y contrapartes

CONTRIBUCIÓN

Cuenca Pedagógica Pucara (2014-2018).
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, Organizaciones de regantes y municipios de
Tiraque y Punata.

Desarrollar y fortalecer capacidades de gestión del agua y recursos naturales asociados, en espacios territoriales
de cuenca, mediante la interacción pedagógica e intercultural entre saberes locales y conocimientos académicos.

GIRH – ASDI (2015-2018) - Centro AGUA, CASA, LH-UMSS, ULRA.

Fortalecer las capacidades de investigación colaborativa entre los centros de la UMSS, para brindar una mejor
respuesta desde las plataformas académicas y mejorar el desempeño de los actores clave en el sector agua.

Cambiando Paradigmas para el Desarrollo del Riego en los Andes (CPDR) (2016-2019).
VLIR-USO, Universidad San Francisco Xavier (UAPMSFX), Universidad Católica de
Lovaina, Universidad Libre de Bruselas.

Promover el desarrollo de sistemas de riego más sostenibles y apropiados, a través del desarrollo de tecnologías
innovadoras de gestión de la demanda de agua, adaptadas a sistemas de riego campesinos.

Estrategia de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas en el abanico aluvial del Río
Síchez (Cliza y Toco) (2016-2017).
Programa PIA-ACC, Universidad San Francisco Xavier (UMSFX), Municipios de Toco y
Cliza.

Contribuir a la implementación de políticas regionales y municipales, de aprovechamiento sostenible de aguas
subterráneas, mediante el diseño de una estrategia interactiva de empoderamiento de los actores locales.

Concepciones Andinas del Clima.
Programa PIA-ACC, Universidad Católica de Bolivia.

Generar un proceso de reconocimiento y puesta en valor de los saberes locales en torno al clima, que permita
plantearse la recuperación de estrategias de adaptación y resiliencia, desarrolladas por las comunidades.
Insertar la problemática del CC y de los saberes locales, en una propuesta local de gestión intercultural de riesgos
y en la currícula educativa local.

Evaluación y plan general de gestión del agua del bosque y la erosión en el territorio
indígena de Raqaypampa (2017-2018).
Programa PIA-ACC, Universidad Católica de Bolivia, CISTEL, ESFOR, ISA-Bolivia.

Precisar las tendencias e impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos, forestales y la erosión en el
territorio indígena y sistema de vida de Raqaypampa, y desarrollar participativamente el Plan General de Gestión
del Agua, Bosques y Control de la Erosión, en el marco de su Estrategia Autonómica.

CENTRO ANDINO PARA LA GESTIÓN Y USO DEL AGUA (CENTRO AGUA)
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS.
Tel. (591 4) 4762380 - Int. 22241, fax (591 4) 4762382, e-mail: centroagua@centroagua.org www.centro-agua.org
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4.2.2.3 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EN TELEDETECCIÓN (CISTEL)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Investigaciones y Servicios en Teledetección
(CISTEL) fue creado en 1990, mediante un convenio entre
la Universidad de Sherbrooke (Canadá) y la Universidad
Mayor de San Simón, con el objetivo de consolidar la
Geomática en la UMSS, para responder a las necesidades
de capacitación de docentes, estudiantes, y profesionales
que trabajan temas de manejo sustentable de recursos
naturales y estudios ambientales, para la toma de
decisiones, planificación y gestión territorial.
MISIÓN
Implementar el uso de la Geomática aplicada al manejo
sustentable de recursos naturales en los ámbitos
académico, de investigación y de servicios, a nivel local,
departamental y nacional.
RECURSOS HUMANOS
CISTEL cuenta con personal capacitado, con más de quince
años de experiencia en el uso de imágenes satelitales,
elaboración de mapas utilizando SIG y estudios aplicados
de geomática para el manejo sostenible de recursos
naturales: tres profesionales con grado de maestría (un
docente a dedicación exclusiva –coordinador– y dos
docentes investigadores); todos a tiempo completo.
Actualmente, cuenta también con tres doctorantes
en suelos, tesistas de diversas carreras de la UMSS y
pasantes de Bélgica, a través del convenio ARES.

Mapeo participativo de recursos naturales a través de imágenes satélite.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Para el logro de sus objetivos, CISTEL cuenta con:
•
•
•
•
•
•

Programas especializados para el Tratamiento Numérico de Imágenes
Satelitales y Sistemas de información Geográfica (SIG).
Archivo digital de imágenes satelitales de distintos sensores, para
diferentes épocas.
Equipos de computación de grandes capacidades para el manejo de
geo-información.
Equipos de Sistemas de Posicionamiento Global, Navegadores y
Cartográficos (GPS, GLONASS).
Impresoras y plotter para la impresión de texto, fotos y, sobre todo,
mapas.
Biblioteca especializada en el área de la Geomática, aplicada al
manejo de recursos naturales.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
CISTEL trabaja en coordinación con la Universidad de Lieja (Bélgica) para
el desarrollo de un programa de doctorado, una maestría en suelos, y
pasantías en la UMSS y Bélgica, financiado por ARES.
En el marco del Proyecto de Investigación Aplicada para la Adaptación
al Cambio Climático (PIA-ACC), CISTEL trabaja en coordinación con otros
centros de investigación de la UMSS y otras instituciones, como el Centro
de Investigación en Forrajes (CIF); la Universidad Católica Boliviana
(UCB); la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca.
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Asimismo, CISTEL es parte de las Redes Nacionales de Investigación
Científica y Tecnológica, en especial de la Red de Geomática y Observación
de la Tierra.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Las líneas de investigación de CISTEL están directamente relacionadas
con los campos de acción de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Pecuarias; responden a problemáticas del ámbito regional y nacional:
•
•
•
•

Planificación territorial a través del uso de la Geomática en los
diferentes niveles de aplicación: nacional, regional, municipal,
comunal, cuenca y predio.
Evaluación de la degradación de tierras en el ámbito nacional y
regional.
Aplicación de la cartografía digital de suelos a nivel nacional,
regional y municipal, como insumo para el establecimiento de la
base de datos nacional del recurso suelo.
Aplicación de la Geomática para el desarrollo de métodos y técnicas
de ciencias agrícolas, pecuarias, forestales y ambientales.

b) Interacción
CISTEL tiene convenios a nivel local con municipios, comunidades
universidades nacionales, centros de investigación, organizaciones de
productores, entre otras; así mismo, tiene importantes convenios con
la cooperación internacional.
c) Formación y capacitación
CISTEL desarrolla actividades académicas para promover el uso
de la Geomática en las Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y
Ambientales:
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d) Servicios que ofrece
CISTEL presta servicios a solicitud de instituciones nacionales,
departamentales y municipales -públicas y privadas-, así como
organizaciones sociales, en: Desarrollo e implementación de proyectos
orientados al manejo sustentable de recursos naturales y planificación
territorial; elaboración de planes de Ordenamiento Territorial; planes
de Uso de la Tierra; estudios de evaluación de tierras; cartografía
digital de suelos; aplicaciones de la teledetección; análisis espacial
multi-temporal y multi-criterio, aplicado a diversos temas; cartografía
de recursos naturales (vegetación, suelos y otros); evaluación de la
degradación de tierras y otros.

Desarrollo de actividades académicas en CISTEL..

•

•
•

Docencia en pregrado en la FCAyP, a través de materias curriculares
y electivas, para las diferentes carreras. Las materias impartidas
por los docentes investigadores y docente a dedicación exclusiva
de CISTEL son: Sistemas de Información Geográfica (SIG);
Edafología; Física de suelos, mecánica de suelos y Teledetección.
Cursos cortos ofertados en diferentes temáticas, como
introducción al SIG y GPS, manejo de recursos naturales a través
del uso del SIG, etc.
Junto con el Departamento de Ingeniería, Laboratorio de
Suelos, CISTEL desarrolla un programa de doctorado en Suelos
y próximamente ofertará una Maestría en Suelos Agrícolas, con
financiamiento de ARES (Bélgica).

Talleres participativos de análisis FODA.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CISTEL
TÍTULO
•

Manejo integrado de enfermedades en hortalizas (tomate, cebolla y ajo) en principales zonas productoras del departamento de Cochabamba, Oruro y La Paz (INIAF).

•

Prevalencia clínico serológica y análisis estadístico comparativo de la enfermedad de chagas y sus asociaciones con factores de riesgo y distribución espacial de los agentes transmisores en los 9
departamentos de Bolivia. 2015 – 2016. Laboratorio de Chagas.

•

Evaluación de la degradación de tierras en las tierras secas de Bolivia a través del enfoque LADA.

•

Mapeo Digital de Suelos.

•

Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC).

•

Conservación y manejo sostenible de la biodiversidad de los recursos genéticos forrajeros de la zona andina de Bolivia.

•

Mapeo y análisis multitemporal y multifactorial de áreas afectadas por la enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi).

•

Evaluación del impacto de las variaciones climáticas en el manejo de la enfermedad Tizón Tardío de la papa, en zonas endémicas alto andinas del departamento de Cochabamba.

•

Conservación y aprovechamiento de frutales nativos existentes en la región Andino-Amazónica.

•

Caracterización de los sistemas productivos de bovinos, caprinos y ovinos, y su incidencia en el uso de los bosques xerofíticos.

•

Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Mancomunidad Andina de Cochabamba.

•

Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Arque, Tacopaya, Bolívar y Sicaya.

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EN TELEDETECCIÓN (CISTEL)
Av. Petrolera - km. 4 1/2, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel./fax (591 4) 4762298, e-mail: cistel@umss.edu.bo
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4.2.2.4 LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Laboratorio de Suelos y Aguas inició su labor como parte
de la Estación Experimental “La Tamborada”, dependiente
del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura desde
la década del 50, patrocinando trabajos de investigación
y extensión realizados por técnicos y tesistas de la
Universidad; el año 1960 pasó a depender de la Facultad
de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la UMSS.
A partir de esa década, el Laboratorio viene realizando
ininterrumpidamente actividades de servicio a la sociedad
con análisis físicos, químicos de suelos y aguas con fines
de riego; apoyo a la formación académica de estudiantes
con prácticas de materias sobre recursos suelo y agua
(pre y posgrado) y soporte a la investigación en temas
vinculados a la producción agropecuaria, recursos
naturales y medio ambiente.
Los servicios benefician a organismos gubernamentales
y no gubernamentales: universidades, municipios,
gobernaciones, fundaciones, cooperativas, asociaciones
productivas, empresas privadas, agricultores medianos y
pequeños entre otros, constituyéndose en un laboratorio
de referencia a nivel nacional, con un importante flujo de
muestras de suelos y aguas mayor a mil por año.

Análisis físico en el Laboratorio de Suelos.

En el ámbito nacional y regional, el Laboratorio prestó
servicios analíticos para proyectos de riego: San Jacinto
(Tarija); Laka Laka (Tarata); Estudio de suelos y tierras Cuenca Taquiña
(PROMIC), Programa de Amazonía Boliviana (Beni, Pando); Plan de
Ordenamiento Territorial del Dpto. de Pando; Proyecto Ingenio Azucarero
San Buenaventura y otros de menor envergadura a cargo de las
corporaciones de desarrollo departamentales del país.
En 1998, el equipo técnico del Laboratorio fue actor principal en la
fundación de la Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo, conjuntamente
otras Universidades del sistema público; y desde 1999, el Laboratorio es
miembro fundador de la Asociación Boliviana de Laboratorios de Ensayos
Ambientales (ABLEA).
Actualmente, el Laboratorio se encuentra en un proceso de renovación y
modernización de equipamiento y mejora de infraestructura; acompañado
de una capacitación permanente de su personal y ajuste de procedimientos
administrativos, con la finalidad de ampliar la gama de servicios ofrecidos
con la calidad requerida.
MISIÓN
Contribuir al manejo sustentable de los suelos y a la planificación en el uso
de la tierra a través del apoyo a las actividades de formación profesional e
investigación, en consonancia con los objetivos de la UMSS, y de servicios
y asesoramiento para el diagnóstico analítico de suelos, aguas, plantas,
abonos y fertilizantes.
RECURSOS HUMANOS
La unidad cuenta con el siguiente personal de planta: un Docente
Investigador, responsable del laboratorio y del área de Química de Suelos
y Aguas; un Investigador, responsable del área de Física de Suelos; dos
Trabajadores administrativos para tareas de procesamiento de muestras,
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apoyo en el análisis físico y químico de suelos y limpieza. Asimismo, cuenta
con personal eventual: investigadores asociados, practicantes, pasantes y
tesistas.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Laboratorio de Suelos cuenta con instalaciones remodeladas y ampliadas,
con nueva red sanitaria, eléctrica y dotación de agua permanente.
Asimismo, está en marcha el proceso de implementación de normas de
bioseguridad y tratamiento de residuos y otras acciones propiciadas por
la DICyT. Adicionalmente, con apoyo de la Cooperación Técnica Belga e
IBMETRO, se inició un proceso de capacitación especializada de parte
del personal del Laboratorio en Metrología, para cumplir con normas de
calidad exigidas en procesos analíticos.
Recientemente, con recursos IDH-DICyT y el Programa ARES, con apoyo
de la Cooperación Belga, el Laboratorio de Suelos adquirió nuevo
equipamiento para uso en campo (portátiles) y en laboratorio:
• Medidor multiparamétrico portátil.
• Medidor de gas CO2 portátil.
• GPS tipo portátil medición satelital.
• 2 Refrigeradores de hielo seco.
• Fotómetro análisis de nutrientes portátil.
• Compresora de aire sin aceite y bombas de vacío.
• Balanza de precisión cap. 300g.
• Microscopio binocular científico.
• Agitador magnético lineal.
• Estación meteorológica, medidor ambiental portátil.
• Espectrofotómetro de Absorción Atómica de llama.
• Espectrofotómetro UV/vis. SPECORD 210.
• Horno Mufla de Cap.1200º C.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

Pruebas científicas en el Laboratorio de Suelos.

Asimismo, cuenta con un Laboratorio Móvil, acondicionado para trabajos de
campo (in situ), herramienta importante para los trabajos de prospección
de suelos en distintas zonas productoras del área rural de la región y otras.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
Actualmente, el Laboratorio de Suelos y Aguas cuenta con el apoyo de la
Cooperación Belga, a través del Programa ARES, para la formación doctoral
de tres profesionales en universidades de Bélgica (Lieja y Glembloux).
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El Laboratorio apoya a proyectos de grado: tesis, trabajos dirigidos de
estudiantes de la FCAyP, FDRyT, UCB. A nivel posgrado, apoya a las
investigaciones de los estudiantes de la maestría científica en suelos
y de los doctorantes del Programa ARES-Universidad de Lieja, Bélgica:
i) Rehabilitación de suelos salino/sódicos para una planificación
agrícola sostenible en el Valle Alto de Cochabamba, Bolivia; ii) Estudio
de nutrientes en sistemas productivos tropicales en el Chapare, Bolivia
(banano); y iii) Actividad y diversidad de microrganismos del suelo en
tierra cultivada de la provincia biogeográfica de puna, Cochabamba,
Bolivia (papa).

El Laboratorio de Suelos también brinda apoyo a proyectos de
investigación de docentes de diferentes departamentos y unidades de
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
b) Formación y capacitación
El Laboratorio de Suelos y Aguas coadyuva en la formación de los
estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad, a través de tutoría de
tesis de grado, a cargo de los docentes/investigadores del Laboratorio,
contando con más de medio centenar de tesis ya defendidas.
c) Interacción
Se realizan labores de interacción mediante charlas técnicas y
capacitaciones cortas sobre análisis, manejo e interpretación de datos
de suelos y aguas a diferentes unidades académicas y técnicas del
medio y del interior del país: gobiernos municipales del departamento
de Cochabamba (Valle Alto y Bajo, Cono Sur, Chapare, Carrasco), La
Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca; universidades e institutos
técnicos superiores, unidades educativas, programas y proyectos,
empresas privadas, organizaciones y asociaciones de productores.
d) Servicios que ofrece
• Análisis Físico: para riego; determinación de propiedades físicas
que permiten el uso racional y sistemático de agua en agricultura
bajo riego.
• Análisis de Fertilidad: Determinación de propiedades físicoquímicas para diagnóstico de la fertilidad de suelos agrícolas a
fin de formular recomendaciones sobre uso y manejo de abonos y
enmiendas en función de los cultivos y tipo de suelo.
• Análisis de Salinidad: Para determinar el grado de salinización y
tipo de sales de los suelos afectados y recomendar medidas de
recuperación y manejo de los mismos.
• Análisis para Caracterización: Para fines cartográficos (clasificación
y mapeo de suelos), evaluación de tierras, gestión de recursos
naturales mediante un manejo sostenible en equilibrio con el medio
ambiente.
• Análisis de abonos (orgánicos y minerales) y plantas (foliar):
Para certificar su calidad y el grado de riqueza nutricional, para
detectar deficiencias nutricionales y posibilitar su corrección
respectivamente.
• Análisis de Aguas para riego: Determinar la calidad de agua de riego
y evitar los procesos de salinización y degradación de los suelos.
DIFUSIÓN
Cuenta con amplia gama de materiales de difusión, como cartillas, folletos,
trípticos y otros, con información sobre las actividades y servicios que
ofrece la unidad; que son distribuidos en los eventos en los que participa a
nivel facultativo, universitario, local y nacional.

LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS
Av. Petrolera – km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4237506, fax (591 4) 4762385, e-mail: lab.suelos@umss.edu.bo
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4.2.2.5 CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN EN ABONOS ORGÁNICOS (CII ABONO)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Investigación e Interacción en Abonos
Orgánicos (CII ABONO) fue creado el 2013, para
dar continuidad al Centro LADERAS que trabajó
en investigación e interacción en conservación y
mejoramiento de la fertilidad de suelos y agricultura
orgánica, desde 1996.
MISIÓN
Desarrollar de manera permanente, conocimientos, y
tecnologías para un manejo sostenible del recurso suelo,
para una agricultura orgánica y para el cuidado del medio
ambiente y los Recursos Naturales (RRNN). Sensibilizar y
capacitar a los actores del desarrollo rural y sociedad civil,
para un manejo sostenible del suelo, para una producción
y consumo de productos orgánicos, y para el cuidado del
medio ambiente y los RRNN.
RECURSOS HUMANOS
El CII ABONO cuenta con un investigador, dos
administrativos, un grupo de becarios, así como
investigadores asociados.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CII ABONO cuenta con ambientes en predios de la
Facultad de Agronomía, campos de práctica sobre
abonación, producción orgánica, viveros demostrativos,
así como aulas de capacitación.

Capacitación para elaboración de abonos orgánicos.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
CII ABONO tiene convenios a nivel local con municipios, comunidades y
universidades.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
• Fertilidad de Suelos.
• Manejo de suelos, manejo integral de ecosistemas.
• Producción orgánica (técnicas, productos e insumos).
b) Interacción
Desarrolla actividades de interacción, en base a convenios con
Municipios de Tiquipaya y Raqaypampa.
c) Formación y capacitación
Apoya en la formación de Ingenieros Agrónomos, con asignaturas como
Manejo y Conservación de Suelos y Fertilidad de Suelos.

Capacitación para preparado de huertos familiares Pie Cuadrado.
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d) Servicios que ofrece
• Capacitación y asistencia técnica en conservación y mejoramiento
de la fertilidad de suelos.
• Capacitación y asistencia técnica para la elaboración, manejo y
aplicación de abonos orgánicos sólidos y líquidos.
• Capacitación y asistencia técnica en el establecimiento y manejo
de huertos orgánicos familiares, urbanos, periurbanos, rurales y
educativos.
• Capacitación y asistencia técnica en tratamiento de residuos
sólidos orgánicos con fines ambientales y agrícolas, a través de la
elaboración de abonos orgánicos, compost y vermicompost.
• Entre los productos e insumos, ofrece cuatro tipos de abono
orgánico sólido y cinco tipos de abono líquido, además de insumos
orgánicos para prevención de plagas y enfermedades.
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DIFUSIÓN
El CII ABONO elabora y publica material de difusión, concerniente a
resultados de investigaciones que desarrolla en el Centro; cuenta
con amplia gama de folletos y manuales, a través de los cuales llega
principalmente a agricultores de zonas rurales y a la población en general.
Asimismo, el CII ABONO participa en Congresos, Seminarios, Talleres y
otros, en los que presenta ponencias con resultados de las actividades de
investigación que desarrolla.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CII ABONO

TÍTULO
• Estrategias locales e innovaciones ante el cambio climático
para la producción sostenible de hortalizas en el CEAC (Centro
Experimental Agropecuario Condoriro-Oruro). E. Mabel Gonzales
Condori.
• Estudio económico de la producción de hortalizas (lechuga y
remolacha) bajo semisombra y riego presurizado. Wilbert Ulises
Montaño Loayza.
• Efecto de niveles de abono orgánico (compost) en el rendimiento
de la lechuga (Lactuca sativa) bajo cultivo protegido con malla
semisombra y riego presurizado. Christian Pereyra Céspedes.
• Efecto de niveles de compost y sombra en la retención de
humedad del suelo y en el rendimiento del cultivo de brócoli
(Brasica oleracea). Antonio José Villca Alconz.
• Efecto de grados de sombra (50% y 35%) y métodos de riego
presurizado (micro aspersión y goteo) en el rendimiento de la
lechuga (Lactuca sativa). Ariel Godoy Cabezas.
• Efecto de la semisombra en el cultivo de zanahoria (Daucus
carota l), bajo dos sistemas de riego en el CEAC-UTO. Elmer Juárez
Cáceres.
• Evaluación de la rentabilidad económica en la producción
hortícola, a través de la implementación de un modelo productivo
en el CEAC-FCAN. Zahid Cruz.

Lombricompost elaborado en CII ABONO.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN EN ABONOS ORGÁNICOS (CII ABONO)
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4238146, fax (591 4) 4762385, e-mail: ciiabono@umss.edu.bo
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Módulo de producción lechera.
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4.2.3 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL
“Ing. Ricardo Rivero Torres”
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Zootecnia y Producción
Animal fue creado el 2 de agosto de 1973,
como unidad básica de carácter administrativo,
pedagógico y de investigación de la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Pecuarias, ante la necesidad
de optimizar la oferta de educación universitaria
agropecuaria al medio social. Además, se tomó
en cuenta en su creación, las recomendaciones
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
(IICA) y de la Asociación Boliviana de Instituciones
de Educación Agrícola Superior (ABIFAS).
Este departamento ejerce tuición sobre el
Programa Rumiantes Menores y Producción
Pecuaria Sostenible (PRORUMEN); el Centro de
Mejora Genética y Manejo del Cuy en Bolivia
(MEJOCUY), el Laboratorio de Nutrición Animal
y Calidad de Leche; y el Módulo de Producción
Lechera “La Tamborada”, cuya información
se encuentra en las siguientes secciones del
documento.
MISIÓN
Formar profesionales con excelente nivel
académico, capaces de desarrollar programas y
proyectos agropecuarios sostenibles de acuerdo
a las necesidades de la región y del país.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con una Jefatura,
tres docentes a dedicación exclusiva, apoyo
de una secretaria y un portero, así como del
personal administrativo asignado a las diferentes
dependencias del Departamento.
El plantel docente está conformado por
profesionales especializados en el área, con
Maestría y Doctorado en Ciencias y con amplia
experiencia en el ejercicio profesional.
El Laboratorio de Nutrición Animal cuenta con
dos profesionales con grado de licenciatura y
un personal de apoyo con especialización en el
área de su competencia. El módulo de producción
lechera, está dirigido por un profesional con
amplia experiencia en el rubro y tiene a su cargo
un asistente técnico y siete trabajadores de
campo.
Adicionalmente, se debe considerar el personal
que forma parte de PRORUMEN y MEJOCUY
(detallados más adelante).
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Departamento de Zootecnia y Producción
Animal tiene sus instalaciones en predios de
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias;
cuenta con instalaciones adecuadas para el
desarrollo apropiado de investigaciones y de

trabajos administrativos. Para el desarrollo de
sus actividades, el Departamento cuenta con:
• Laboratorio de Nutrición Animal, con equipos
modernos que garantizan la realización de
diferentes análisis, usando metodologías
actualizadas que coadyuvan en diferentes
trabajos de investigación relacionados con la
calidad de alimentos y procesos digestivos de
animales productivos.
• Laboratorio de Análisis de Calidad de Fibras
de Origen Animal.
• Modulo lechero con ganado Holstein y Pardo
Suizo.
• Rebaño de ovinos y caprinos.
• Infraestructura para la producción avícola.
• Equipos
pertenecientes
al
programa
rumiantes menores.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Producción de rumiantes menores.
• Producción de rumiantes mayores.
• Producción de monogástricos y animales
menores.
• Bienestar animal.
• Salud y sanidad animal.
b) Interacción
El
Departamento
imparte
cursos
extracurriculares para productores; recibe
visitas guiadas en el módulo lechero, así
como en el Laboratorio de Nutrición Animal.
Sus presentaciones exponiendo sus proyectos
productivos en rumiantes menores, mayores,
crianza de animales de granja, han logrado
premiaciones importantes.
c) Formación y capacitación
El Departamento de Zootecnia y Producción
Animal tiene a su cargo todas las materias
referidas a la carrera de Ingeniero
Agrónomo con mención en Producción
Animal (6 asignaturas de especialización
del Departamento). Asimismo, el programa
de Ingeniero Agrónomo Zootecnista con
45 asignaturas, que se distribuyen en
8 semestres (4 años), cuyo mercado de
trabajo lo conforman las organizaciones
gubernamentales (Municipio, Gobernación,
Ministerios y otros), la empresa privada
agropecuaria y agroindustrial.
d) Servicios que ofrece
Asesoramiento y asistencia técnica a
personas, empresas, instituciones públicas o
privadas, ONG’s, etc., para el fortalecimiento
de las actividades agropecuarias locales y
nacionales.

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL “Ing. Ricardo Rivero Torres”
Av. Petrolera – km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4762383, fax (591 4)
4762385 E-mail: zootecnia.agro@umss.edu.bo www.agr.umss.edu.bo
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4.2.3.1 CENTRO DE MEJORA GENÉTICA Y MANEJO DEL CUY EN BOLIVIA (MEJOCUY)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Mejora Genética y Manejo del Cuy en
Bolivia (MEJOCUY) fue creado en 1987, mediante un
convenio interfacultativo entre la Facultad de Ciencias y
Tecnología y la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias,
e institucional, entre la Universidad Técnica de Berlín y
la Universidad Mayor de San Simón (de 1987 a 1993).
A partir de 1994, continúa su funcionamiento, a través
del convenio interfacultativo de cooperación entre las
Facultades mencionadas. Su estrategia está sustentada
en cuatro actividades principales: investigación, formación
académica, producción de germoplasma para las diferentes
condiciones bioclimáticas y transferencia de innovaciones
tecnológicas locales sobre el proceso de producción,
fortaleciendo el uso, aprovechamiento y protección hacia
la seguridad alimentaria y producción sustentable.
MEJOCUY se constituyó en un centro piloto que impulsa
el desarrollo de la cuyicultura a través de investigación
generada por personal especializado y estudiantes de
pregrado y posgrado. Fue evaluado y acreditado por el H.
Consejo Universitario de la UMSS, ante la región y el país,
como un “Centro de Excelencia Universitario”.
MISIÓN
Ejemplares línea Auqui.
MEJOCUY es un Centro Universitario de Excelencia que
promueve la innovación tecnológica de la cuyicultura, a
CAMPOS DE ACTIVIDAD
través del establecimiento de mecanismos permanentes de investigación
a) Investigación
y el desarrollo de estrategias de mejoramiento genético, de acuerdo a
Investigaciones participativas aplicadas a la conservación de recursos
las necesidades del medio. Presenta cobertura a nivel nacional y se ha
genéticos, manejo, mejora genética, sanidad, nutrición, alimentación
constituido en un centro piloto de producción de germoplasma de alta
y desarrollo de sistemas de producción, uso y manejo de recursos
calidad, para diferentes sistemas de producción. Ha ampliado su visión
genéticos de cuyes locales y exóticos, para la promoción del desarrollo
en la planificación del trabajo de formación, generación, validación e
de la cuyicultura.
integración de conocimientos y productos, con la interacción social hacia la
b) Interacción
sustentabilidad de la crianza de cuyes, seguridad alimentaria y conservación
En MEJOCUY se desarrollan tecnologías adaptadas a las necesidades
de recursos zoogenéticos para posibilitar el desarrollo nacional.
regionales, se capacita a productores, técnicos y otros, a través del
fortalecimiento en el manejo integral de la cuyicultura.
RECURSOS HUMANOS
Tiene impacto a nivel regional y nacional con la promoción y difusión
MEJOCUY cuenta con 2 profesionales con grado de Maestría en Proyectos
de cuyes de alta calidad genética. Se han implementado módulos
de Investigación Científica y Tecnológica, y Especialidad en Metodología
de crianza de cuyes en 96 comunidades que abarcan las ciudades
de la Investigación Científica; cuatro auxiliares de investigación y 3
de La Paz, Oruro y Cochabamba principalmente. Se promueve la
trabajadores de campo.
innovación tecnológica, lo cual coadyuva a satisfacer las exigencias
del sector productivo, de acuerdo a las necesidades del medio, hacia
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
la sustentabilidad de la crianza, seguridad, soberanía alimentaria y
Para el desarrollo de sus actividades, MEJOCUY cuenta con:
conservación de recursos zoo-genéticos, para posibilitar el desarrollo
• Laboratorios de Microbiología y determinación de valores forrajeros y
nacional. Las comunidades donde se viene trabajando en acciones de
calidad de semillas.
validación y transferencia, son regiones que presentan ecosistemas y
• Cuatro galpones que albergan a 15 planteles genéticos de cuyes.
dotaciones de recursos marcadamente diferentes en las unidades de
• Dos oficinas de investigación, laboratorio, sala de cómputo, aula
producción.
equipada para fortalecer el ámbito académico, el desarrollo de cursos
Sin embargo, en todas ellas, las mujeres y los niños constituyen la
y talleres.
fuerza de trabajo más importante. Estas condiciones ofrecen un entorno
• 5,4 has. de terreno para la producción de especies forrajeras.
favorable, desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas y
los aspectos de participación de la familia y de la mujer en particular.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
c) Formación y capacitación
• Universidad de Nariño, San Juan de pasto, revista “Investigación
La formación académica en el Centro se realiza a través de la
Pecuaria”. Participación en el Consejo Editorial y el Comité Científico.
participación activa de los estudiantes en prácticas dirigidas, pasantías,
• Red Andina de Investigadores en Cuyes.
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•

Premio en el 1er Encuentro Boliviano de Innovación Agropecuaria
y Forestal IN NOVARE 2013, por “Mejor Innovación Agropecuaria y
Forestal”, con el tema: “Conservación y manejo sostenible de los
recursos genéticos locales e introducidos”, Santa Cruz, agosto de
2013.
Reconocimiento por el Honorable Consejo Facultativo de la FCyT, en
su “Trigésimo Séptimo Aniversario” según R.C.F. N° 207/2016 por
contribuir y apoyar a los procesos de investigación científica, tecnológica
e innovativa en áreas estratégicas de desarrollo de servicios de
investigación certificada de la FCyT, 28 de septiembre de 2016.

•

Implementación de Módulos de crianza familiar.

formación a auxiliares y apoyo a diferentes materias relacionadas con
la crianza de especies menores. Asimismo, se imparten cursos, talleres
y seminarios a productores, con la finalidad de que puedan aplicar
opciones tecnológicas sostenibles. De esta manera, se contribuye a
mejorar el proceso de productividad y competitividad de los pequeños
productores, mediante la aplicación de tecnologías generadas y la
transferencia de resultados en el entorno social y productivo.
d) Servicios que ofrece
• Transfiere las innovaciones tecnológicas locales sobre el proceso
de producción de carne, facilita y fortalece a los productores en el
uso, aprovechamiento y protección hacia la seguridad alimentaria y
producción sustentable.
• Facilita la información científica sobre el proceso de producción
cuyícola, realiza la implementación de módulos de producción
y seguimiento hacia la sustentabilidad de la crianza de cuyes,
seguridad alimentaria y fortalecimiento de las unidades productivas
con criterio empresarial.
RECONOCIMIENTOS
En el marco de las actividades científicas, de investigación, de apoyo
académico e innovación, desarrolladas en MEJOCUY, la Dirección ha
recibido los siguientes reconocimientos:
• Premio en el “VI Concurso Nacional del Libro para Docentes
Universitarios”, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores de
Perú, organismo que agrupa a todas las universidades públicas y
privadas, como coautora del Libro “Producción de Cuyes”, Lima – Perú,
febrero de 2011.

Módulo de crianza familiar.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MEJOCUY (2018)
TÍTULO
•

Escalonamiento de investigación regional y de innovaciones para
pequeños productores, dentro de la cadena de valor del Cuy (CORPOICAMEJOCUY).

•

Plan de manejo ambiental de las actividades de investigación y
productivas.

•

Programa de Mejoramiento Genético por selección.

•

Programa de Mejoramiento Genérico por cruzamiento.

•

Programa de conservación de recursos genético.

CENTRO DE MEJORA GENÉTICA Y MANEJO DEL CUY EN BOLIVIA (MEJOCUY)
Av. Petrolera – km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4762348, fax (591 4) 4762385, e-mail: mejocuy@hotmail.com
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4.2.3.2 PROGRAMA RUMIANTES MENORES Y PRODUCCIÓN PECUARIA SOSTENIBLE (PRORUMEN)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Programa Rumiantes Menores y Producción Pecuaria
Sostenible (PRORUMEN) se creó el año 1994, con el
nombre de Proyecto Caprinos. A partir de 1999, se
incluyeron las especies ovina y camélida en el trabajo,
por lo que el nombre se cambia a “Programa Rumiantes
Menores”. Desde el año 2010, el Programa incluye
otras especies productivas, con enfoque en pequeños
y medianos productores y considerando el Bienestar
Animal como orientación filosófica del Programa. Con la
Resolución del Consejo Facultativo N° 233/13, se amplía
el Programa y se aprueba la nueva nominación “Programa
Rumiantes Menores y Producción Pecuaria Sostenible”.
Justificación
En Bolivia, son miles los productores pecuarios que
en diferentes sistemas de producción, viven de esta
actividad. A pesar de esto, las prácticas ganaderas no
siempre han evolucionado de acuerdo a las nuevas
tendencias de preservación del medio ambiente, de
sostenibilidad de la actividad pecuaria y mucho menos
en el sentido del respeto hacia el bienestar animal en
el marco de su convivencia con el hombre. El Programa
Rumiantes Menores y Producción Pecuaria Sostenible
se dedica a la investigación aplicada, interacción social
y servicios en el marco de estos aspectos de la crianza
de animales de granja en los ámbitos de pequeños y
medianos productores.

Rebaño de llamas productoras de fibra fina.

•
•

MISIÓN
La conservación, mejora genética, manejo y uso sostenible de los recursos
genéticos de llamas, caprinos, ovinos, bovinos y otras especies de interés
productivo; con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los pequeños y
medianos productores agropecuarios.

•

RECURSOS HUMANOS
El Programa cuenta con cuatro investigadores, con posgrado (dos con
doctorado y dos con maestría) y tres con grado de licenciatura; trabajadores
de campo y tesistas de grado y posgrado.

•

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
• Laboratorio de Análisis de Calidad de Fibras de Origen Animal.
• Laboratorio de Nutrición Animal.
• Biblioteca especializada al servicio de estudiantes y otras personas
interesadas en la cría de animales de interés productivo.
• Módulos productivos de ovinos, caprinos, bovinos de leche y aves.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
• Convenio con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (INIAF).
• Coordinación con ORPACA (Organización de Productores Agropecuarios
de Calientes), Ayopaya.
• Miembro fundador de la Coalición Latinoamericana de Bienestar
Animal en especies de interés productivo.
• Convenio con el Instituto de Producción Animal en los Trópicos y
Subtrópicos, Universidad Hohenheim, Alemania.
• Convenio con la Sociedad Mundial de Protección Animal (WSPA).
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•

Convenio con la Universidad de Zaragoza de España.
Convenio con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG) distrital Cochabamba.
Coordinación en Bolivia de la Red CONBIAND (Red Iberoamericana
sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos
Locales para el Desarrollo Rural Sostenible).
La Responsable del Programa es Representante de Bolivia ante la
IGA (International Goat Association, Asociación Internacional sobre
Caprinos).
Miembro de la Asociación Boliviana de Producción Animal (ABOPA).

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
• Caracterización y conservación de recursos zoogenéticos locales.
• Descripción, análisis y mejora de los sistemas de producción
pecuaria.
• Manejo sostenible de recursos zoogenéticos.
• Mejoramiento genético mediante selección o cruzamientos.
• Gestión de Buenas Prácticas Pecuarias.
• Caracterización nutricional de alimentos pecuarios (forrajes,
alimento concentrado y otros).
• Análisis de calidad de productos pecuarios.
• Sanidad animal en producciones pecuarias a pequeña y mediana
escala.
b) Interacción
• Asistencia Técnica a todas las personas, organizaciones públicas o
privadas, relacionadas con la producción pecuaria sostenible.
• Promoción de la producción pecuaria a pequeña y mediana escala,
aplicando manejo sostenible y bienestar animal.
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•
•
•

Análisis bromatológico de alimentos pecuarios
Oferta de reproductores caprinos y ovinos
Biblioteca especializada

DIFUSIÓN
El PRORUMEN cuenta con una amplia gama de publicaciones efectuadas,
como capítulos de libros, varios boletines, revistas de difusión de
información técnica y otros. Asimismo, cuenta con alrededor de 11
artículos publicados en revistas científicas, entre 2014 y 2017.

Apreciando la fibra de una alpaca.

c) Formación y Capacitación
Formación profesional
• Prácticas de pregrado
• Tesis de grado y posgrado
• Trabajos dirigidos
• Internado rotatorio
Capacitación
Capacitación y entrenamiento dirigido a:
• Productores agropecuarios
• Técnicos de instituciones públicas y/o privadas
d) Servicios que ofrece
• Análisis de fibras de origen animal

Reunión de coordinación de proyecto con criadores de camélidos en Ayopaya.

Muestreo de especies forrajeras en bofedal.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRORUMEN
TÍTULO

RESULTADOS

Evaluación de la calidad
de fibra de camélidos
domésticos y de sus
funciones dentro el
sistema de producción
del pequeño criador en
Ayopaya.

La calidad de la fibra de llama iguala o sobrepasa la calidad de la
fibra de alpaca, pero esta excelente calidad de la fibra de llama
no puede ser aprovechada por los bajos precios que reciben
los criadores. La introducción de alpacas en Ayopaya tuvo como
consecuencia un descenso en la población de llamas y ovinos,
a causa de la competencia por los forrajes nativos de la zona. Se
describieron las funciones que cumplen las alpacas y se compararon
estas con las de llamas y ovinos. Los criadores valoran mucho a sus
alpacas por el ingreso monetario que ellas les proveen mediante la
venta de fibra. Los resultados contribuyen a la descripción de los
recursos zoogenéticos de llamas y alpacas en Bolivia, hasta ahora
poco investigado.

Innovación para el
procesamiento de fibra de
llamas y alpacas.

Se construyeron ruecas eléctricas, que fueron entregadas a las
criadoras de camélidos. Se fabricaron cardadoras adaptadas a
la capacidad de producción de las organizaciones criadoras de
camélidos y se instaló una máquina descerdadora en ambientes de
CIFEMA, donada por la Universidad Hohenheim de Alemania.

Recuperación de
bofedales y pradera
nativa como estrategia
de adaptación al cambio
climático en el municipio
de Bolívar.

Caracterización químico bromatológica de pradera nativa y bofedales.

Estrategias para el
control de endoparásitos
y resistencia genética en
ovinos.

Estudios epidemiológicos de parásitos gastrointestinales en el
Municipio de Bolívar.

Evaluación agronómica de pradera nativa y bofedales.
Estudios de comportamiento alimenticio en pastoreo de llamas y
ovinos en pradera nativa y bofedal.

Caracterización fenotípica y genotípica de ovinos criollos, en función
a su resistencia a la parasitosis gastrointestinal.

PROGRAMA RUMIANTES MENORES Y PRODUCCIÓN PECUARIA SOSTENIBLE (PRORUMEN)
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS, Departamento de Zootecnia. Tel. (591 4) 4762383, fax (591 4) 4762385,
e-mail: prorumen@umss.edu.bo www.agr.umss.edu.bo/caprinos/main.htm
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4.2.3.3 LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (LNA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Laboratorio de Nutrición Animal (LNA) inició sus actividades
el año 1973, con el apoyo de la Cooperación Técnica
Suiza, llegando a potenciarse en equipamiento gracias a
convenios como el establecido con la Universidad KVL de
Dinamarca (2006). Inicialmente, se instaura para apoyar
el proceso de enseñanza e investigación universitaria,
desarrollando diversos trabajos de investigación y tesis a
nivel de pre y posgrado. Posteriormente, en interacción
con el medio y aprovechando la capacidad instalada, se
da apertura a la prestación de servicios con el objetivo
de fortalecer las actividades agropecuarias productivas
locales y nacionales.
MISIÓN
Contribuir en la formación de profesionales comprometidos
con el crecimiento científico que requiere el país,
además de brindar al sector pecuario local y nacional
servicios analíticos fiables, asesorías, capacitaciones y la
transferencia de conocimientos a partir de investigación
pertinente desarrollada en el marco de la determinación
química nutricional de los alimentos para animales,
contribuyendo así con la seguridad alimentaria y el
fortalecimiento de la salud pública nacional.

Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y apoyo a las diferentes modalidades de titulación.

RECURSOS HUMANOS
El LNA cuenta con tres profesionales agrónomos, especializados en
Análisis de Laboratorio además del manejo y mantenimiento de equipos
de laboratorio.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El LNA cuenta con equipos modernos que garantizan la realización de los
diferentes análisis, usando metodologías actualizadas que coadyuvan
en los diferentes trabajos de investigación relacionados con la calidad
de alimentos y los procesos digestivos de los animales productivos.
Asimismo, el LNA cuenta con un equipo de última generación que permite
determinar los parámetros de calidad de leche en diferentes especies.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El LNA brinda sus servicios en el ámbito específico de la Bromatología, para
el fortalecimiento de las actividades agropecuarias locales y nacionales.
Las instituciones con las que se relaciona y solicitan servicios son:
•

Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí.

•

Universidad Técnica de Oruro.

•

Universidad Mayor de San Andrés (La Paz).

•

Universidad Pública de El Alto (La Paz).

•

Programas o proyectos intra y extra universitarios, relacionados con
investigaciones agropecuarias, tales como PROINPA, CIF “La Violeta”,
Granja modelo Pairumani, Proyecto Laderas, AGRUCO, FAO-Bolivia.

76

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El LNA guarda estrecha relación con líneas de investigación que
involucran la producción pecuaria:
• Caracterización y conservación de recursos zoogenéticos locales.
• Descripción, análisis y mejora de los sistemas de producción
pecuaria.
• Manejo, conservación y mejoramiento de los recursos zoogenéticos.
• Gestión de Buenas Prácticas Pecuarias.
• Caracterización nutricional de alimentos pecuarios (forrajes,
alimento concentrado y otros).
• Evaluación de digestibilidad en piensos.
• Análisis de calidad de productos pecuarios.
b) Formación y capacitación
El LNA cuenta con equipos y personal capacitado para fortalecer
los procesos de enseñanza aprendizaje, realizando las prácticas
complementarias de las materias relacionadas a la alimentación
animal, además de contribuir con la realización de pasantías, trabajos
dirigidos, internados rotatorios y otras modalidades de titulación.
También brinda capacitación y entrenamiento dirigido a estudiantes de
universidades del sistema público y privado, productores agropecuarios
y técnicos de instituciones públicas y/o privadas, así como visitas
guiadas al laboratorio.
c) Interacción
El LNA brinda asesoramiento y asistencia técnica a personas, empresas,
instituciones públicas o privadas, ONG’s, etc. Para el fortalecimiento de
las actividades agropecuarias locales y nacionales.
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d) Servicios que oferta
A disposición del sector productivo agropecuario, instituciones,
organizaciones, productores individuales, investigadores y público en
general, el laboratorio ofrece servicios de análisis de composición
química bromatológica de todo tipo de alimentos utilizados en la
alimentación de animales (insumos, concentrados, balanceados,
forrajes, henos y ensilados) y de análisis de calidad de productos
lácteos, empleando tecnologías y métodos adecuados al estado del
conocimiento más reciente, asegurando su calidad y competencia.
RECONOCIMIENTOS
• Prefectura del Departamento de Cochabamba, 2000.
• Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, en su centenario de
creación, 2012.

Apoyo a la investigación, con equipamiento del Laboratorio de Nutrición Animal.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL LNA
TÍTULO

RESULTADOS

Recuperación
de bofedales en
praderas nativas del
municipio de Bolívar
como estrategia de
adaptación al cambio
climático.

El manejo y la recuperación de los bofedales que generan un hábitat
adecuado para la conservación de la biodiversidad y las praderas nativas,
constituyen una fuente importante de recursos para los productores
agropecuarios de regiones deprimidas como las comunidades de Bolívar;
en este sentido, se encuentra en fase final el proyecto con el que se
logrará la recuperación y manejo racional de bofedales establecidos en
seis comunidades del municipio, además de la recuperación de más de
40 has. de praderas nativas cercadas, la caracterización nutricional de,
al menos, 30 especies forrajeras nativas, el fortalecimiento de las seis
comunidades con siembras forrajeras y la revalorización de sus prácticas,
usos y costumbres de manejo de bofedales.

Laboratorio de Nutrición Animal.

LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (LNA)
Av. Petrolera – km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4762383, fax (591 4) 4762385,
e-mail: n.animalumss@gmail.com
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4.2.4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DDRRS)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 30 de octubre de 1970, por reestructuración
facultativa, se crea el departamento de Economía y
Sociología, denominado actualmente Departamento de
Desarrollo Rural Sostenible (DDRRS), como respuesta a
una necesidad en la formación del Ingeniero Agrónomo y
del contexto.
El DDRRS oferta tres menciones de formación, para
responder a la demanda de las instituciones involucradas
en el desarrollo rural y de los productores agropecuarios
de la región y el país.
MISIÓN
El DDRRS tiene la misión de formar profesionales
agrónomos para el desarrollo rural en función de la
realidad, actualizando permanentemente los contenidos
curriculares.
RECURSOS HUMANOS
El DDRRS cuenta con dos profesionales con grado de
Maestría en Planificación y Proyectos, Economía Agrícola
y Gestión de Desarrollo Sostenible, y otros docentes a
dedicación exclusiva.
Práctica de cosecha de hortalizas.
INFRAETRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Departamento cuenta con una unidad Técnica de
carreas facultativas a estudiantes de último año de colegio; organiza la
Comunicación UTECO, un auditorio equipado para
“Jornada Académica Anual en Ciencias Agrarias” y el acto de colación
conferencias virtuales, defensas de tesis y eventos de capacitación,
de grado facultativo.
formación y socialización de los avances en el área del sector agrario.
c) Formación y Capacitación
Este Departamento cuenta también con un Centro de Excelencia e
Oferta cursos de formación continua para docentes de la Facultad, a
Investigación en Agroecología (AGRUCO), cuya información, por la
fin de mejorar la gestión universitaria; así como cursos de posgrado:
importancia de sus actividades, se encuentra detallada en la siguiente
Agroecología, Cultura y Desarrollo Endógeno en los Andes; Agroecología,
sección el documento.
Campesinado e Historia.
Oferta 3 menciones de formación:
RELACIONES DE COOPERACIÓN
• Agroecología y Desarrollo Sostenible. Dirigido fundamentalmente
El DDRRS mantiene relaciones de cooperación, mediante convenios
a las comunidades campesinas. Tiene como objetivo capacitar a los
suscritos con diversas organizaciones e instituciones especializadas, de
estudiantes en el conocimiento de las ciencias naturales y sociales
carácter gubernamental y no gubernamental:
de la problemática y desarrollo de acciones concretas, permitiendo
• Municipios del Departamento de Cochabamba.
mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas, en el
• Asociaciones de Productores.
marco del desarrollo sostenible. Materias intensivas: Agroecología
• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Sostenible, Agroforestería y Conservación de Suelos, Gestión de
Proyectos Comunitarios. Materias semestrales: Evaluación de
CAMPOS DE ACTIVIDAD
impacto ambiental, Agricultura orgánica, Introducción al desarrollo.
a) Investigación
• Gestión de Microempresas y Agronegocios. Dirigida principalmente
Las actividades que desarrolla el DDRRS se enmarcan en las siguientes
al fortalecimiento de la pequeña y gran empresa agropecuaria.
líneas de investigación:
Tiene como objetivo ofrecer al estudiante una formación
• Planificación y Gestión del Desarrollo Agropecuario
interdisciplinaria que le permita trabajar a nivel de la mediana y
• Agroecología y Desarrollo Sostenible
gran empresa, así como prestar servicios a agricultores que logren
• Agronegocios y economías Plurales
incorporarse a la economía empresarial; pero, fundamentalmente,
• Revalorización de saberes locales y sabiduría andina
el profesional agrónomo tiene que poseer la capacidad de
b) Interacción
generar su propio empleo, implementando unidades productivas.
Oferta cursos extracurriculares dirigidos a estudiantes y población en
Materias: Planificación de Proyectos; Preparación y Evaluación de
general; capacitación a productores rurales. Desarrolla investigación
Proyectos; Comercialización y Mercadeo; Finanzas Agropecuarias;
junto a AGRUCO y otros centros de investigación facultativos, así
Agronegocios; Contabilidad y Costos; Gestión de Microempresas y
como municipios, en el área rural de Bolivia. Organiza la EXPO AGRO
Planificación Estratégica.
Cochabamba; coordina la Feria Profesiográfica y promociona las
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RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba,
la Universidad Mayor de San Simón y la Liga de la Defensa del Medio
Ambiente, por haber colaborado desinteresadamente en la realización
del 4° Curso intensivo sobre “Manejo y Conservación de los Eco
sistemas Urbanos, Lagunas Alalay y Coña Coña”. Diciembre 2001.
• Reconocimiento por su participación en el 1er Congreso Departamental
Empresarial por Bolivia. Abril 2005.
• Reconocimiento por su participación en la 1ª Feria Agropecuaria y
Tecnológica, en calidad de organizador. Noviembre 2005.
• Reconocimiento a la 10ª EXPO AGRO por la Asamblea Departamental
de Cochabamba. 2016.

Elaboración de almacigueras para producción de hortalizas.

•

Gestión de Proyectos Agropecuarios. Orientada formar profesionales
en Planificación, elaboración, implementación, monitoreo y
evaluación de Proyectos en el sector agrario. Su objetivo es
capacitar al estudiante en el área de Gestión Municipal, dotándole
de una formación en planificación y gestión del desarrollo
municipal, con una orientación hacia la promoción económica
del municipio productivo, en el marco de la participación popular
y la descentralización administrativa. Materias: Fortalecimiento
municipal, Gestión de proyectos Comunitarios, descentralización,
Participación Popular y Ley de Municipios, Administración y
Fiscalización de Recursos Municipales y Taller de Titulación.
d) Servicios que ofrece
El DDRRS o frece cursos de capacitación para mujeres productoras en:
• Transformación de productos lácteos.
• Manejo, sanidad y nutrición del ganado lechero.
• Manejo y conservación del forraje para el ganado lechero.
• Administración y contabilidad básica de una explotación lechera.
• Cursos prácticos en jardinería y decoración, Bonsái, manejo integral
de frutales de acuerdo con la época, para público en general
y asesoramiento a los municipios en temas de desarrollo rural
agropecuario.

Práctica de estudiantes en parcela de calabacines.

INVESTIGACIONES DEL DDRRS (2016)
TEMA

MODALIDAD

Identificación de factores críticos y clave para la viabilidad, sostenibilidad
y éxito en el mercado de organizaciones económicas rurales agrícolas
(microempresas y asociaciones) en Cochabamba. Javier Huiza Nina.

Tesis

Tecnologías locales e introducidas de conservación de suelos y agua para
la producción agrícola, en un contexto de cambio climático en la comunidad
de Capellanía del municipio de Sipe Sipe, Prov. Quillacollo del Dpto. de
Cochabamba. Darío Poma Apaza.

Tesis

Formulación estocástica utilizando equipos NIRS en la preparación de dietas
con diferentes niveles de seguridad nutricional para aves ISA BROWN en pico
de postura. Peter Vargas Edwin F. Valiente

Tesis

Diversidad de percepciones de agua en el diálogo intercultural: el caso Piña
Laguna en el municipio de Independencia, Cochabamba. Joaquín Quispe
Condori.

Tesis 2017

Costos de producción de compost elaborado a partir de residuos sólidos
orgánicos en la planta de compostaje municipal e Tiquipaya. Jorge Marino
Mollo Ojeda.

Trabajo dirigido

Evaluación y selección de aislamiento de trichoderma sps. y Bacillus sp. Para
el control de esclorotinia en el cultivo de chia. Alizon Andrea Vaca.

Tesis

Gestión de residuos sólidos en la unidad educativa Juan Pablo II del municipio
de Puerto Villarroel, prov. Carrasco Cochabamba. Antonio Temo Jimenez.

Trabajo dirigido

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DDRRS)
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4762753, fax (591 4) 4762385, e-mail: des.rural@agr.umss.edu.bo
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4.2.4.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROECOLOGÍA
UNIVERSIDAD COCHABAMBA (AGRUCO)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Investigación Agroecología
Universidad Cochabamba (AGRUCO) inició sus
actividades en 1985, en el marco de un Convenio
de Cooperación Bilateral suscrito entre los
gobiernos de Suiza y Bolivia en 1973, establecido
a través de otro convenio específico entre la
Cooperación Suiza en Bolivia y la Universidad
Mayor de San Simón, bajo la ejecución del
Instituto de Agricultura Biológica (IIAB) de Suiza,
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
(FCAyP) y el Instituto Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (IBTA) del entonces Ministerio de
Agricultura y Asuntos Campesinos.
Como parte de la estrategia de sostenibilidad
institucional, a partir julio de 1998 (VI y VII
fases), la UMSS asume, a través de la dirección
ejecutiva, la total responsabilidad en su gestión.
Posteriormente, la Universidad Mayor de San
Simón confirió al Centro AGRUCO, a través de una
resolución de Consejo Universitario, el 22 de marzo
de 1999, el grado de excelencia académica por su
labor en la formación universitaria, la investigación
científica y la interacción social. Actualmente,
AGRUCO-UMSS es un centro dedicado a la
formación de pregrado y posgrado, la investigación
transdisciplinar y participativa revalorizadora y
la interacción social con poblaciones indígenas
originarias campesinas y municipios rurales, en
el campo de la agroecología, la revalorización y el
desarrollo endógeno sustentable en armonía con
la Madre Tierra.
PROPÓSITO
Contribuir al vivir bien como alternativa al
desarrollo capitalista, a partir de la agroecología
y la revalorización de los saberes ancestrales y
de la sabiduría de los pueblos indígena originario
campesino, considerando los ámbitos espiritual,
social y material de la vida cotidiana.
RECURSOS HUMANOS
AGRUCO-UMSS está conformado por personal
especializado, formado integralmente en
diferentes países. Cuenta con un profesional con
grado de doctorado en Desarrollo Sustentable,
seis con grado de maestría en Agroecología,
Cultura y Desarrollo Sustentable; Eco desarrollo,
y Agronomía; uno con Especialidad en Desarrollo
Local, dos licenciados en Economía y Contaduría
Pública y más de 10 investigadores asociados, de
diferentes disciplinas y grados académicos.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Las instalaciones de AGRUCO-UMSS se
encuentran en los predios de la FCAyP; cuenta con

instalaciones apropiadas para el óptimo desarrollo
de investigaciones y de trabajo administrativo;
dos ambientes para el desarrollo de cursos de
formación en pre y posgrado; un ambiente para el
desarrollo de seminarios, conferencias o talleres;
dos salas de cómputo con acceso a internet,
para becarios investigadores de pre y posgrado;
finalmente, una sala de reuniones totalmente
equipada y conectada a las nuevas tecnologías
de la información y comunicación.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
AGRUCO-UMSS es miembro de diferentes
organismos, entre los que se destacan:
• RED-SSAN-UNASUR. Punto focal científico por
Bolivia. (Asumida por el Director Ejecutivo de
AGRUCO-UMSS).
• Sociedad Latinoamericana de Etnobiología
(SOLAE). La Vicepresidencia fue asumida
por el Director Ejecutivo de AGRUCO-UMSS,
durante el “IV Congreso Latinoamericano de
Etnobiología, Tejiendo la memoria y el futuro
biocultural de América Latina y el Caribe”,
el “V Congreso Colombiano de Etnobiología:
Cantar, Contar y Curar, la memoria biocultural
de Colombia”, realizado en la Colombia, 2015.
• Consejo Latinoamérica de Ciencias Sociales.
(CLACSO).
• MAELA, Movimiento Agroecológico de
Latinoamérica.
Coordinador
para
la
región andina y fundador del movimiento
agroecológico de Latinoamérica (MAELA).
• GRAIN, Directorio de la Fundación Genetic
Resource Action International.
• LEISA, Comité Regional para América Latina del
Programa Internacional “Agricultor Sostenible
de Bajos Insumos”, con sede en Holanda.
• ASOCAM. Miembro del Grupo de la
Cooperación Suiza para el Desarrollo
(COSUDE) para la Agricultura Sostenible
Campesina de Montañas (ASOCAM).
• NCCR (National Center of Competence
in Research). Es el Centro Polo Nacional
de Competencias en Investigación; y los
Programas de Investigación y Apoyo a la
Mitigación de Síndromes de la Globalización
(PAMS). Está conformada por un Consorcio
de Universidades de Suiza, África, Asia y
Latinoamérica.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
AGRUCO-UMSS desarrolla todas sus actividades
en el marco de tres grandes programas:
a) Programa de Formación Contínua Intercultural
Descolonizador (PFCID), en pre y posgrado
Toda actividad de aprendizaje realizada a lo
largo de la vida, con el objetivo de mejorar los
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conocimientos, las competencias y las aptitudes en una perspectiva
personal y comunitaria de complementariedad, busca el vivir bien del
individuo, la familia, la comunidad y el Estado. Por tanto, la FCID debe ser
entendida como una acción integral que rompe con las concepciones
tradicionales de formación, buscando la complementariedad y el
diálogo de saberes, como son los saberes locales y la sabiduría de
los pueblos indígena, originario campesino, con el conocimiento
científico occidental moderno, que es hasta ahora impartido en
nuestras escuelas y universidades, como la única opción hegemónica.
Con su implementación dejan de tener sentido las diferenciaciones
convencionales entre educación-formación y la misma sectorialización
de la vida humana en tres estadios claramente separados: escuela,
trabajo, jubilación.
Complementariamente, el PFCID, si bien formalmente y por razones
técnico administrativas lleva el nombre de “formación”, en la práctica
se supera la separación entre formación–investigación–acción,
interrelacionándolas en el “aprendizaje social”. En tal sentido, el PFCID
busca el desarrollo de las siguientes capacidades:
• Capacidades cognitivas, en los campos de: Agroecología y Desarrollo
Sustentable, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Resiliencia y
Adaptación al Cambio Climático, Economías Plurales y Alternativas,
Gobernanza y Gobernabilidad, Paradigmas de las ciencias y del
desarrollo, Estado y políticas públicas, partiendo del diálogo de
saberes (Inter - Intra y Transdisciplinariamente), en una perspectiva
del Desarrollo Endógeno Sustentable para el “vivir bien” de todos y
todas.
• Capacidades procedimentales, en metodologías, métodos y
técnicas de la investigación-acción participativa, y la investigación
participativa revalorizadora, en una perspectiva de trabajo trans y
multidisciplinar.
• Capacidades actitudinales, que implica crear, recrear e innovar
conocimiento, tecnologías y prácticas para la reafirmación de la
identidad de las nacionalidades indígenas originarias campesinas.
El PFCID estará organizado en tres niveles: formación técnica, formación
a nivel licenciatura y formación posgradual.
b) Programa de investigación acción participativa revalorizadora (PIPR)
A través de este programa, se busca fortalecer la Investigación Acción
Participativa Revalorizadora, interrelacionada con la Formación e
Interacción Social, para la creación y recreación del conocimiento,
que aporten a la agroecología y al desarrollo endógeno sustentable,
como interfaz para vivir bien desde una perspectiva del diálogo de
saberes e intercientífico. El programa de investigación participativa
revalorizadora está conformado por seis áreas de investigación, y 24
temáticas globales de investigación, de las cuales derivan proyectos
estratégicos y de apoyo específicos:
• Agroecología y Desarrollo Sustentable (con 4 Líneas de Investigación)
• Seguridad y Soberanía Alimentaria (con 6 Líneas de Investigación)
• Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático (con 5 Líneas de
Investigación)
• Economías Plurales y Alternativas (con 4 Líneas de Investigación)
• Gobernanza y Gobernabilidad (con 2 Líneas de Investigación)
• Paradigmas de las Ciencias y del Desarrollo (con 3 Líneas de
Investigación)
c) Programa de interacción social, comunicación e incidencia política
Los pueblos indígena originario campesino de los municipios del Estado
Plurinacional de Bolivia requieren del apoyo de instituciones de desarrollo
rural en la elaboración y gestión de proyectos comunitarios para la
seguridad y soberanía alimentaria, en el marco del plan de desarrollo
económico y social 2016–2020, la Ley Marco de la Madre Tierra para
Vivir Bien y la Constitución Política del Estado.
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Por otra parte, la necesidad de las universidades de formar profesionales
con mayor conocimiento práctico y responder a las necesidades de la
población, de que los centros de investigación desarrollen, a su vez, la
interacción social e incidencia política en las diferentes áreas, a fin de
contribuir al desarrollo integral y sustentable del Estado Plurinacional de
Bolivia.
En tal sentido, se desarrollan acciones de interacción social a través de
tres líneas de acción: 1) Planificación, ejecución, monitoreo y evaluación
de proyectos de apoyo al desarrollo endógeno sustentable, en armonía con
la madre tierra, para contribuir al vivir bien. 2) Gestión de la comunicación
e información. 3) Gestión del programa de interacción social e incidencia
política. Estas tres líneas, en la práctica, son la base del anclaje territorial
para los programas, proyectos y actividades de formación continua e
investigación participativa revalorizadora, donde el diálogo de saberes
y la interculturalidad son el marco teórico metodológico del programa de
interacción social, comunicación e incidencia política.
e) Servicios que oferta
Programas de posgrado
• Doctorado en Diálogo de saberes, agroecología y nuevos paradigmas
de las ciencias y del desarrollo.
• Maestría en Agroecología, cultura y desarrollo endógeno en
Latinoamérica.
• Especialidad en Revalorización, diálogo de saberes y nuevos
paradigmas de las ciencias y del desarrollo.
• Experto internacional en Soberanía alimentaria y agroecología
emergente.
• Diplomado en Diseño y ajuste del Plan Territorial de desarrollo
integral.
• Diplomado en Gestión de la diversidad biocultural.
• Diplomado en Diálogo de saberes e investigación aplicada en
Cambio Climático.
• Diplomado en Gestión curricular y educación superior intercultural
basada en competencias en ciencias agrarias.
• Curso corto virtual (internacional-CLACSO) sobre Diálogo de
saberes, investigación transdisciplinar y nuevos paradigmas de las
ciencias y del desarrollo.

Feria de la diversidad, en el marco de la Licenciatura desconcentrada en Gestión
del Desarrollo Endógeno y Agroecología.
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Programas de pregrado y técnicos
- Licenciatura en Gestión del desarrollo endógeno sustentable y
Agroecología.
- Técnico superior en Gestión territorial y desarrollo endógeno
sustentable.
- Técnico medio en Gestión municipal y desarrollo endógeno.
- Técnico básico en Gestión de la diversidad biológica y cultural.
Otros servicios
• Asesoramiento en diseño, ejecución y elaboración de tesis y trabajos
dirigidos de licenciatura, en diferentes carreras y universidades, así
como de maestría y doctorado.
• Asesoramiento a Municipios Rurales, en gestión municipal y
elaboración y ajuste de PTDI´s y planes operativos anuales.
• Consultorías a instituciones de desarrollo, en Metodologías de
rescate y revalorización de conocimientos y sabidurías; seguimiento
y evaluación de proyectos comunitarios; fortalecimiento de
organizaciones comunitarias y municipales; resiliencia y gestión de
riesgos para la adaptación al Cambio Climático, Agroecología, etc.
• Proyectos de interacción social.
DIFUSIÓN
Publicaciones
AGRUCO cuenta con diversas publicaciones, fruto del trabajo desarrollado
desde 1985 con pueblos indígena originario campesinos; a continuación,
se menciona de forma general la cantidad de publicaciones:
• 55 libros, que incluye tres colecciones: La vida en las comunidades,
Cosmovisión y Ciencias.
• 29 almanaques didácticos Latinoamericanos.
• 7 series reflexión.
• 36 series técnicas.
• 5 series memoria.
• 7 series diagnóstico.
• 7 series resúmenes.
• 20 DVDs (memorias y documentales).
• 5 CDs multimedias.
• 2 diaporamas.
• 15 ediciones de la revista Desarrollo Endógeno.
AGRUCO también ha presentado varias ponencias en eventos
internacionales.

Apoyo a la producción agroecológica en comunidades campesinas.

•

Distinción “Manuela Gandarillas”, por su contribución en la
investigación, formación académica e interacción social. Otorga:
Honorable Alcaldía de Cochabamba (ordenanza 2872/2002).
Plaqueta de reconocimiento, por la Agencia Suiza de Cooperación al
Desarrollo.

•

PROYECTOS DE AGRUCO

RECONOCIMIENTOS
•

•
•
•

•
•
•

PROYECTO/TÍTULO

Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología. Primer lugar, en el
área de saberes locales y conocimientos ancestrales de los pueblos
indígena originario campesino. Otorga: Ministerio de Educación del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Premio Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación. Otorga:
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Asociación para el Avance de la
Ciencia y Asociación Interamericana Interciencia, 2010.
Condecoración Mártires y Héroes en el Bicentenario. Otorga: Gobierno
Autónomo de Cochabamba, 2010.
La Universidad Mayor de San Simón confirió a AGRUCO, a través de una
resolución de Consejo Universitario, el grado de Excelencia Académica,
por su labor en la formación universitaria, la investigación científica y la
interacción social. Otorga: Honorable Consejo Universitario UMSS.
Distinción “Khishuara de Oro”, por su aporte al sector agropecuario
nacional. Otorga: Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia.
Distinción por el aporte al desarrollo económico-productivo de la región.
Otorga: Honorable Consejo y Alcaldía del Municipio de Sipe Sipe.
Reconocimiento por la labor de investigación, contribuyendo al prestigio de
la Universidad Mayor de San Simón. Otorga: UMSS-Vicerectorado-DICyT.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (2014-2019)

•
•

Proyecto de Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático (PIA ACC) (Unidad
de Coordinación y Monitoreo). 2014-2018 (Primera Fase). Financiado por COSUDE en Bolivia.
Participan: todas las universidades del SUB. Unidad de Coordinación y Monitoreo, (consorcio
entre AGRUCO y WCS).
Co-creación de nuevos conocimientos a través del aprendizaje conjunto sobre los sistemas de
vida para la adaptación a los planes de Desarrollo Territorial. 2018-2019. Financiado por VLIRUniversidad de Bélgica, a realizarse en los municipios de Totora y Bolívar en el departamento
de Cochabamba y Samaipata en Santa Cruz.

PROYECTOS DE INTERACCIÓN SOCIAL (2011-2016)

•

Cuenca Pedagógica “Jatun Mayu” Municipio de Sipe Sipe. 2013-2016. Financiado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

PROYECTOS DE INCIDENCIA POLÍTICA (2011-2016)

•
•

Fortalecimiento de las políticas de la Madre Tierra y el desarrollo integral con el enfoque
del vivir bien. 2013-2014. Financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, en el marco del
Programa Nacional Biocultura.
Fortalecimiento de la gestión pública para vivir bien en el departamento de Cochabamba.
2012-2014. Financiada por la Cooperación Suiza en Bolivia.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROECOLOGÍA UNIVERSIDAD COCHABAMBA (AGRUCO)
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tels./fax: (591 4) 4762180 / 4762181
E-mail: agruco@agruco.org www.agruco.org Facebook: Agruco YouTube: AGRUCO UMSS
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4.2.5 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL “Ing. Mario Rodríguez”
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Fitotecnia y Producción Vegetal,
desde su creación, ha atravesado por diferentes
etapas. En la fase inicial (años 50 y 60) se denominaba
Departamento de Botánica Aplicada, porque en esencia
se generaban conocimientos en botánica, sistemática,
cultivos fitopatología, etc.
En la década de los años 70, fue denominado “Sección
Fitotecnia”, con tres sub secciones de investigación en
semillas, de producción de semillas y maíz. Durante este
período, se emprendieron diferentes proyectos con el
apoyo de la cooperación internacional, como el Centro de
Investigación en Forrajes (CIF) y la Empresa Productora de
Semillas Forrajeras SEFO SAM.
En los años 90, en una nueva época de conocimientos
tecnológicos a nivel global, se introduce en la curricula
de formación académica de pregrado, la asignatura de
Biotecnología. De esta manera, desde 1993, la FCAyP
comienza con un proceso renovado en la enseñanza
y en la Investigación. Desde el año 2000, el Consejo
Interuniversitario de la Comunidad Francesa de Bélgica
(CIUF), brinda su cooperación mediante proyectos
específicos en formación de posgrado.

Cámara de crecimiento para cultivos in vitro (Laboratorio de Biotecnología).

Desde el 2000 al presente, el Departamento se configura
como “Departamento de Fitotecnia y Producción Vegetal”; ingresa en
una etapa de mayor involucramiento con la investigación y producción,
en el marco de la coordinación institucional a nivel regional, a través
de proyectos con fuente de financiamiento externo (como COSUDE) e
interno, como los proyectos concursables ASDI/DICYT, CIUF, etc. Varios
son los campos que se encuentran relacionados con la investigación y
enseñanza; por ejemplo, proyectos de conservación en fruticultura tropical;
mejoramiento y manejo de frutales de valles; mejoramiento de hortalizas
como el tomate; mejoramiento del cultivo de trigo; uso y conservación de
plantas medicinales, mejoramiento del manejo agronómico de hortalizas
para la eco-región (Banco Mundial–INIAF), etc. Estos Proyectos, en el corto
plazo, se encuentran favoreciendo al fortalecimiento de los diferentes
laboratorios, como el Laboratorio de Fitopatología e infraestructura de
invernaderos para la investigación, enseñanza y producción. Así como
Equipos de Labranza y Riego Tecnificado.
MISIÓN
Formar profesionales en producción agrícola sostenible, altamente
competentes en la generación e innovación de tecnología, con criterios de
manejo técnico, conservación y utilización de los Recursos Filogenéticos.
RECURSOS HUMANOS (incluye centros, laboratorios y campo)
El Departamento cuenta con un Jefe de Departamento; un Director de
Centro de Investigación (CIF); un Coordinador del Centro de Investigación
en Nanotecnología; un Responsable de Laboratorio de Fitopatología;
un Responsable de Laboratorio de Biotecnología; un Responsable de
Laboratorio de Entomología; un Responsable de Laboratorio de Fisiología;
cinco Docentes a Dedicación Exclusiva, ocho Docentes Investigadores; dos
Estudiantes de Doctorado, dos Estudiantes de Maestría, seis Auxiliares,
dos Secretarias, tres técnicos administrativos, un personal apoyo; así
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mismo 25 trabajadores de campo en la Unidad de campo y producción,
jardinería, invernaderos y viveros (FCAyP – CIF - CByNAF)
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Cambio Climático, Recursos Genéticos y Biodiversidad
Estudio de los ciclos fenológicos en los principales cultivos, en función
de la desincronización de las fases fenológicas por efecto del cambio
climático.
Mejoramiento Genético y Biotecnología
Pre mejoramiento convencional y molecular para la identificación de
accesiones tolerantes a factores adversos (bióticos y abióticos) para
encarar los efectos del cambio climático.
Protección vegetal
• Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE).
• Insecticidas biológicos en el control de insectos plaga.
Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria
• Sistemas innovadores de producción ecológica.
• Sistemas innovadores de producción hidropónica.
b) Interacción
El Departamento, a través de sus laboratorios de Biotecnología y de
Fitopatología, interactúa con diferentes organizaciones:
• A través de proyectos en fruticultura (ASDI 3/27) se relaciona con
los municipios de Luribay y Sapahaqui, en La Paz; con el servicio
Departamental Agropecuario, el Centro Tata Esteban de Tiraque, la
plataforma de frutales del Valle Alto, con la fundación PROINPA y el
Centro Fitoecogenético de Pairumani, en Cochabamba.
• Con la Central de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi,
Laboratorios Valencia, y con comunidades del Sur de Cochabamba,
se viene estableciendo especies de interés particular para cada
entidad.
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•
•
•

Participación en la plataforma Frutales del Valle Alto, PLACCIT-FV.
Cooperación con el Laboratorio de Patología del Centro Internacional
de la Papa-CIP (Perú).
Cooperación con el laboratorio de Fitopatología de la Universidad
Federal de Vicosa (Brasil).

Formación y capacitación
• Se imparten 15 materias troncales en la malla curricular para optar
al título de Ingeniero Agrónomo, y 32 materias para optar al título de
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista.
• Se cuenta con 22 docentes: 4 con grado de PhD., 8 con grado de MSc.,
y 10 Ingenieros Agrónomos con amplia experiencia profesional.
• Laboratorio de Biotecnología: Apoyo al pregrado y posgrado; oferta
cursos y entrenamiento para formar “peritos en laboratorio”.
• Laboratorio de Fitopatología: Apoya al pregrado y posgrado con
prácticas de laboratorio, ofrece cursos de capacitación, dirigidos
a técnicos, productores y estudiantes, en temas de Fitosanidad de
cultivos de importancia regional, con SENASAG, SEDAG, INAF, PLACIITFV, etc.

Asimismo, el Departamento de Fitotecnia y Producción Vegetal ha
presentado varias ponencias en seminarios, reuniones y congresos,
locales y nacionales.
RECONOCIMIENTOS
El Laboratorio de Biotecnología recibió el Primer Premio en el Área de
Biodiversidad, en la II Feria de Ciencias y Tecnología, UMRPSFX. 2006,
Sucre-Bolivia.

Servicios que ofrece
• El Laboratorio de Biotecnología oferta trabajos de limpieza viral de
frutales y tubérculos andinos, para iniciar la producción de plantas de
alta calidad sanitaria y la producción de plantas in vitro.
• Entrenamiento en propagación in vitro y en el cultivo hidropónico de
hortalizas.
• El Laboratorio de Fitopatología presta servicios de diagnósticos de
enfermedades de plantas, causadas por hongos, protistas, bacterias,
virus y nematodos.
Propagación in vitro de plantas de interés económico.

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
Y PRODUCCIÓN VEGETAL
TÍTULO
•
•
•
•

•
Variedad local de plátano, multiplicada in vitro.

DIFUSIÓN
El Laboratorio de Biotecnología cuenta con gran cantidad de publicaciones
como revistas, boletines técnicos, libros, manuales, material audiovisual y
otras, de interés en el área.

•
•
•
•
•

Proyecto tomate. Identificación de genotipos para la Producción de Semilla
Híbrida de alta calidad genética en tomates (Lyoopersicon esculenlum), con
Metodologías de mejoramiento Clásico y Herramientas Moleculares.
Proyecto Trigo, Mejoramiento Genético participativo de la productividad del Trigo
Harinero y Trigo Duro con agricultores de zonas productoras del Departamento
de Cochabamba, mediante la utilización de herramientas clásicas y moleculares.
Proyecto UMSS-ASDI–FC16. Recolección de frutales nativos tropicales de la
región de Villa Tunari, Isarzama, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos.
Proyectos Frutales Valle Alto, Proyecto manejo orgánico y climático de
enfermedades: Desarrollo de estrategias de manejo de enfermedades foliares en
duraznero, utilizando criterios climáticos y alternativas orgánicas en el Valle Alto,
Cochabamba.
Proyecto de Mejoramiento del Manejo Agronómico de Hortalizas. Ecoregión I
(Banco Mundial–INIAF).
Optimización de medios de Cultivo para la propagación de plantas aromáticas y
edulcorantes (Menta. Steviarebaudiana).
Optimización de protocolos de propagación in vitro en musáceas.
Propagación in vitro de frutales de clima templado.
Recuperación de orquídeas endémicas del Trópico de Cochabamba.
Conservación In vitro de frutales.

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA Y PRODUCCIÓN VEGETAL “Ing. Mario Rodríguez”
Av. Petrolera - km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tels. (591 4) 4762383 / 4329666 - Int: 22259, fax (591 4) 4762385.
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4.2.5.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FORRAJES
“LA VIOLETA” (CIF-UMSS)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Investigación en Forrajes genera
tecnología, a través de investigación básica y
aplicada, para optimizar la producción forrajera
en beneficio del productor pecuario boliviano.
El Centro de Investigación en Forrajes (CIF) “La
Violeta” inició sus actividades en 1969, a partir
de un convenio entre la Cooperación Técnica
Suiza (COTESU) y la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS).
El año 1982, el CIF “La Violeta” obtuvo el
reconocimiento de la UMSS, como unidad con
relativa autonomía, dependiente de la Facultad
de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
El año 1997, en base a un proceso de acreditación
con pares académicos, el CIF es reconocido como
“Centro Universitario de Excelencia Académica”.
MISIÓN
Generar y transferir tecnologías en producción
de forrajes y semillas forrajeras, respondiendo
a requerimientos del sector agropecuario y
profesional, en base a un manejo sostenible de
la biodiversidad.
OBJETIVOS
Son objetivos del CIF:
• Generar y transferir variedades forrajeras y
tecnología al sector productivo agropecuario,
en producción, conservación y utilización de
forrajes.
• Manejar, conservar y hacer un uso sostenible
de recursos genéticos forrajeros.
• Producir semilla básica y plantines de especies
y variedades, seleccionadas como prioritarias
para forraje y conservación de suelos.
• Formar y capacitar estudiantes, técnicos y
agricultores, en la producción, conservación y
manejo sostenible de forrajes.
• Prestar asesoramiento y servicios de
consultoría a instituciones públicas, privadas,
municipios, universidades y a productores
agrícolas y pecuarios.
RECURSOS HUMANOS
Actualmente el CIF cuenta con nueve técnicos,
ocho investigadores a tiempo completo y uno a
medio tiempo. De los nueve técnicos, seis tienen
grado de licenciatura y tres de maestría.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Para el desarrollo de sus actividades, el CIF cuenta
con la siguiente infraestructura y equipamiento:

• 20 hectáreas dedicadas a investigación
(todas con disponibilidad de riego).
• Oficinas en una construcción de dos plantas
(300 m2).
• Biblioteca especializada en forrajes y
leguminosas de grano.
• Solario, invernadero y viveros.
• Laboratorios de determinación de parámetros
forrajeros, calidad de semillas y biología
molecular.
• Banco de germoplasma de especies nativas
forrajeras, recientemente construido.
• Dispone de parcelas de investigación en el
centro experimental agropecuario “Condoriri”
de Oruro.
Entre los equipos más importantes de apoyo
a la investigación, el CIF cuenta con una
cámara de flujo laminar, hornos de desecación,
estereoscopio,
balanzas
de
precisión,
microscopios, trilladoras, segadoras, equipo de
pre limpieza y beneficiado de semilla, tractor e
implementos, tres camionetas y una vagoneta,
entre otros.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
A nivel nacional
El CIF mantiene relaciones de cooperación
con: la Universidad Técnica de Oruro (UTO),
para la ejecución de trabajos de investigación
en el Altiplano de Bolivia; con la Asociación
Boliviana de Producción Animal (ABOPA), para la
gestión, edición, diagramación y publicación de
memorias de reuniones nacionales bianuales,
en producción animal en Bolivia, además de
la difusión de resultados de trabajos del CIF,
en este foro nacional que representa a todo
el sector pecuario en Bolivia; con la Empresa
de Semillas Forrajeras SEFO-SAM, para la
producción de semilla mejorada; con municipios
de Cochabamba, La Paz y Oruro, para difusión de
tecnología y capacitación de productores.
A nivel internacional
El CIF mantiene relaciones de cooperación con:
el Instituto Nacional de Investigación Agrícola
(INIA) de Uruguay y de Chile, para investigación
en leguminosas forrajeras de zonas templadas,
tiene acuerdos de cooperación y relacionamiento
con las universidades de Chile, Sheffield
(Inglaterra), Pisa (Italia), Freiburg (Alemania) y el
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT,
Colombia), a través de un proyecto que finalizó
el año 2005, en mejoramiento y adaptación de
cultivos a la radiación ultravioleta. Con el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT, México), CACTUSNET y otros.
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de: evaluación agronómica de germoplasma forrajero;
investigación participativa; capacitación; determinación
de parámetros forrajeros; manejo de suelos; recuperación
de suelos salinos; repoblamiento de cobertura vegetal;
compilación, edición y diagramación de documentos
técnicos; determinación de calidad de semillas forrajeras;
producción de forrajes y semillas forrajeras; evaluación de la
pradera nativa y manejo de la biodiversidad in situ y ex situ.
DIFUSIÓN
• El CIF cuenta con su propia revista científica “Forrajes y
Semillas Forrajeras” (12 volúmenes publicados).
• Desde el 2003, coedita y cogestiona la “Revista de
Agricultura” junto con el Instituto de Investigaciones
de la FCAyP y la Fundación PROINPA. Esta revista
data del año 1943 y es el órgano oficial de difusión
de tecnología de la UMSS en el rubro agropecuario,
forestal y veterinario.
• Desde hace 10 años, edita la memoria de reuniones
nacionales bianuales de la Asociación Boliviana de
Producción Animal (ABOPA).
Conservación de forrajes en forma de pacas de heno.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
• Programa Recursos Genéticos.
• Programa Maíz.
• Programa Cereales Menores.
• Programa ratenses.
El trabajo del CIF “La Violeta” es coordinado y apoyado de manera
decisiva por la Empresa de Semillas Forrajeras SEFOSAM. El CIF genera tecnología y produce semilla básica
de variedades forrajeras priorizadas; esta tecnología
es empleada por SEFO-SAM, para la producción a
escala comercial, y posterior comercialización, a
nivel nacional e internacional, de semilla de especies
forrajeras con estándares óptimos de calidad. Esta
exitosa unión da lugar a un efecto multiplicador
positivo de las acciones del CIF y SEFO-SAM, en
función a mejorar la ganadería del país.

RECONOCIMIENTOS
A lo largo de su trayectoria institucional, el CIF ha recibido
las siguientes distinciones:
• Premio Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, por parte del
CEUB–SICYT. 2002.
• Reconocimiento al aporte académico a la producción animal en Bolivia,
por parte de la Asociación Boliviana de Producción Animal (ABOPA), a
través de la designación oficial, como institución gestora y editora de
las memorias de las reuniones bianuales, 2002.
• Reconocimiento por el aporte a la innovación en Bolivia, por parte del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 2008.

b) Interacción
Se tienen ensayos regionales e internacionales,
realización de días de demostración, investigación
participativa y la elaboración y difusión de
publicaciones técnicas; actividades orientadas
principalmente al productor.
c) Formación y capacitación
El apoyo académico del CIF se traduce en la ejecución
de trabajos de tesis de grado y posgrado, además de
la enseñanza y capacitación orientada a estudiantes,
agricultores, líderes agropecuarios y técnicos de
instituciones nacionales e internacionales.
d) Servicios que ofrece
El CIF ofrece a instituciones públicas, privadas y
productores agropecuarios en general, servicios
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Producción de forraje de cereales menores.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CIF
(ejecutados y en ejecución 2012-2017)
TÍTULO

RESULTADOS

Generación y selección de variedades mejoradas.

Desde sus inicios, el CIF ha generado más de una centena de variedades mejoradas en las principales especies forrajeras que se cultivan en Bolivia. En
la actualidad, estas variedades son comercializadas a nivel nacional y también utilizadas para exportación por SEFO-SAM. Este resultado se traduce en
el incremento productivo de carne, leche, lana y trabajo en los animales, principalmente ganado bovino, ovino y camélido; por consiguiente, una mejora
en la rentabilidad de la producción ganadera.

Conservación y manejo sostenible de la
biodiversidad de recursos genéticos forrajeros de
la zona andina de Bolivia.

A partir del año 2010, el CIF trabaja en esta temática, con el objetivo de conservar y manejar de manera sostenible, la variabilidad genética de especies
forrajeras nativas de la región andina de Bolivia. Un primer resultado es la implementación inicial de un banco de germoplasma ex situ, con especies
nativas priorizadas para la ganadería de la zona andina.

Validación participativa y transferencia de
tecnologías en la productividad de trigo harinero y
trigo duro, con agricultores de zonas productoras
del municipio de Totora y Pocona, mediante la
utilización de herramientas clásicas (2014-2016).

Se implementaron dos parcelas de trigo harinero y trigo duro en dos localidades de la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, evaluando
la precocidad y resistencia a enfermedades (royas) de las líneas de trigo harinero y trigo duro en estudio. A partir de los resultados obtenidos, se
seleccionaron dos líneas de trigo harinero con alto potencial de rendimiento en grano.

Diversificación de agroecosistemas andinos en
parcelas y paisajes (2014-2016).

Se tiene una base de datos sobre la calidad física y química de suelos en Chuñuchuñuni, en Tapacarí, en base a 67 puntos de muestreo. Actualmente,
se trabaja en fases de sistematización y elaboración de informe final. Se ha caracterizado la producción de biomasa de los cultivos en general, bosques
y pastizales en la misma zona.

Gestión Territorial, Recuperación de la Pradera
Nativa Comunal y Manejo de Unidades
Productivas, para la Resiliencia y Adaptación
al Cambio Climático en Áreas Xerofíticas del
Municipio de Aiquile” (2015 - 2017).

Se han implementado tres parcelas protegidas con cerca eléctrica (10 hectáreas en total), dentro de las cuales se ha trazado más de 2300 metros
lineales de zanjas de infiltración sembradas con especies gramíneas tolerantes a sequía. Además, el Proyecto evalúa la aptitud natural del uso de la
tierra en las localidades de Chingurí y Callejones. Se han realizado trabajos de conservación de forrajes, mediante la elaboración de ensilaje de maíz y de
chala seca de maíz, además de la henificación de cereales menores (cebada, avena y triticale). Finalmente, se ha realizado la introducción de especies
forrajeras nuevas en la zona; todo el trabajo se enfoca en el desarrollo de capacidades para evitar una mayor degradación del monte nativo en la zona
de acción del Proyecto.

Recuperación y valorización de cactáceas, para
uso forrajero, como una forma de adaptación
al cambio climático, para apoyar la producción
animal en zonas áridas y semiáridas de Bolivia
(2014-2016).

Se han recolectado y conservado 67 accesiones de tuna del tipo sin espinas, implementado dos bancos de germoplasma de conservación ex situ de
tuna. Con ese material y mediante trabajos de caracterización agronómica, se ha determinado el grado de variabilidad fenotípica del germoplasma
recolectado de Opuntia spp.

Contrato de trabajo: Apoyo a la producción
y conservación de forrajes en Villa Serrano
(Chuquisaca) y Cachilaya (La Paz) (2013-2014).

En Villa Serrano, se han evaluado preliminarmente gramíneas forrajeras, para incrementar y mejorar la oferta forrajera, tanto en manejo de monte
como en manejo de ganado a campo abierto. Así, se tiene como promisorias a las especies Panicum maximum (variedad Gatton Panic) y brachiarias, en
especial Brachiaria híbrido cv. Mulato y Brachiaria decumbens. Igualmente, y para fomentar la producción de forraje de invierno, se trabajó con Triticale
asociado con la leguminosa Vicia villosa ssp. dasycarpa, con resultados alentadores. Se elaboraron silos de maíz verde y chala seca de maíz en Villa
Serrano, y de totora en Cachilaya, a partir de los cuales se capacitó y difundió esta práctica entre los productores de las dos zonas, demostrando su
viabilidad y principalmente utilidad, para disponer de un forraje de calidad en época de sequía.

Contrato de trabajo: Apoyo a la producción de
forrajes en Anzaldo (2013-2015).

Si bien los suelos y el clima prevalente tienen fuertes limitaciones en Anzaldo, se evidencia que la introducción de germoplasma de Opuntia con fines
forrajeros, tiene un elevado potencial de adaptación y desarrollo en las condiciones de la zona, constituyéndose en una adaptación técnica viable frente
al cambio climático. En las dos parcelas donde se probaron opciones de fertilización orgánica (gallinaza) y química (18:46:00), se tuvo respuestas
positivas a esta práctica; esta respuesta se dio principalmente por las condiciones marginales de los suelos de ambas parcelas. Se estableció una
parcela con más de cien entradas de Opuntia recolectadas en varias zonas de Bolivia, constituyéndose en importante fuente de germoplasma para
futuros trabajos de investigación y eventuales campañas de difusión de esta especie, con fines de apoyo a la producción de forraje en la zona.

Proyecto de investigación doctoral:
Sistematización de especies forrajeras nativas del
género Festuca, existentes en la región andina de
Bolivia (2014-2018).

Se recolectaron especímenes de herbario correspondiente a 37 localidades pertenecientes a la región andina de Bolivia, los cuales se encuentran en
etapa de medición de caracteres morfológicos y anatómicos, para su identificación taxonómica. De igual manera, se recolectó semillas de Festuca, de 43
localidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y zonas altas de Cochabamba. A nivel de campo, con parcelas experimentales, 45 accesiones
del género Festuca se encuentran en etapa de adaptación en el Centro Experimental Condoriri, para futura caracterización morfológica, buscando que
este material sea utilizado para futuros estudios del sistema y mecanismos de reproducción de estas especies gramíneas. Con apoyo de universidades
de Suecia, se realizó el estudio de diversidad genética de diferentes especies del género Festuca, pertenecientes a la región andina de Bolivia, utilizando
14 marcadores moleculares EST-SSR.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FORRAJES “LA VIOLETA” (CIF)
Fundo Universitario “La Violeta”, Tiquipaya, Quillacollo, Cochabamba
Tel. (591 4) 4316856 fax: (591 4) 4315706 e-mail: cifumss@yahoo.com
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4.2.5.2 EMPRESA UNIVERSITARIA DE SEMILLAS FORRAJERAS (SEFO-SAM)

Almacenamiento de semillas en la central SEFO, Cochabamba.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En 1969, la sección de Investigación en Forrajeras de la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS), en cooperación con la Cooperación Técnica
Suiza (COTESU), inició un programa amplio de investigación del cultivo de
especies forrajeras. Entre 1970 y 1971, tanto el grupo UMSS-COTESU como
otras instituciones del país, concluyeron que la falta de una producción
nacional de semilla era la mayor limitación para la producción animal en
Bolivia. En 1972, la UMSS y COTESU crearon una sección de Investigación
y Producción de Semillas e inició sus actividades con avena, maíz y alfalfa.
En 1976, se decidió poner en marcha una experiencia empresarial. En
1977, se formó la estructura jurídica de Empresa Universitaria Productora
de Semillas.
Ese mismo año (1977), la empresa suscribió un acuerdo con el Centro
de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), la Misión Británica en Agricultura
Tropical (MBAT), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y
la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ). El 13 de marzo
de 1986, el Decreto Supremo Nº 21189 dio a SEFO su Personería Jurídica
como Sociedad Anónima Mixta, cuyos socios actuales son la UMSS,
COTESU y los pequeños Productores semilleristas. El capital aportado por
COTESU y la capitalización a las utilidades durante los últimos 22 años, se
han distribuido entre los socios actuales: la UMSS (51%) y los productores
de semillas (49%).
MISIÓN
Producir y comercializar semillas forrajeras de alta productividad para
satisfacer las demandas del sector ganadero nacional.
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RECURSOS HUMANOS
SEFO-SAM cuenta con 15 funcionarios (gerente, técnicos, secretarias y
trabajadores).
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La empresa en Cochabamba cuenta con una planta de procesamiento,
almacenes y un laboratorio para el control de calidad. En los centros de
acopio de Santa Cruz y Tarija cuenta con galpones de almacenaje y secado
de semillas.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
A nivel nacional: SEFO tiene estrecha relación con el Centro de Investigación
en Forrajes (CIF-UMSS) realizando trabajos de investigación-producción de
semilla básica en especies para las zonas de valles y altiplano.
A nivel internacional: SEFO se vincula con bancos de germoplasma y
semilla básica con el CIAT-Colombia, el Grupo PAPALOTLA-USA, EMBRAPABrasil, CIMMYT-México, ICRISAT-África, además de Australia y Europa.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
• Desde su formación como empresa, SEFO-SAM ha vendido más de
20.000 toneladas de semillas forrajeras que permite estimar que se
han sembrado 1.800.000 hectáreas de cultivos forrajeros produciendo,
por ende, carne y leche para el país.
•

SEFO-SAM trabaja con 1500 familias de pequeños productores
semilleristas, tomando 5 personas por familia son 7500 personas,
distribuidas en diferentes regiones de los departamentos de
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí donde la empresa

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

•

La empresa, durante todos estos años, ha pasado por períodos de
recesión económica nacional. Sin embargo, a pesar de todo, ha logrado
la autofinanciación de su economía financiera, que no solo se traduce
en pagar sueldos al personal sino realizar inversiones con fondos
propios.

•

La sostenibilidad debe planificarse desde el arranque mismo del
proyecto y no con los saldos o remanentes que quedan después de una
cooperación. Esta ha sido y es la filosofía de COTESU y se la ha aplicado
en SEFO-SAM con éxito.

DIFUSIÓN
• Para la difusión de la semilla, tanto a nivel nacional como internacional,
SEFO-SAM cuenta con un portal web, e-mail, folletería y publicidad.
• Presencia en ferias locales, provinciales, universitarias y facultativas.
• Conferencias en Universidades y otras instituciones.

Semilla forrajera adquirida para utilización por comunarios.

cuenta con centros de acopio y recolección de semilla. Produciendo,
de esta manera, 40 diferentes especies y/o 50 ecotipos de semillas
forrajeras.
•

Desde 1996, SEFO-SAM ha exportado a 25 diferentes países del
mundo (América del Sur, Centroamérica y El Caribe, USA y Europa) un
total de 730 toneladas de semillas de leguminosas y 70 toneladas
de semillas de cereales y gramíneas, alcanzando a 800 t de semilla
exportada que tienen el aval y la garantía de una empresa seria y con
proyecciones para incorporar un mercado seguro para la exportación
de sus productos sin descuidar el mercado nacional. Fruto del trabajo
realizado, SEFO-SAM ha sido reconocido por la Cámara de Exportadores
con el premio “Mérito al Exportador” en el rubro de plantas, semillas y
afines.

Conferencias a comunarios, instituciones públicas y privadas.

San Juan del Oro, una de las zonas agroecológicas más apropiadas del país para la producción de semillas de alfalfa.

EMPRESA UNIVERSITARIA DE SEMILLAS FORRAJERAS (SEFO-SAM)
Fundo Universitario “La Violeta”, Tiquipaya, Cochabamba. Tel. (591 4) 4316865, fax (591 4) 4316947, e-mail: info@sefosam.com.bo www.sefosam.com.bo
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4.2.5.3 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL Y CULTIVOS HIDROPÓNICOS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La asignatura de Biotecnología, propuesta en 1992, dio
inicio al desarrollo del cultivo de tejidos vegetales in vitro
en la FCAyP, constituyéndose en la primera Facultad en el
país en brindar a sus estudiantes una formación en esta
asignatura. Desde 1995, los ambientes del Laboratorio se
fueron consolidando en la que fue vivienda del recordado
Ing. Daniel Blanc (+).
Como parte del posgrado, en 1999 se presentó a la
Cooperación Belga (CIUF), la primera versión, en el país,
de la Maestría en Conservación de Recursos Fitogenéticos
y Biotecnología Vegetal Aplicada, lográndose de esta
manera un equipamiento sustancial del Laboratorio,
y el año 2010 se inició el Diplomado en Técnicas de
Laboratorio para la Agricultura y Pecuaria.
Desde el 2006 se impulsa el sistema de cultivo
hidropónico, que complementa la formación de los
estudiantes de Agronomía y es un pilar importante en la
interacción social, al brindar cursos de formación continua
en esta temática a la población en general.
MISIÓN
Contribuir a la formación e investigación de estudiantes
de grado y de posgrado, en el área de la Biotecnología
Vegetal, aplicada a la agricultura y a la conservación de
los recursos fitogenéticos.

Cultivos in vitro en Laboratorio.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Laboratorio cuenta con un área de lavado, un área para cultivo de
microrganismos, una sala de preparación de medios de cultivo, un
área de siembra, dos cámaras de crecimiento -una destinada a plantas
de clima templado, otra destinada a plantas tropicales-, un área de
aclimatación o invernadero y tres viveros experimentales para el cultivo
hidropónico y la evaluación de microrganismos promotores de crecimiento.
Cuenta, asimismo, con una biblioteca especializada con cerca de 500
ejemplares referidos principalmente a recursos fitogenéticos, agricultura
y biotecnología vegetal aplicada.
En cuanto a equipamiento, cuenta con un autoclave automático, una
cámara de flujo laminar horizontal bipersonal, sistema de destilación
y desmineralización de agua, microscopio invertido, estereoscopios,
incubadoras, estufas de calor seco, agitadores, baño maría, cámaras de
crecimiento para clima templado y tropical y un sistema de desinfección
de sustrato, consistente en un caldero a vapor con su respectivo carro de
desinfestación.
RECURSOS HUMANOS
El Laboratorio cuenta con cuatro funcionarios: Dos Ingenieros Agrónomos
con grado de Maestría (uno de ellos responsable del componente de cultivos
in vitro e hidroponía, y el otro responsable de microbiología agrícola); una
Ingeniera Agrónoma (ad honorem) y un funcionario administrativo (apoyo
en laboratorio e invernaderos).
RELACIONES DE COOPERACIÓN
• Universidades europeas: Faculté des Sciences Agronomiques de
Gembloux - Bélgica, Universidad Politécnica de Madrid, España.
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•
•

Universidades latinoamericanas: Universidad Agraria La Molina, Lima,
Perú. Universidad Federal de Sao Carlos, Brasil.
Entidades y organizaciones locales: Instituto de Innovación Agropecuaria
y Forestal INIAF, Centro Fitoecogenético de Pairumani, Fundación
PROINPA, Central de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi en La
Paz y Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
Investigación
El Laboratorio enmarca sus actividades y proyectos en las siguientes líneas
de investigación:
• Limpieza viral y optimización de medios de cultivo para la propagación
in vitro de especies de importancia económica (stevia, alcaparra, ajo,
piña, manzano, tuna, aloe vera, banano, plátano y otras).
• Identificación de microrganismos promotores de crecimiento.
• Evaluación de sustratos para la propagación de pleurotes y hongos
comestibles.
• Evaluación del rendimiento en hortalizas de hoja bajo el sistema de
cultivo hidropónico.
Servicios que ofrece
• Plantas in vitro de alta calidad genético – sanitaria.
• Limpieza viral en frutales y plantas alimenticias.
• Duplicación cromosómica en especies diploides.
• Manejo de cultivos hidropónicos.
DIFUSIÓN
En los últimos ocho años, el Laboratorio de Biotecnología y Cultivos
Hidropónicos ha efectuado diversidad de publicaciones, desde libros y
artículos científicos, hasta videos (7) con información diversa en el ámbito
de su competencia.
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Asimismo, en los últimos años, se han presentado ponencias y resultados
de investigaciones efectuadas en el Laboratorio, en 10 eventos científicos
nacionales.
RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento Innovación Extranjera. Premio Brasil Hidroponía 2016.
Revista de Hidroponía Brasil. Dic. 2016.
• Segundo Premio Categoría Mixta. Consejo Departamental de
Competitividad. Tema: Difusión de la Hidroponía. Primer Concurso
Departamental de Innovación. Cochabamba, junio 2015.
• Primer Premio Área Biodiversidad. Universidad San Francisco Xavier. II
Feria de Ciencia y Tecnología, Sucre, 2006.

Difusión del cultivo hidropónico.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO
(últimos dos años)
TÍTULO

Saberes ancestrales, hábitos y prácticas alimenticias y cosmovisión agrícola en el Municipio
Tito Yupanqui y la conservación ex situ a través de la biotecnología. (UMSS). Investigadores
asociados. PIA – ACC UMSA 44.

Cultivos hidropónicos en la FCAyP.

Recuperación de saberes locales y recolección de cultivares de banano y plátano (Musa
paradisiaca) para su caracterización morfológica y multiplicación in vitro. Vinculación con
seis universidades (UMSA, UAGRM, UAP, UAB, EMI y UMSS). PIA.ACC UMSS.08.

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y CULTIVOS HIDROPÓNICOS
Av. Petrolera – km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tel. (591 4) 4762752, e-mail: g.aguirre@umss.edu.bo
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Cruzamientos dirigidos entre plantas de quinua del Altiplano
Sur a plantas de quinuas de Valle.
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4.2.5.4 CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA AGROPECUARIO Y FORESTAL (CByNAF)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 24 de marzo de 2014, el Honorable Consejo Facultativo de la FCAyP
aprueba la creación del “Centro de Biotecnología y Nanotecnología
Agropecuario y Forestal” (CByNAF) mediante R.C.F. Nº 41/14, la misma que
fue refrendada por Resolución Rectoral Nº 850/14, el 14 de noviembre de
2014.
El 21 de septiembre de 2015, día de la primavera, se inaugura oficialmente
el “Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuario y Forestal”
(CByNAF), en presencia de las máximas autoridades universitarias,
facultativas y del Municipio de Tiquipaya, dando inicio oficial al
funcionamiento de este nuevo centro de investigación universitario. El
CByANF es el resultado de una alianza estratégica entre la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Pecuarias (FCAyP) de la UMSS y el Municipio de
Tiquipaya. Los trabajos que se realizan en el CByNAF están enmarcados en
los tres pilares de la UMSS, que son: la formación de recursos humanos, la
investigación y la interacción social.
MISIÓN
Desarrollar y aplicar herramientas biotecnológicas, nanotecnológicas y
bioinformáticas, a fin de generar conocimientos, tecnologías, innovaciones
y servicios, que contribuyan a fortalecer la seguridad alimentaria con
soberanía y mitigar los efectos del cambio climático en Bolivia, mediante la
protección de la biodiversidad, la restauración ecológica y otras acciones;
además, apoyando los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación de
los estudiantes de pregrado y posgrado; en un ambiente donde se valora
el compromiso, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la lealtad, la
solidaridad y la vocación de servicio, como componentes esenciales de la
práctica científica y profesional.
RECURSOS HUMANOS
El CByNAF cuenta con tres docentes investigadores, un administrativo,
pasantes y tesistas de pregrado, maestría y doctorado.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CByNAF cuenta con un predio de aproximadamente 5000 m2, de los
cuales, 593 m2 corresponden a laboratorios, 180 m2 a invernaderos, 329
m2 a un auditorio para 150 personas, oficinas administrativas, depósitos
y portería. Asimismo, el CByNAF cuenta con equipamiento de última
generación (termociclador en tiempo real, termocicladores en tiempo
final, centrifugadora refrigerada, cabinas de flujo laminar, sistemas de
electroforesis para ácidos nucleicos y proteínas, sistema de documentación
de geles y análisis de imágenes, incubadora de microorganismos, liofilizador,
equipamiento de bioinformática, sistemas de purificación de agua y aire,
lector de microplaca multimodal, cabina microbiológica tipo II, etc.)
Laboratorio de Biología Molecular
En este laboratorio se están aplicando diferentes tecnologías derivadas de
la Biología Molecular, a especies estratégicas para seguridad alimentaria
en Bolivia, como: papa, maíz, quinua, yuca, ganado bovino, etc. Las
investigaciones se realizan en los ámbitos del manejo y conservación de
recursos genéticos, del mejoramiento genético, de la producción y de la
trazabilidad alimentaria. Entre las tecnologías que se están utilizando,
están el mapeo cromosómico e identificación de QTLs, el mejoramiento
asistido por marcadores, el mejoramiento genómico, la tecnología CRISPRCas9, el diagnóstico de patógenos mediante PCR, PCR en tiempo real y
RT-PCR, los marcadores moleculares y la detección de OGMs en semillas,
cultivos, alimentos, etc., a nivel de ácidos nucleicos.

Experiencias de electroforesis.

Laboratorio de cultivo in vitro de células y tejidos vegetales
En este laboratorio se están aplicando diferentes técnicas de cultivo in
vitro de células y tejidos vegetales, como la limpieza viral de tubérculos
y raíces de especies estratégicas para seguridad alimentaria en Bolivia,
la conservación in vitro, la micropropagación masiva de plantas de alta
calidad genética y sanitaria, la producción de semilla prebásica, etc.
Laboratorio de bioinformática
En este laboratorio se realizan análisis de secuencias y minería de datos,
biología evolutiva computacional, medición de la biodiversidad, análisis
de la expresión y regulación genética, predicción de la estructura de las
proteínas, genómica comparativa, etc.
Laboratorio de nanotecnología
En este laboratorio se desarrollarán nanosensores de interés agropecuario
y forestal (detección de enfermedades, pesticidas, etc.), nanofertilizantes,
nanopartículas para la liberación controlada de nutrientes, pesticidas y
drogas, etc.
Invernaderos y campo experimental
El CByNAF cuenta con invernaderos que cubren una superficie de 180 m2
y un pequeño campo experimental, que está siendo adecuado.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CByNAF mantiene relaciones de cooperación con las siguientes
instituciones internacionales:
Institute of Crop Sciences (Chinese Academy of Agricultural Sciences-CAAS),
Center for Excellence in Molecular Plant Sciences (China), Universidad de
Liege – Gembloux (Bélgica), Swedish University of Agricultural Sciences
(Suecia), Universidad de Wageningen (Holanda), Universidad de Brigham
Young (USA), Universidad de Wisconsin (USA), Universidad libre de
Bruselas (Bélgica), Universidad Católica de Chile, Amity University Uttar
Pradesh (India), Universidad de Mendoza (UNCU) (Argentina), Universidad
de Palmira (Colombia), Escuela de Posgraduados de Chapingo (México).
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CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Las líneas de investigación están enmarcadas en las
líneas priorizadas por la FCAyP, y son:
• Seguridad alimentaria con soberanía
• Cambio climático
• Recursos genéticos y biodiversidad
• Mejoramiento genético, producción y poscosecha
Las acciones desarrolladas están apoyadas por
herramientas biotecnológicas, bioinformáticas y
nanotecnológicas.
b) Formación y capacitación
Los investigadores del CByNAF participan activamente
en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado.
El CByNAF ofrece la posibilidad de desarrollar tesis
y pasantías a estudiantes de pregrado y posgrado,
cursos de posgrado (diplomados, maestrías, etc.).
Estas actividades de formación y capacitación tienen
el objetivo de aumentar la masa crítica de científicos
en las áreas de biotecnología, nanotecnología y
bioinformática.
c) Interacción
Agricultor comparte semillas de Cañahua con científicos del CByNAF.
Todas las investigaciones que se desarrollan en
el CByNAF responden a necesidades reales y
• Reconocimiento al Mérito Científico. Vicerrectorado y la Dirección de
estratégicas del sector agropecuario y forestal. En este sentido, se
Investigación Científica y Tecnológica de la UMSS.
trabaja en estrecha relación con productores, organizaciones de
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CByNAF
productores, gobiernos municipales, empresa privada y el Estado. Así,
por ejemplo, se desarrollan trabajos de investigación en coordinación
TÍTULO
con los gobiernos municipales de Anzaldo, Pasorapa, Aiquile, Sacaba,
Introducción
de
variedades
de
quinua
de
grano grande a zonas no tradicionales (valles y
Tiquipaya, Totora, Bolívar, Vacas, etc. También se coordina con la
trópico) de cultivo, a fin de aumentar la resiliencia al cambio climático de los agricultores
Mancomunidad Municipal Gran Tierra de los Lipez, productores de
(PIACC).
Santa Cruz, etc.
Estudio del impacto del cambio climático sobre el ganado bovino criollo en Pasorapa
d) Servicios que ofrece
(Cochabamba) y Puerto Margarita (Tarija) y diseño de sistemas de manejo sostenibles
• Estudios de la diversidad genética a nivel molecular
(PIACC).
• Detección de OGMs en alimentos
Innovación de sistemas forrajeros resilientes a la sequía en los valles mesotérmicos de
• Mapeo cromosómico, identificación de QTLs, mejoramiento asistido
Cochabamba - Bolivia, en el marco de la gestión integral de cuencas.
por marcadores y mejoramiento genómico
Validación de genes candidato, asociados al contenido de grasa y proteína en el ganado
• Diagnóstico de patógenos vegetales y animales mediante PCR, PCR
criollo del municipio de Pasorapa – Cochabamba.
en tiempo real y RT-PCR
La contribución del enfoque de sistemas de vida en la reducción de la pobreza, en la mejora
• Micropropagación masiva de plantas in vitro de alta calidad genética
de las funciones ambientales y en la sustentabilidad de sistemas productivos.
y sanitaria
Detección de OGMs en maíces nativos del chaco cruceño y el chaco tarijeño.
• Aplicaciones bioinformáticas para análisis de secuencias y minería
Producción de semilla prebásica de variedades de papa runa.
de datos, medición de la biodiversidad, análisis de la expresión y
Estudio de algas de cinco ríos del Valle Alto y Tres Lagunas del municipio de Tiraque, para
regulación genética, predicción de la estructura de las proteínas,
futuras aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales y producción de biocombustibles.
genómica comparativa, etc.
Evaluación del efecto de la temperatura y del uso de antioxidantes en la deshidratación del
DIFUSIÓN
El CByNAF cuenta con amplia gama de publicaciones de artículos científicos
-resultado de la investigación que desarrolla- y ponencias efectuadas en
eventos como talleres, simposios, seminarios, cursos, etc.
RECONOCIMIENTOS
• Primer premio en el 2do Concurso Departamental de Innovación
Agropecuario y Forestal-2016, organizado por el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (MDRyT), mediante el Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal (INIAF).

banano, en la empresa UNAPO SRL, localizada en El Alto-La Paz.

Diseño de estrategias de conservación del ganado bovino criollo del municipio de Pasorapa.
Desarrollo de un polímero biodegradable, con nanoporos para la liberación controlada de
la urea.
Establecimiento de colecciones de trabajo, de quinuas de valle y silvestres.
Establecimiento y caracterización de una colección de trabajo para las yucas del trópico de
Cochabamba.
Estudio de la tolerancia del Cauchi (Suaeda spp.) al plomo y cadmio.

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA AGROPECUARIO Y FORESTAL (CByNAF)
Av. Los Molles esq. 10 de noviembre, zona Molle-Molle, Tiquipaya. Tel. (591 4) 4314414, e-mail: cbynaf@umss.edu.bo
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4.2.6 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL “Ing. Fernando Quitón Daza”
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Tecnología Agroindustrial entró
en funcionamiento el mes de agosto de 1973, con la
misión de promover la formación de recursos humanos
y la integración productiva de la agropecuaria con la
transformación agroindustrial.
Este departamento cuenta con laboratorios e
infraestructura propia, equipados con una planta
piloto para el procesamiento de leche y otra para el
procesamiento de frutas y hortalizas.
A partir de 1995, con la instalación y puesta en marcha de
un equipo pasteurizador de placas (1000 lts/hr), se inicia
la etapa productiva a nivel semi industrial.
Asimismo, el año 2002 se da inicio al programa académico
de “Técnico Superior en Agroindustria”, y el 2007 se crea
el programa de Ingeniería Agroindustrial, con salida lateral
de Técnico Superior Agroindustrial.
MISIÓN
Formar profesionales con alta idoneidad profesional y
elevada sensibilidad para investigar, producir, aplicar
y difundir conocimientos científico tecnológicos que
respondan a las demandas presentes y prospectivas de
la sociedad y del medio agropecuario, contribuyendo a
la seguridad alimentaria, en el marco de un desarrollo
sostenible.

Planta de Lácteos.

•

RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con un Jefe de Departamento, dos ingenieros
especializados en procesos de transformación, personal de administración
que apoya los procesos de transformación de frutas y derivados de leche.

•

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Laboratorio de Tecnología: Cuenta con una planta piloto para el
procesamiento de leche y otra para el procesamiento de frutas y hortalizas,
equipos para procesamiento de leche, equipos para procesamiento de
frutas.
Laboratorios y centro de producción
Laboratorio de Química: Cuenta con dos ambientes, da servicio a varias
asignaturas de Química, equipado con reactivos, cristalería y materiales
básicos para prestar el apoyo correspondiente a las diferentes materias.
Laboratorio de control de calidad y desarrollo de productos: Cuenta
con un ambiente y un laboratorio con equipamiento básico para realizar el
control de calidad rutinario de producción.
Centro Académico Productivo PDA- Santivañez-FCAyP-UMSS
Planta de Cárnicos: Elabora productos cárnicos (96% entregado al
comedor universitario y 2% a la “Tienda Okey” y ventas directas).

•

RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento mantiene relaciones de cooperación con instituciones,
tanto locales como internacionales, entre las que se pueden mencionar:
• Instituto Benson (Yuta-USA), para el financiamiento de trabajos de
investigación.

•

•
•
•

H. Alcaldía de Totora, para la capacitación de recursos humanos del
colegio José Carrasco, en temas agropecuarios y agroindustriales y
otros trabajos dirigidos.
Facultad de Ciencias y Tecnología, para la realización de investigaciones
conjuntas y docencia de algunas asignaturas en forma matricial.
ASDI SAREC, para la investigación y el financiamiento de proyectos
específicos.
Comedor Universitario, para la provisión de leche pasteurizada, yogurt,
jugos y gelatina.
Programa PACEF, a través de un convenio, para la formación de técnicos
operativos (capacitación de mano de obra femenina).
Universidad de Concepción – Chile, con su Facultad de Ingeniería
Agrícola y la UMSS; a través de la FCAyP, con el Departamento de
Tecnología Agroindustrial.
Convenio institucional -bajo comodato- Proyecto de Desarrollo de Área
(PDA) – Santivañez – FCAyP, a través del Departamento de Tecnología
Agroindustrial.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
Investigación
El Departamento desarrolla sus actividades en el marco de las siguientes
líneas de investigación:
• Adaptación y readecuación de tecnologías agroindustriales aplicadas
a la realidad socioeconómica de nuestra región y país.
• Identificación y elaboración de proyectos “tipo” para la instalación de
pequeñas unidades agroindustriales de transformación en las áreas
rurales productoras.
• Estudios de la realidad socioeconómica de los productores, así como
de la actividad productiva agropecuaria y agroindustrial.
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•
•

Se ha puesto especial énfasis en la línea de leche, sus derivados y
frutas y hortalizas.
La carne, cereales, y otros productos agroindustriales con perspectivas
en nuestra región.

Formación y capacitación
El Departamento ejecuta la docencia de materias básicas matriciales,
así como materias de profesionalización del Programa de Ingeniería
Agroindustrial. Es importante considerar que esta fase de materias
matriciales cuenta con la participación de estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS.

•
•
•

Capacitación extracurricular a estudiantes universitarios, tanto de
la facultad como de otras unidades académicas del país, en temas
concretos de transformación agroindustrial.
Capacitación en transformación de frutas de temporada para
productores, en coordinación con la Unidad de Transferencia de
Tecnología (UTT-Red de Alimentos) y pequeños productores de la región.
Venta de leche pasteurizada, mantequilla, yogurt, queso, jugos de fruta
natural, gelatina, mermeladas y productos cárnicos.

La formación del “Ingeniero Agrónomo, con mención en Agroindustria”
tiene salida lateral de Técnico Superior Agroindustrial.
Interacción
Participación en ferias y exposiciones como la EXPOAGRO
Departamental, presentando la producción y los avances tecnológicos
del departamento.
Identificación, elaboración de proyectos, selección de equipos,
implementación y puesta en marcha y gestión de empresas
agroindustriales en el área rural y provincial.
Consolidación del Técnico Operativo en Procesamiento de Leche, en
coordinación con la Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT-Red de
Alimentos) y la Asociación de Productores de Leche (APL).
Servicios que ofrece
• Capacitación formal e informal a productores y asociaciones de
productores, en coordinación con municipios y otras instituciones
de desarrollo, en las temáticas de transformación agropecuaria y
agroindustrial, con especial énfasis en la temática de la leche y las
frutas y hortalizas.

Elaboración de embutidos en el Centro Académico Santiváñez.

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL

TÍTULO/DESCRIPCIÓN
Proyecto de Lácteos
El proyecto de lácteos cuenta con una planta para la elaboración de productos lácteos en la cual se
realiza la elaboración y comercialización de leche pasteurizada, yogurt, queso, crema, mantequilla,
jugos de fruta natural, gelatina y mermeladas.

Faeneo de cerdos para elaboración de embutidos en el Centro Académico
Santiváñez.

Proyecto Frutas y Hortalizas
El Proyecto Frutas y Hortalizas se encuentra canalizando la aplicación de las distintas tesis de
grado, a la solución de problemas concretos del área productiva rural, así como la investigación y
producción de diferentes productos, como mermeladas, jugos de fruta, gelatinas y pulpa de fruta,
las cuales son comercializadas.
Dentro este marco de trabajo, ya se tienen realizados múltiples proyectos de agroindustrialización,
orientados a la solución de otros tantos problemas en el área rural. Una copia de estos trabajos
puede ser encontrada en los documentos finales de las distintas tesis de grado elaboradas en
el Departamento Agroindustrial y que se encuentran en la biblioteca de la Facultad. Algunos
de estos trabajos están orientados a mejorar el enlatado de granos de choclo, municipio de
Punata; enlatado de duraznos Municipio de Pocona; enlatado de piñas, municipio de Chimoré;
concentrado de tomates, municipio de Omereque; implementación de prácticas de manufactura;
empacadora de piñas, municipio de Entre Ríos; industrialización de Leche, municipio de Sipe Sipe;
industrialización de la guayaba, municipio de Mizque; deshidratación de la papa; deshidratación
del plátano; industrialización de la naranja; industrialización y comercialización de Leche de majo;
elaboración de fruta abrillantada.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL “Ing. Fernando Quitón Daza”
Av. Petrolera – km. 5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tels. (591 4) 4762903 / 4762383, fax (591 4) 4762385,
e-mail: agro@agr.umss.edu.bo / agroindustrial_umss@outlook.com Facebook/agroindustrial 2012
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4.2.7 DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (DRRNNyMA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
(DRRNNyMA) fue creado el 18 de septiembre de 1997.
El Departamento apoyó la incorporación de la gestión
ambiental al modelo académico de la FCAyP. Inicialmente,
el año 2008, implementó el Programa de Ingeniería del
Medio Ambiente (IMA); posteriormente, el año 2014, el
Programa Desconcentrado de Ingeniería Ambiental (IA), el
que actualmente se desarrolla en los predios del Fundo
del Valle de Sajta en el trópico cochabambino.
MISIÓN
El Departamento de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, a través de su equipo de trabajo y el CITTMACC,
formará estudiantes y desarrollará investigación básica
y aplicada a fin de formar profesionales en el área, en
pre y post grado, generar conocimiento, tecnologías,
innovaciones, producción y servicios que contribuyan a
reducir los efectos del cambio climático y la conservación
del medio ambiente, la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos naturales.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con dos investigadores en el
Ensayos experimentales en invernadero.
área de Tierra y Territorio e Impacto Ambiental, además
de cinco docentes dedicados a la formación en Impacto
Con el contexto actual, se ha definido una propuesta de líneas de
Ambiental, Biodiversidad, Seguridad Alimentaria y Calidad de Agua.
investigación delimitada por las competencias institucionales, en ese
marco se ha constituido el Centro de Investigación y Transferencia de
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático (CITTMACC), el cual
El Departamento no cuenta con infraestructura específica para realizar
constituye el órgano ejecutor de la investigación en el Departamento,
investigación ni capacitación. Sin embargo, desarrolla sus actividades
siendo sus líneas de investigación las siguientes:
en coordinación con otros Departamentos, centros de investigación y
• Mitigación y adaptación al Cambio Climático
laboratorios de la FCAyP y a nivel de la UMSS.
Los cultivos son afectados por factores abióticos, ocasionados por
el cambio climático, como sequías y heladas, los cuales causan
RELACIONES DE COOPERACIÓN
cuantiosas pérdidas de rendimiento a los productores, quienes
El DRRNNyMA, para el desarrollo de bioinoculantes coordina con los
no disponen de tecnología para combatir esos efectos negativos
Laboratorios de Biotecnología y Entomología del Departamento de
del cambio climático. Un camino para buscar la adaptación a las
Fitotecnia; con el Departamento de Ingeniería, investigación sobre reciclaje
variaciones climáticas es la prospección en la bioinducción de
de nutrientes, apoyados con el Laboratorio de Suelos y Aguas; con abonos
tolerancia al estrés por las plantas, a través de microorganismos
mejorados y ácidos orgánicos, con el Centro CII-Abono. Asimismo, coordina
nativos; con ese fin se desarrolla conocimiento y tecnología
actividades con el Departamento de Zootecnia, en temas de impacto
accesible y factible de ser utilizada por pequeños agricultores,
ambiental y manejo de residuos a través del programa Mejocuy; y con el
como medida preventiva a una contingencia climática. También
reciclado y reutilización de residuos líquidos, buscando valor agregado,
se buscan principios bioactivos, como encimas generadas por
con la Carrera de Agroindustria. Por otro lado, se coordinan investigaciones
microorganismos que promueven el crecimiento de raíces de
con la CATREN e Ingeniería Ambiental, a través de tesis de grado, donde
las plantas, para mejorar la absorción de agua y nutrientes, así
participa todo el personal de investigación del Departamento.
contrarrestar el estrés por sequía. También es necesario estudiar
Estos programas permiten que se pueda trabajar en cooperación y
las ventajas que ofrecen los hongos micorrícicos (MA); estos
coordinación para lograr los objetivos del Departamento.
microorganismos brindan sus servicios ecológicos, absorbiendo
agua y nutrientes, de distancias donde las plantas no llegan,
CAMPOS DE ACTIVIDAD
incluyendo los microporos del suelo.
a) Investigación
• Utilización de la biodiversidad
El Departamento presta apoyo a la investigación, a través del
Se recurrirá a los microorganismos como recurso natural para
asesoramiento en la elaboración de tesis de grado, a estudiantes
estudiar sus principios bioactivos y sus servicios ecológicos que
de pre y posgrado en la FCAyP, CATREN e Ingeniería Ambiental del
brindan, con el fin de promover la producción sostenible. Para eso,
desconcentrado.
se explorará la diversidad microbiana del suelo y endófitos, que
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•

•

tengan aptitud de promover el crecimiento de plantas. También
se analizará la diversidad de plantas silvestres que generan
fitohormonas de crecimiento que sean factibles de utilizar en la
producción de alimentos. Esto estará dirigido a optimizar procesos
y funciones fisiológicas en las especies cultivables, mediante los
mecanismos de acción de microorganismos específicos los que
trabajan en ciertas etapas del ciclo de vida de las plantas.
El área de impacto ambiental
Es importante incursionar en las áreas de Biorremediación
debido que hay mucho efecto ambiental de diferentes actividades
humanas y en particular por actividades de producción pecuaria
que generan gases olores, los cuales deben ser manejados o
disminuir su efecto nocivo al medio ambiente y la salud humana.
También está la contaminación industrial, minera y petrolera,
las cuales serán abordadas con principios de bioremediación,
utilizando microorganismos o vegetales para su descontaminación.
El área de Ordenamiento Territorial y Evaluación de Tierras
Con relación al Ordenamiento Territorial y Gestión Territorial, se
realizan estudios a nivel de manejo sostenible de las tierras,
tomando la evaluación multidimensional como soporte de las
actividades humanas y el análisis de los factores que influyen en
la planificación y gestión del recurso, según las prioridades del
desarrollo.

Cultivos de sepas (bacterias, hongos) en laboratorio.

b) Formación y capacitación
El Departamento apoya las actividades académicas a los estudiantes de
pre y posgrado, organizando cursillos de tecnología que complementan
su formación. También se imparten seminarios y conferencias,
dirigidos a estudiantes, sobre temas relacionados a nuestro ámbito;
apoya a la Sociedad Científica de Estudiantes de Agronomía (SOCEA),
facilitando charlas o conocimiento sobre iniciativas en temáticas que
ellos demanden.
DIFUSIÓN
El personal del DRRNNyMA participa en eventos de difusión del
conocimiento y tecnología, como seminarios con instituciones y
universidades nacionales e internacionales; jornadas de investigación o
simposios; concursos científicos del sistema universitario de Bolivia, y en
ferias agrícolas organizadas por diferentes instituciones.
Efectos del cambio climático en cultivos de quinua.

Los investigadores del departamento publican sus trabajos en revistas
internacionales y nacionales, lo cual permite difundir el conocimiento
generado desde la FCAyP de la UMSS.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (DRRNNyMA)
Av. Petrolera - km. 4,5, Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias UMSS. Tels. (591 4) 4762384 / 4762383, fax (591 4) 4762385
E-mail: rnyma_agr@umss.edu.bo
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4.2.8 ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES (ESFOR)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR) fue creada
en 1978, como un proyecto en el marco de un Convenio
entre los gobiernos de Bolivia y Alemania. Inicialmente,
tuvo el nombre de Escuela Técnica Forestal (ETF) y
estuvo a cargo del Centro de Desarrollo Forestal (CDF),
dependiente del entonces Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios (MACA), como contraparte
de la GTZ alemana. Si bien las actividades académicas
en la ETF iniciaron el 5 de mayo de 1979, oficialmente
recién fue fundada el 5 de mayo de 1980, mediante la
Resolución Ministerial N°164 del Ministerio de Educación
y Cultura de Bolivia, para la importante tarea de formar
Técnicos Medios Forestales y Guardabosques. Luego, por
el interés de los propios estudiantes de la ETF, en tener
una titulación universitaria, se logró su transferencia a la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS), el 20 de febrero
de 1984, pasando a denominarse Escuela Técnica
Superior Forestal (ETSFOR), cuya misión fundamental era
formar Técnicos Superiores Forestales.
El 30 de junio del año 2000, fue creado el Programa de
Licenciatura en Ingeniería Forestal, situación que obligó
a ajustar su nombre al de Escuela de Ciencias Forestales
(ESFOR), puesto que actualmente sus programas de
Técnico e Ingeniero Forestal, constituyen una sola carrera
integral.

Práctica de control de incendios forestales.

Para ofrecer actualización a los Técnicos Superiores Forestales que
salieron de la ESFOR, esta unidad ha desarrollado 5 versiones del
Programa Especial de Titulación (PET), lo que ha permitido a varios de
estos profesionales, alcanzar el grado de Ingenieros Forestales.
El 2014, se inició el Programa de Ingeniería Agroforestal, en el Municipio de
Arani (Programa desconcentrado), posibilitando que jóvenes de provincias,
accedan a una carrera universitaria en sus comunidades de origen.
MISIÓN
La ESFOR es una entidad académica que trabaja en el ámbito forestal, con
competencia científica para la formación de profesionales de excelencia,
apoyados en procesos de investigación aplicada para la generación y uso
adecuado de tecnología, y a través de la Interacción Social, buscar la
transformación de la realidad local, regional y nacional, hacia el desarrollo
forestal sostenible.
RECURSOS HUMANOS
La ESFOR está a cargo de un Director de Carrera, cuenta con cinco
docentes a dedicación exclusiva, tres docentes investigadores, dos
docentes a tiempo completo, 21 docentes a tiempo parcial, administrador,
cajero, responsable UTI, responsable centro de cómputo, responsable
laboratorios, un mecánico, un carpintero, dos choferes, tres secretarias,
un auxiliar y un mensajero.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La ESFOR cuenta con aulas, oficinas, salón auditorio, biblioteca
especializada, centro de cómputo, laboratorios, taller mecánico, carpintería,

viveros, invernaderos, apiario, cancha deportiva múltiple y una residencia
en Valle de Sacta.
En cuanto a equipamiento, la ESFOR cuenta con equipos de laboratorio
con tecnología de punta, para biotecnología; maquinaria para carpintería y
taller mecánico; equipos de computación; un bus para viajes de práctica,
un bus para personal administrativo, cinco camionetas, dos vagonetas,
tres jeeps, dos cisternas, dos volquetas y tres camiones.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
La ESFOR interactúa con diferentes organismos nacionales e
internacionales, principalmente a través de las unidades sobre las cuales
ejerce tuición. Actualmente, se desarrollan actividades con la Embajada
de Japón y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Asociación Suiza Árboles y Futuro;
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE); Parque Nacional Tunari
(SERNAP); Gobernación de Cochabamba; Gobiernos municipales de Arani,
Tarabuco, Tiquipaya, Tolata, Zudañez; Universidad de Córdoba (España);
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier, de Chuquisaca
(UMRPSFX); y diversas comunidades.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Las líneas de investigación se encuentran comprendidas en tres áreas
principales:
• Ordenación del bosque natural
• Plantaciones forestales y agroforestería
• Forestería comunitaria
Estas líneas principales se fortalecen con líneas de investigación
transversales, que velan por que las investigaciones revistan un
carácter integral, y son:
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• Conservación y biodiversidad
• Producción e industrias forestales
• Economía, administración y gestión forestal
b) Formación y Capacitación
Académico Pregrado
La ESFOR forma profesionales en el área de las Ciencias Forestales,
a través de sus Carreras de Técnico Superior Forestal, Licenciatura
en Ingeniería Forestal y del Programa Desconcentrado de Ingeniería
Agroforestal.
Académico Posgrado
Maestrías:
• “Sistemas de Información Geográfica para la Gestión Forestal
Sostenible”, 2ª v.
• “Gestión Integral de Cuencas y Agua”, 1ª v.
Diplomados:
• “Gestión Forestal utilizando Sistemas de Información Geográfica”
(doble titulación).
• “Formulación y Evaluación en Gestión Integral de Cuencas”, 3ª v.
• “Sistemas Resilientes, Cambio Climático y Gestión de Riesgos”, 1ª v.
• Curso Corto: “Manejo integral de cuencas y gestión de riesgos
con el uso de drones”.
c) Servicios que ofrece
• Asesoramiento técnico en el tema forestal (producción, viveros,
plantaciones, agroforestería).
• Venta de semillas forestales y plantines.
• Cursos de especialización, maestrías, cursos cortos.
• Cursos y asesoramiento en temas de apicultura.
• Cursos de organización y producción en viveros.

Práctica en el Valle del Sacta.

PRINCIPALES UNIDADES DE LA ESFOR
La ESFOR cuenta con las siguientes unidades principales, a través de las
cuales desarrolla sus actividades:
1. Centro de Investigación Científica Forestal (CIIFOR)
• Promueve la realización de proyectos de investigación que generen
un mayor conocimiento en las áreas de investigación y desarrollo
tecnológico definidas en el presente Plan como prioritarias.
• Apoya el desarrollo e implantación de sistemas y tecnologías
innovadoras que permitan la modernización del sector forestal.
• Impulsa el diseño de herramientas innovadoras de gestión para su
implantación en las empresas del sector.
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Vivero de la ESFOR.

•

Crea valor público y privado para el sector forestal, con énfasis en la
agricultura familiar campesina y en la pequeña y mediana empresa
forestal.
2. Centro de Interaccion Social e Información Forestal (CISIFOR)
La ESFOR cuenta con un Centro de Interacción Social, a través del cual
se difunden y divulgan resultados de investigaciones desarrolladas en
la ESFOR, participación en ferias, producción de material informativo,
dentro de la Universidad Mayor de San Simón.
Tiene los objetivos de ordenar, concretar y fortalecer la vinculación
y comunicación con el entorno social, político y económico, para
contribuir a la solución de problemas críticos del departamento y
del país, así como a la construcción del desarrollo forestal comunal,
bajo principios culturales, éticos y democráticos. De esta forma, la
ESFOR se constituye en un centro de información y sensibilización de
la población, con temas de interés general y que son relevantes, del
ámbito medioambiental y forestal, que por su importancia requieren su
tratamiento para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
3. Centro de Investigación en Silvicultura y Manejo Forestal (CISMAF)
El CISMAF realiza investigaciones aplicadas, orientadas hacia la
innovación tecnológica y oferta de servicios forestales especializados;
actualmente, ejecuta proyectos de producción y plantaciones forestales
con aplicación de nuevos enfoques tecnológicos, como investigación
aplicada de adaptación al cambio climático; propuestas en base a
demandas de sectores productivos, sistematizadas por el equipo de
investigadores del Centro.
Estas acciones son realizadas integrando actividades académicas,
trabajos de investigación e innovación con el desarrollo de tesis de
grado y trabajos dirigidos con estudiantes en situación de egreso;
asimismo, se oferta servicios a municipios, comunidades, instituciones
privas y estatales.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla el
CISMAF, dicha información se encuentra detallada en las siguientes
secciones del documento.
4. Centro de Semillas Forestales (BASFOR)
BASFOR es una iniciativa que se concretiza como proyecto con
el nombre de Banco de Semillas Forestales, en julio de 1995; es
establecido con el fin de contribuir al desarrollo forestal en la región
andina, a través del incremento en la productividad de las plantaciones
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forestales y agroforestales, con el uso de material reproductivo forestal
de calidad genética declarada y con el objetivo de disponer de un
sistema funcional de suministro de material genético forestal, en
cantidad y calidad adecuada a los requerimientos nacionales.
En más de 20 años de vida, BASFOR ha logrado grandes avances en
el conocimiento técnico sobre el manejo de las semillas, contando
con un programa de mejoramiento genético, habiendo establecido
ensayos de procedencia, áreas de conservación de especies nativas
in-situ, fuentes semilleras y capacitando a técnicos de instituciones
que demandan este servicio, brindando apoyo profesional en temas de
semillas, producción de plantas, establecimiento de fuentes semilleras,
producción y comercialización de plantas y semillas, así como la
identificación, establecimiento y manejo de fuentes de semillas y
técnicas de recolección de las mismas.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla
BASFOR, dicha información se encuentra detallada en las siguientes
secciones del documento.
5. Módulo Apícola
En la ESFOR se ha consolidado un módulo didáctico y de producción
apícola; cuenta con 15 colmenas, instaladas en el apiario, localizado en
predios de la unidad. Su objetivo principal es promover el desarrollo de
la Apicultura en sistemas de manejo Agroforestal en el Departamento
de Cochabamba.
Asimismo, se constituye en un área de prácticas orientadas a la
complementación en la formación de los Ingenieros Forestales con
los tres pilares fundamentales de la Apicultura: abeja, flora melífera
y tecnología apícola. De este modo, se ofrece una visión integral del
potencial de los recursos naturales; en este caso, promoviendo la
capacitación continua respecto al manejo y gestión de abejas melíferas,
obtención de miel y productos derivados y desarrollando procesos de
investigación interdisciplinaria, aplicada a temas apícolas.
6. Laboratorio de Biotecnología
El Laboratorio de Biotecnología Aliso se encuentra divido en dos
ambientes geográficamente separados. Un primer laboratorio se
encuentra situado en predios de la ESFOR y su función es eminentemente
didáctica; en él se realizan las prácticas de diferentes materias que
utilizan los equipos de laboratorio (microscopios, reactivos, insumos
varios, etc.)
En Molle Molle se encuentra el Laboratorio de Biotecnología de
la ESFOR, donde se desarrollan investigaciones en temas de
Biotecnología, constituyéndose en un área multidisciplinaria que

emplea la Biología, Química y procesos varios, para generar bancos
de germoplasma forestal u otros productos valiosos, como reservas y
propagación de árboles plus o la mejora de procedimientos en el campo
de la ciencia forestal. Este laboratorio cuenta con diversos equipos de
última generación que fueron recibidos como parte del proyecto de
“Fortalecimiento de Plantaciones Forestales con aplicación de nuevos
enfoques tecnológicos en el Departamento de Cochabamba”, con
cooperación del Gobierno Japonés, que dotó de equipamiento, tanto al
laboratorio como al área de producción en viveros.
Actualmente, se está trabajando en la generación de protocolos para la
producción in vitro de plántulas de especies forestales y agroforestales
de alto valor comercial, que sirvan como plantas madre a partir de
las cuales, se pueda realizar la producción masiva de plantines que
contribuyan al establecimiento de nuevas áreas en la ESFOR y en el
municipio de Tiquipaya.
DIFUSIÓN
La ESFOR cuenta con amplia gama de publicaciones, entre artículos,
ensayos, manuales, catálogos, memorias, informes, estudios, boletines y
otros, de interés del área.
Además, la ESFOR participa y organiza ferias, campañas de forestación,
y otros eventos donde realiza actividades de interacción y difusión de
información técnica destinada a generar reflexión y toma de conciencia en
la población, respecto a temáticas relativas al cuidado del medio ambiente,
forestación y cambio climático.

Módulo Apícola para investigación.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESFOR
TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Adaptación de tecnologías al
cambio climático en la producción
y plantación de especies forestales
en zonas alto andinas (AGRUCO).

El proyecto está orientado a fortalecer el valor de los recursos forestales para el equilibrio ecológico de la zona andina, ampliando la cosmovisión de las comunidades,
permitiéndoles encarar los efectos del cambio climático, incorporando en sus actividades otras que se constituyan en una alternativa de ingreso económico
complementario y que les permita revalorizar el recurso bosque, como una instancia importante para el buen vivir.

Fortalecimiento al Laboratorio de
Biotecnología ESFOR UMSS.

Laboratorio in vitro de células y tejidos vegetales de especies leñosas (forestales y agroforestales), que realiza el manejo y conservación de recursos genéticos;
desarrolla protocolos de propagación vía cultivo de células y tejidos de plantas, realiza la limpieza viral de accesiones contaminadas de los bancos de germoplasma,
semillas artificiales; conservación in vitro.

Potencial de Energía Eléctrica
de plantaciones de Eucalipto
(Eucalyptus globulus) y Kewiña
(Polylepis besseri) en el municipio
de Tiquipaya.

El proyecto busca aprovechar la energía eléctrica en beneficio de las comunidades alejadas, para sus necesidades básicas, con una nueva fuente de energía eléctrica
(bioenergía) renovable, a partir de las plantaciones de las especies Eucalyptus globulus y Polylepis besseri.

Esta revalorización es encarada a través de talleres, donde se intercambian conocimientos científicos y saberes locales, provenientes de las costumbres y actividades
cotidianas desarrolladas en las zonas de estudio, articulando con identidad regional los conocimientos en el proceso de producción de plantines y en las plantaciones,
dentro del crítico horizonte que tienen los recursos hídricos, en la región.

Cuantificando las especies, se determinarán las diferencias de potencial eléctrico, con relación a los factores de sitio y dasométricos, a través de un modelo factorial
cuyas variables de respuesta serán el diámetro a la altura del pecho (DAP), el potencial de Hidrógeno (pH) y la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo. En
la investigación se determinará el rango de la diferencia del potencial, según las características del sitio con relación al pH, CIC y m.s.n.m. Por último, se determinará
la diferencia del potencial eléctrico, según las características dasométricas de los árboles, con relación al DAP y al Volumen de Copa (VOLC).

ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES (ESFOR)
Final Av. Atahuallpa s/n (Temporal de Cala Cala, Barrio Prefectural, lado DIPROVE). Tels. (591 4) 4456187 / 4292343, fax (591 4) 4456187
e-mail: esfor@umss.edu.bo www.esfor.umss.edu.bo
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Producción de plantines de calidad en BASFOR.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

4.2.8.1 CENTRO DE SEMILLAS FORESTALES (BASFOR SAM)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Semillas Forestales fue creado en
1990, como sección de semillas del Programa
de Plantaciones Forestales (PROFOR), con el
nombre de Banco de Semillas Forestales. En
1995, el Centro de Semillas Forestales (BASFOR)
fue establecido bajo un Convenio celebrado entre
la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE)
y la Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR) de
la Universidad Mayor de San Simón, en el marco
del Convenio suscrito entre los Gobiernos de
Bolivia y Suiza, para darle continuidad. El año
2000, con apoyo de IC/COSUDE, definitivamente
se consolida el Centro, a objeto de lograr su
institucionalidad, a través de la sostenibilidad.
El 18 de mayo del 2017, mediante Resolución
Nº 27/17, el Honorable Consejo Universitario
de la UMSS aprueba la constitución del Centro
de Semillas Forestales como Sociedad Anónima
Mixta (SAM). Se tiene suscrito el Contrato de
Constitución, Convenio de Constitución, Acta de
la Junta de Fundación y Estatutos de la Sociedad
de Economía Mixta BASFOR SAM. Actualmente,
se están realizando los trámites legales para
constituir formalmente BASFOR SAM.
MISIÓN
BASFOR SAM tiene la misión de contribuir
al desarrollo integral del país, mediante la
producción, oferta de semillas forestales, plantas
y servicios de calidad, manteniendo el liderazgo
en el sector forestal y agroforestal, mediante
la eficiencia e innovación, interacción social,
enseñanza y apoyo permanente a la formación de
nuevos profesionales forestales.
RECURSOS HUMANOS
BASFOR SAM cuenta con un plantel de cuatro
funcionarios, dos con grado de licenciatura en
Ingeniería Forestal, uno con grado de Técnico
Superior Forestal y un Técnico Operativo Forestal;
asimismo se cuenta con estudiantes becados de
la Escuela de Ciencias Forestales.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASFOR SAM cuenta con un vivero forestal con
una capacidad de producción de, al menos,
60.000 plantas, infraestructura para la siembra
de semillas, áreas de repique y embolsado de
sustrato, áreas de crecimiento, invernaderos,
propagadores, área de lombricultura y prebonsái.
En cuanto a la producción de semillas, BASFOR
SAM cuenta con dos cámaras frías, cada una
con un equipo de refrigeración y una cámara

germinadora dotada de un equipo de calefacción
que mantiene correctamente la temperatura
programada, simulando el día y la noche.
Asimismo, BASFOR SAM tiene un laboratorio de
análisis de la calidad física de semillas, el cual
cuenta con balanzas de precisión, envases para
germinación, horno eléctrico para esterilización,
campana de desecación con sílice gel, filtro para
agua, instrumental de laboratorio, separadores
de muestras, sondas de muestreo, cajas Petri,
tubos de ensayo y otros.
Para recolección de semillas, cuenta con equipos
completos como escaleras, bicicleta suiza,
espolones, líneas de seguridad, cinturones
de seguridad, sierras, motosierras, tijeras de
podar, podadoras de altura y otros; para el
procesamiento de semilla se tiene ventiladora,
cajas de producción, tamizadores, carpas y otros.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
A nivel nacional, BASFOR SAM mantiene
relaciones de cooperación con universidades
del Sistema de Universidades Bolivianas; tiene
acuerdos con organizaciones, municipios,
empresas,
gobernaciones,
INIAF/MDRYT,
Fundación Arboles y Futuro.
Participa también de la Red Latinoamericana de
Germoplasma Forestal.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Investigación Básica; conocimientos para
el manejo adecuado de frutos y semillas
forestales: Tratamientos pregerminativos,
secado de frutos, almacenamiento de
semillas, reproducción vegetativa y
estudios fenológicos.
• Protocolos de micropropagación de
especies forestales.
b) Interacción
• BASFOR SAM participa en ferias agrícolas
y forestales. Además, en coordinación
con
técnicos
municipales,
brinda
asesoramiento en conservación de
germoplasma y producción de plantines.
• Recibe la visita de universitarios de la
Facultad de Desarrollo Rural y Territorial,
de la carrera de Licenciatura Agroforestal,
de UNIBOL Quechua y Guaraní.
• En convenio con la Fundación Árboles y
Futuro, recibe la visita anual de, al menos,
20 unidades educativas del departamento
de Cochabamba.
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c) Formación y capacitación
• Participación en los procesos de enseñanzaaprendizaje con las Carreras de Forestal y de
Agronomía. A nivel de posgrado, participa en
temáticas referentes a viveros forestales, semillas
forestales, genética forestal, servicios ambientales,
conservación y manejo de germoplasma forestal.
• Capacitación continua a diversos actores de la
cadena productiva forestal, especialmente en
manejo de viveros y plantaciones forestales.
d) Servicios que presta
• Asesoramiento técnico y capacitación en semillas
forestales, fuentes semilleras, implementación
y manejo de viveros, y temas referidos al ámbito
forestal en general.
• Determinación del análisis de calidad física de
semillas forestales y agroforestales.
• Conservación de material genético forestal.
• Insumos forestales (sustratos, tierra vegetal,
hidrogel, humus de lombriz).
Capacitación a estudiantes de unidades educativas de Cochabamba.

BASFOR SAM oferta también los siguientes productos:
• Semillas forestales y agroforestales de calidad genética, calidad física
y procedencia conocida.
• Estacas enraizadas de especies forestales y agroforestales.
• Producción de plantas de especies forestales y agroforestales.
DIFUSIÓN
BASFOR SAM produce publicaciones (folletos, trípticos y boletines), para la
difusión de productos para la comercialización: semillas forestales, plantas
forestales, asesoramiento técnico. Asimismo, colabora con pasantías y
tesis de grado de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Forestales,
difundiendo a través de estos, protocolos para la producción de plantines
por estacas en invernadero, cuidados de lombricultura, reproducción de
especies ornamentales.

Capacitación a técnicos de municipios y comunarios de todo el país.

RECONOCIMIENTO
Reconocimiento del INIAF/MDRyT, por la Mejor Innovación Forestal, en el
Primer Encuentro de Innovación Agropecuaria y Forestal.

CENTRO DE SEMILLAS FORESTALES (BASFOR SAM)
Final Av. Atahuallpa s/n (Temporal de Cala Cala, Barrio Prefectural, lado DIPROVE), Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR).
Tels. (591 4) 4451116 / 4451118, e-mail: basforsam@gmail.com
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4.2.8.2 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SILVICULTURA Y MANEJO FORESTAL (CISMAF)

Aprovechamiento de madera de plantaciones.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Investigación en Silvicultura y Manejo Forestal (CISMAF) fue
fundado el 1 de octubre del 2014, después de varias reuniones de los
docentes investigadores para considerar la importancia del Centro en
el contexto del estado de manejo de los recursos forestales del país. En
dicha fecha, se contó con el documento de conformación del Centro de
Investigación en Silvicultura y Manejo Forestal.
Después de varias gestiones, el 20 de marzo de 2015, se crea oficialmente
el CISMAF, como dependencia de la Escuela de Ciencias Forestales
(ESFOR), mediante resolución del HCC ESFOR/010/2015, indicando que
su creación obedece a la necesidad de reconocer la actividad docente,
como fuente generadora de conocimiento y tecnología, no solo en la parte
teórica, sino esencialmente en las funciones de investigación e interacción
para su aplicación en la práctica. Asimismo, el 12 de diciembre de 2016,
dicha resolución es refrendada por el Honorable Consejo Facultativo de
Agronomía, mediante RCF 190/16, que expresa claramente que uno de los
alcances del CISMAF, es ser un referente regional y nacional especializado
en silvicultura y manejo de los recursos forestales, integrando la
investigación e innovación, en un marco de excelencia.
MISIÓN
Producir y transferir saberes, conocimientos y tecnologías de calidad, para
el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, generando

información relevante para la gestión de bosques y plantaciones, en
ámbitos socioeconómicos y ambientales.
RECURSOS HUMANOS
El CISMAF está conformado por nueve profesionales: cinco con grado de
maestría, dos con grado de doctorado y dos con grado de licenciatura.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Actualmente el CISMAF utiliza infraestructura de la ESFOR; sin embargo, se
encuentra gestionando la dotación de infraestructura propia, con fondos
IDH.
El CISMAF cuenta con:
•
•
•
•
•

Vehículos de la ESFOR (Proyecto Japonés).
Invernadero y Vivero en implementación (IDH y apoyo japonés).
Laboratorio de Biología Molecular (apoyo japonés).
Parcelas forestales y agroforestal en el Valle del Sacta.
Herramientas y equipos ESFOR.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
• Con Gobiernos Autónomos Municipales y comunidades, mediante la
ESFOR.
• Acuerdos de la ESFOR con instituciones a nivel nacional e internacional.
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Visita de parcelas agroforestales en el Municipio de Puerto Villarroel.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
Germoplasma y producción en viveros
• Tecnología de los procesos productivos.
• Normatividad y sistemas de los procesos productivos.
Plantaciones forestales y Agroforestales
Con estas acciones esta importante área del CISMAF, desarrolla un
cúmulo de conocimientos incorporados a la producción forestal hacia
una industria altamente tecnificada.
Manejo silvicultural
• Modelización y optimización de la dinámica de plantaciones a
través de procesos experimentales y rescate de conocimientos y
saberes.
• Innovación y validación de técnicas de manejo y aprovechamiento.
Transformación de la madera
• Innovación y validación de técnicas de transformación de la madera
e industriales.
Los resultados logrados en las investigaciones impulsarán la toma de
decisiones, tanto en la normativa como en la producción, y alimentarán
de información a los complejos productivos de la madera obtenida en
el manejo silvicultural de especies tropicales como las introducidas.
Plataforma de la madera
• Integrar en el proceso a través del desarrollo de un banco de datos
del sector, inscribiendo a instituciones académicas (Universidades
e investigadores), de certificación (IMO Control), de formación
y capacitación, centros tecnológicos (INFOCAL), y de calidad
(IBNORCA) del producto.
• Insertar la variable ambiental en el proceso de desarrollo
económico, con técnicas de prevención ambiental y con tecnologías
que minimicen el efecto de los residuos industriales.
• Promover el desarrollo gerencial de los micros y pequeños
empresarios, organiza en colaboración con la feria del mueble.
Por otro lado, de manera transversal el CISMAF atenderá:
• Proyectos de energía renovable a partir del bosque, árboles y
plantas.
• Cambio Climático y pago por servicios ambientales.
• Productos forestales no maderables (cultivo de hongos bajo sombra
de pino).

b) Formación y capacitación
Promueve la formación y capacitación de los actores productivos,
económicos, científicos y académicos que operan en el sector de
viveros, plantaciones y manejo forestal, también del medio rural, con
el fin de mejorar su profesionalidad, adaptabilidad y competitividad.
Asimismo, el CISMAF cuenta con trabajos de titulación (tesis, trabajos
dirigidos, pasantías), a partir de los proyectos PIA-ACC y CISMAF, que ya
fueron culminados y defendidos.
c) Interacción
Transfiere tecnología de los resultados logrados por el anterior pilar, a
través del contacto con la diversidad de actores que participan en los
complejos productivos y otros centros, buscando nuevas oportunidades
de mercado en el marco de la inclusión y la reciprocidad, dinamizando
el entrelazado productivo, la innovación tecnológica y el conocimiento,
complementándose con la organización de talleres a nivel nacional y
regional.
El CISMAF ejecutó y socializó resultados de investigaciones que
beneficiaron a siete Gobiernos Autónomos Municipales (Tiquipaya,
Tolata, Yamparaez, Yotala, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Palos Blancos),
de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Las
comunidades beneficiadas por los proyectos PIA-ACC alcanzan a 10.
d) Servicios que ofrece
• Estudios y manejo de recursos genéticos forestales y agroforestales.
• Producción de semillas forestales (categorización de fuentes
semilleras y calidad de semilla).
• Manejo y producción de material vegetativo en viveros forestales.
• Plantaciones forestales para diversos objetivos y manejo.
• Manejo de bosques, fragmentos y rodales.
• Aprovechamiento y transformación de productos maderables y no
maderables.
• Cursos de formación y capacitación en silvicultura y manejo forestal.
• Determinación de servicios ambientales del bosque.
• Silvicultura y manejo de árboles urbanos.
• Investigación participativa revalorizadora de recursos forestales,
agroforestales y bosque.
DIFUSIÓN
El CISMAF ha efectuado la publicación de ensayos, artículos, cartillas,
manuales, textos, calendarios, boletines, trípticos, banners y otros.
Asimismo, el CISMAF organiza y participa de diferentes eventos en
temáticas de investigación participativa, talleres comunales, talleres en
campo y otros, para la difusión de resultados de proyectos e investigaciones
en el ámbito forestal y agroforestal.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CISMAF
TÍTULO
•

Proyecto de plantaciones forestales con aplicación de nuevos enfoques tecnológicos en
el departamento de Cochabamba. Financiamiento Japón.

•

Adaptación de tecnologías al cambio climático en la producción y plantación de especies
forestales en zonas alto andinas. Financiamiento COSUDE – PIA ACC.

•

Potencial de energía eléctrica de plantaciones de eucalyptus globulus y polylepis besseri
en el municipio de tiquipaya. Financiamiento COSUDE – PIA ACC.

•

Saberes locales en manejo y mejoramiento de sistemas productivos agroforestales y
forestal adaptando al cambio Climático en Municipios de Puerto Villarroel y Entre Ríos.
Financiamiento COSUDE – PIA ACC.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SILVICULTURA Y MANEJO FORESTAL (CISMAF)
Final Av. Atahuallpa s/n (Temporal de Cala Cala - Barrio Prefectural, lado DIPROVE), Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR).
Tels. (591 4) 4456187 / 4292343, fax (591 4) 4456187, e-mail: esfor@umss.edu.bo
www.esfor.umss.edu.bo
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4.3 FACULTAD DE MEDICINA “Dr. Aurelio Meleán”

Actividades académicas, Carrera de Medicina.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Durante el Gobierno del Gral. José Ballivián, por Decreto Ley del 25 de
agosto de 1845, se crean las Facultades de Medicina y Cirugía de
Cochabamba, La Paz y Sucre, fecha que se reconoce como la primera
fundación de la Facultad de Medicina de Cochabamba. No existe
documentación que afirme la ejecución de ese decreto en Cochabamba;
sin embargo, por Resolución Suprema del 11 de febrero de 1857, el
Presidente don Gregorio Pacheco se dirigió al Cancelario de la Universidad
de Cochabamba, disponiendo que las Facultades de Derecho y Medicina
funcionen conjuntamente en el local del Colegio Sucre.
En 1898, el Gobierno de don Severo Fernández Alonso, a consecuencia de
la Revolución Federal, dispuso el receso oficial de la Facultad de Medicina
de Cochabamba, lapso que se prolongó hasta 1931; en este período se
impulsó a la Facultad de Medicina de Sucre postergando el progreso
histórico de la Medicina en Cochabamba.
A fines del año 1931, miembros prominentes y visionarios
cochabambinos conformaron la Junta Tuitiva, a la cabeza del Dr. Aurelio
Melean Camacho, Director del Hospital “Viedma”; el Dr. Enrique Arze,

Prefecto; el Dr. Francisco G. Prada, Rector de la Universidad Mayor de
San Simón; el Dr. Damián Z. Rejas, Presidente del Consejo Municipal; y
de don Agustín Morales López, Tesorero Departamental.
Como consecuencia, se produce la segunda y definitiva fundación, por el
Gobierno del Presidente Dr. Daniel Salamanca que, por decreto Ley del
3 de febrero de 1932, creó la Facultad de Medicina de Cochabamba. A
partir de entonces, la Facultad de Medicina desarrolla sus actividades sin
interrupciones hasta el presente, excepto por intervenciones temporales
militares del Gral. Bánzer Suárez, en 1971; del Gral. García Meza, en
1980; y el año 2015 por un grupo docente/estudiantil interventor
violento.
MISIÓN 2017 - 2022
Formar profesionales en salud con excelencia académica y calidad
humana, capacitados científica e integralmente, para responder a las
necesidades de la población, a través de la investigación, promoción de
la salud, formación continua e interacción social, promoviendo una cultura
de innovación.
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OFERTA ACADÉMICA
Pregrado
• Licenciatura en Medicina
• Licenciatura en Fisioterapia y Kinesiología
- Técnico Universitario Superior en Fisioterapia y Kinesiología
• Licenciatura en Nutrición y Dietética
- Técnico Universitario Superior en Nutrición
Posgrado
La oferta académica a nivel posgrado de la FMED se encuentra detallada
más adelante, en el tópico correspondiente a la Escuela de Graduados y
Educación Continua.
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
Para el cumplimiento de sus funciones, la Facultad de Medicina cuenta
con 7 dependencias:
1. Departamento de Interacción Social (DISMED)
Desde su creación el 2010, el Departamento de Interacción de la
Facultad de Medicina (DISMED) se ha constituido en una instancia
específica, desde donde se gestiona la Interacción Social como parte
de la formación del Profesional egresado de la Facultad de Medicina.
Actualmente, el DISMED cuenta con tres unidades: Unidad de
Promoción en salud, Unidad de programas especiales y la Unidad
de imagen institucional, cuyo objetivo central es: contribuir en la
formación integral del Profesional egresado de la Facultad de Medicina
y lograr que al finalizar su formación el egresado sea un profesional
de salud con alto compromiso social y con un conocimiento amplio
del contexto, sus características, su problemática y sus necesidades,
capaz de aplicar estos conocimientos en la búsqueda de soluciones a
las demandas de la comunidad.
El accionar del DISMED alcanza dos ámbitos específicos, al interior
de la Facultad de Medicina y en la comunidad, con ejes estratégicos
importantes.
2. Departamento de Educación Médica y Planificación (DEMyP)
“Dr. Ljuby Stambuk Sasunic”
El DEMyP es una instancia facilitadora en procesos de gestión
institucional y académica en la FMED, coadyuvando en:
• Procesos de Autoevaluación y Evaluación Externa. En el caso de la
Carrera de Medicina, se ha logrado la acreditación en el Sistema
del MEXA MERCOSUR y en el Sistema ARCUSUR del MERCOSUR
EDUCATIVO.
• Desarrollo de procesos formativos continuos para los directivos de
la FMED.
• Seguimiento al Plan de Mejora de la Carrera de Medicina 2012 –
2018, como respuesta a la Autoevaluación, Evaluación Externa y
Acreditación por el Sistema ARCUSUR del MERCOSUR.
• Formación de Auxiliares de Docencia Universitaria desde la
necesidad institucional, a través de curso talleres.
• Encuentros y talleres con docentes para su formación continua en
el campo de la Educación Superior.
• Asesoramiento en procesos de mejora académica, desde revisión
de planes globales, hasta orientación en la reestructuración
curricular.
• Participación en procesos de construcción de Planes Estratégicos.
• Estructuración e impulso al Rediseño Curricular de las Carreras de
la FMED.
• Organización, edición y difusión de la Gaceta Médica Boliviana
- fundada en 1943- que se encuentra indizada y/o es visible en
Scientific Electronic Library Online (Scielo) Bolivia, LATINDEX,
LILACS, IMBIOMED, DIALNET, E-REVISTAS Y EBSCO.
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Estudiantes de secundaria visitan la Carrera de Medicina.

• Publicaciones regulares de un boletín informativo, con las
actividades principales de la FMED, en formato impreso y vía
internet.
3. Escuela de Graduados y Educación Continua (EGEC)
La Escuela de Graduados y Educación Continua (EGEC) está orientada
a profundizar y complementar estudios, perfeccionar destrezas
profesionales, adquirir habilidades para la investigación, generar
conocimientos científicos y desarrollar la cultura, en correspondencia
con los problemas de interés regional y nacional, de acuerdo con el
avance de la ciencia y la tecnología, con enfoque preferentemente
integrador, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario.
(Basado en el Art. 4. Reglamento General de Estudios de Posgrado de
la UMSS)
La EGEC tiene tres áreas de acción:
• Área de Residencia Médica
La (EGEC) desarrolla programas de Posgrado en Educación
Continua, como la Residencia Médica con las especialidades
de Anatomía Patológica, Anestesiología, Pediatría, Ginecología
y Obstetricia, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Neonatología,
Terapia Intensiva Pediátrica, Gastroenterología, Psiquiatría,
Traumatología y Ortopedia, Medicina Familiar, Medicina Interna,
Oftalmología, Urología, Oncología Clínica, Medicina Crítica y Terapia
Intensiva.
• Área de Gerencia Social (Diplomados en el Área Social y Gerencial)
Cuenta con programas de posgrado, como Maestría en Salud
Pública, Maestría en Toxicología, Maestría en Geriatría y Gerontología
Social, Especialidad en Gestión Hospitalaria, Especialidad en Salud
Ocupacional, Diplomado en Nutrición y Alimentación Clínica.
• Área de Maestrías y Diplomados en Educación Superior en Salud
Actualmente, cuenta con la siguiente oferta académica: Maestría
en Educación Superior en Salud, Especialidad en Investigación en
Salud, Diplomado en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje para
la Educación Superior en Salud, Diplomado en Educación Superior
en Salud con Nuevas Tecnologías, Diplomado en Tutoría para la
Investigación en Salud y Maestría en Salud Pública e Internacional.
4. BIBLIOTECA “Julio Rodríguez Rivas”
La Biblioteca “Julio Rodríguez Rivas” de la FMED es una unidad
moderna que actualmente:
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• Realiza la descripción bibliográfica con la Metodología LILACS
(Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud), componente
de la Biblioteca Virtual en Salud en continuo desarrollo.
• Atiende a las tres carreras de la Facultad, con material bibliográfico
actualizado, contando con 543 ejemplares adquiridos de librerías,
y 90 ejemplares del Programa PALTEX.
• Cuenta con más de 4700 títulos registrados y revisados, ingresando
al ámbito de la biblioteca digital, facilitando a estudiantes, docentes
e investigadores acceder a libros, a través de internet.
• Está equipada con Tecnología RFID, que permitirá realizar
el préstamo automatizado y un mejor control de los bienes
bibliográficos.
• Atiende el Programa PALTEX Convenio OPS/OMS, que es parte de la
Facultad de Medicina desde los años 80.
La FMED está suscrita y cuenta con acceso al programa HINARI
(investigación en salud) apoyado por la OMS, como parte del Programa
Research4life, junto a las mayores editoriales del mundo; en la
actualidad, cuenta con más de 190 editoriales asociadas y el contenido
de aproximadamente 500 editoriales, ofrece más de 58,000 recursos
de información.
Finalmente, cabe destacar que la Carrera de Medicina participó en tres
oportunidades en procesos de Autoevaluación y Evaluación Externa,
logrando acreditarse en estas tres oportunidades; actualmente se
encuentra en proceso la cuarta acreditación.

Atención en Gabinete de Fisioterapia y Kinesiología.

Por la naturaleza e importancia de sus funciones, la información referida
al IIBISMED, LABIMED y CMN, se encuentra detallada en las siguientes
secciones del documento.

Estudiantes de la Carrera de Medicina.

FACULTAD DE MEDICINA “Dr. Aurelio Meleán”
Av. Aniceto Arce Nº 0371 (edificio antiguo). Tels. (591 4) 4231508 / 4232206, fax (591 4) 4231690, e-mail: medicina@umss.edu.bo www.med.umss.edu.bo
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4.3.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
E INVESTIGACIÓN SOCIAL (IIBISMED)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Por resolución del H. Consejo Facultativo de 4 de abril de
1990, se creó el Instituto de Investigaciones Biomédicas
e Investigación Social (IIBISMED) de la Facultad de
Medicina, como la instancia responsable del desarrollo
de actividades de investigación biomédica básica y
fundamental, e investigaciones de tipo operativo.
Para su funcionamiento, se estructuraron en su interior
unidades operativas de investigación que marcaron
profundamente la vida institucional de la Facultad
de Medicina y cumplieron uno de los mandatos más
importantes de la universidad pública boliviana:
Contribuir en la solución de los problemas predominantes
en el área de salud de la población, a través de procesos
de investigación clínica y epidemiológica. Estas unidades
operativas fueron: El Centro Universitario de Medicina
Tropical (CUMETROP) y el Centro de Rehabilitación Integral
Nutricional (CRIN), cuyas acciones en el campo de las
enfermedades tropicales y los problemas nutricionales
infantiles son, hasta ahora, muy reconocidas.

Investigaciones en enfermedades prevalentes.

En la gestión 2010 se actualizó la estructura
organizacional del IIBISMED, dando respuesta a las nuevas necesidades
de investigación identificadas, conformándose cinco Unidades de
Investigación en las siguientes áreas: Investigación Básica, Investigación
Clínica y Nutricional, Investigación en Salud Pública y Epidemiología,
Investigación en Enfermedades no Transmisibles e Investigación en
Enfermedades Tropicales (que incluye al CUMETROP) y posteriormente, por
iniciativa del Departamento de Medicina Social y Familiar, y, gracias a una
donación de la Provincia Belga de Gante, se pone en funcionamiento el
Centro de Salud Universitario “Nueva Gante” (CSUNG) con sus actividades
específicas en el desarrollo de la Medicina Familiar y la APS, convirtiéndose
en un nuevo escenario de enseñanza y aprendizaje de la Facultad de
Medicina que alberga hoy en día en sus ambientes, a investigadores en
formación doctoral y un laboratorio clínico de investigaciones.
MISIÓN
El IIBISMED tiene como misión generar nuevos conocimientos en el área
de Salud, a través del desarrollo de estrategias de investigación científica
de calidad, para responder a las necesidades de la región y del país.
RECURSOS HUMANOS
El IIBISMED cuenta con: un director, 21 docentes investigadores (3 con
grado de doctorado, 21 con grado de maestría y 12 con especialidad; 3 a
dedicación exclusiva y el resto a tiempo horario), dos funcionarios de apoyo
operativo y una secretaria.
Desde la gestión 2014, al haberse adjudicado la ejecución del Programa
de Fortalecimiento de la Investigación en el marco del Programa de
Cooperación Sueca UMSS-ASDI y, posteriormente, con el Programa de
Cooperación Belga UMSS–ARES CCD, se inicia la formación académica
y científica de siete doctorantes en Salud Pública y 10 cursantes de la
Maestría Científica en Epidemiología.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El IIBISMED cuenta con laboratorios de investigación, consolidados con
el apoyo de los proyectos desarrollados en su trayectoria histórica; con
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equipamiento de punta en las áreas de Biología Molecular, Virología,
Inmunología, Parasitología, Microbiología, además de un Laboratorio
Clínico, ubicados en el 4° piso del edifico nuevo de la Facultad de Medicina
y en ambientes del CSUNG, en la zona de La Tamborada.
El IIBISMED cuenta actualmente con oficinas técnico administrativas en
el edificio antiguo de la Facultad de Medicina, donde trabajan todos los
docentes investigadores; la Escuela de Graduados y Educación Continua ha
facilitado un aula específica para las actividades conjuntas de doctorantes
y maestrantes.
En los dos últimos años se ha organizado el Laboratorio de Genética y
Salud Reproductiva, el cual depende de la Unidad de Investigación Clínica
y posee equipamiento básico para realizar estudios de Espermiograma,
Cultivo Celular, así como el procesamiento y lectura de cariotipos.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El IIBISMED mantiene una relación histórica con la Cooperación Belga,
en un principio a través del Instituto de Medicina Tropical de Amberes;
posteriormente, con el Centro Interuniversitario de la zona flamenca de
Bélgica (CIUF) y actualmente con Academia, Investigación y Enseñanza de
la zona francófona de Bélgica (ARES CCD), con los que se han desarrollado
y se desarrollan varios proyectos de investigación e intervención. Del mismo
modo, mantiene vínculos con instituciones universitarias y organizaciones
no gubernamentales, con presencia nacional e internacional (Fundación
CEADES, Hospital Clínic de Barcelona, Fundación Damián de Bélgica,
Visión Mundial, IDH Bolivia, entre las más importantes).
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El IIBISMED desarrolla sus actividades mediante sus unidades y sus
líneas de investigación:
Unidad de Investigación en Ciencias Básicas
• Enfermedad de Chagas: Epidemiología Molecular (diagnóstico
molecular; epidemiología del vector, parásitos y reservorios).
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• Enfermedades respiratorias: Epidemiología Molecular (diagnóstico
molecular y laboratorial, resistencia al tratamiento de tuberculosis,
virus respiratorios, bordetella, etc.).
• Leishmaniasis (diagnóstico molecular; epidemiología del vector,
parásitos y reservorios).
• Malaria, dengue, zika: ecología de vectores.
• Leptospirosis y Hantavirosis: ecología de reservorios.
Unidad de Investigación en Enfermedades Tropicales (CUMETROP)
• Enfermedad de Chagas: diagnóstico laboratorial.
• Leishmaniasis: diagnóstico laboratorial, nutrición y respuesta
terapéutica, manejo clínico, salud pública, derechos humanos,
economía.
• Infecciones parasitarias oportunistas: diagnóstico laboratorial,
nutrición y respuesta inmune.
• Tuberculosis pulmonar: nutrición, bioquímica y respuesta inmune.
Unidad de Investigación Clínica
• Genética: Determinación de cariotipo para diagnóstico de
enfermedades cromosómicas en niños menores de 5 años.
• Nutrición y Desarrollo: Métodos para mejorar el estado nutricional,
desarrollo y crecimiento de niños menores de 5 años.
• VIH SIDA y parasitosis: Prevalencia de parasitosis en pacientes con
VIH-SIDA.
• Salud reproductiva: Análisis seminal para determinación de
infertilidad en varones.
• Microbiología y Biología molecular de microorganismos: Detección
de H. Pilory mediante técnicas de PCR. (Microsporidium, Neisseria
meningitidois, E. Coli H. Pilory)
• Técnicas de Biología Molecular para detección de HPV en Ca de
cuello uterino.
Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología
• Salud Pública y Epidemiología
• Promoción de la Salud.
• Política SAFCI, Salud Familiar y Comunitaria.
• Salud del adolescente, niñ@, mujer, adulto, y adulto mayor.
• Gestión de programas y políticas de salud.
Unidad de Investigación en Enfermedades No Transmisibles
• Enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, obesidad,
diabetes mellitus e hipertensión arterial.
• Enfermedad bronquial obstructiva crónica (EPOC).
• Efectos de la contaminación atmosférica en la Salud.
• Nutrición en enfermedades crónicas
• Síndrome Metabólico en distintas poblaciones (embarazadas y
otras)
• Detección y seguimiento de anomalías congénitas y trastornos del
metabolismo en recién nacidos
b) Formación y Capacitación
El IIBISMED tiene como prioridad la formación profesional de
sus integrantes; todos los proyectos incluyen un componente de
capacitación, actualización y/o perfeccionamiento en aspectos
específicos relacionados a los temas de investigación, pero también
se incluyen acciones de apoyo a la formación posgradual a nivel de
Diplomado, Especialidad, Maestría y Doctorado.
Todos los docentes investigadores tienen facilidades para participar en
congresos científicos y otras actividades relacionadas a sus áreas de
investigación.
En la actualidad, se desarrolla el Programa de Fortalecimiento en Salud:
Epidemiología e Inmunología Clínica en Enfermedades Tropicales
y Enfermedades No Comunicables, que permite la formación de
doctorantes y maestrantes con los convenios de ASDI y ARES (Suecia y
Bélgica respectivamente).

Además, el IIBISMED realiza cursos cortos en el área de investigación
científica clínica y epidemiológica, el escrito científico, ética y bioética
en la investigación; con el principal objetivo de cooperar y contribuir en
la formación de pregrado y posgrado en el área de Salud.
c) Servicios que ofrece
El IIBISMED colabora históricamente con el Ministerio de Salud,
mediante la prestación de servicios de laboratorio, asesoramiento
técnico y en la investigación de enfermedades tropicales e infecciosas,
habiéndose constituido en laboratorio de referencia departamental en
Chagas, Leishmaniasis y VIH-Sida.

Detección del Chagas congénito que se consolida como Programa Nacional del
Ministerio de Salud.

DIFUSIÓN
El IIBISMED cuenta con dos medios de difusión:
• Boletines informativos que se publican dos veces al año.
• Página Web: http://iibismed.med.umss.edu.bo/
El IIBISMED efectúa permanentemente la publicación de un gran número de
artículos -resultado de investigaciones desarrolladas en sus laboratoriosen revistas científicas nacionales e internacionales, así como en la Gaceta
Médica Boliviana.
Asimismo, el IIBISMED, a través de sus investigadores, publica libros con
temáticas de interés en el Área de Salud y de control de enfermedades
emergentes y re-emergentes.
RECONOCIMIENTOS
• Como Laboratorio de Referencia Departamental y Nacional, en
Leishmaniasis, por el Ministerio de Salud y Deportes.
• Como Laboratorio de Referencia Departamental en VIH-SIDA, por el
Ministerio de Salud y Deportes.
• Como Centro de Investigación Especializado en Chagas, por el Ministerio
de Salud.
• Como Centro de Investigación Especializado en Enfermedades
Tropicales, por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica, y
por el Consejo Interuniversitario de la Comunidad Francófona (CIUF).
• Por la labor científica del IIBISMED. Rectorado y DICyT UMSS, 2018.
• Por el mérito científico y las acciones de investigación. Colegio Médico
Departamental de Cochabamba, 2018.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL IIBISMED 2018
(en ejecución)
TÍTULO

•

Intervención para el Manejo Precoz de la Resistencia Objetivada por la Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis Multi Drogo Resistente (IMPROVE MDR TB) en Cochabamba, Bolivia. Lineth García.

•

Epidemiologia molecular de patógenos respiratorios humanos en pacientes menores de 5 años, hospitalizados por infecciones respiratorias en el Hospital Albina Patiño, en el departamento de
Cochabamba. Rudy Parrado.

•

Determinación del estado de nutrición e intervención dietética en pacientes con insuficiencia renal crónica, del servicio de hemodiálisis del Hospital Clínico Viedma. Marcos Medina.

•

Hígado graso no alcohólico y su relación con el síndrome metabólico en Cochabamba. Ada Ximena Armaza Céspedes.

•

Estudio Multicéntrico para la determinación de las características de la Displasia de Cadera en Cochabambaba. Henry Pardo.

•

Divulgación y difusión de las actividades científicas en salud que realiza el IIBISMED. Daniel Mercado.

•

Validación del dispositivo LAMP, para el diagnóstico de Leishmaniosis Tegumentaria en Cochabamba, Bolivia. Lineth García.

•

Implementación de una red boliviana de información en insectos vectores locales para Malaria y Leishmaniosis. Lineth García.

•

Evaluación de los efectos de la perturbación antropogénica sobre la dinámica poblacional de roedores y el riesgo de enfermedades transmitidas por roedores. Lineth García.

•

Modelo de atención y formación en medicina familiar y comunitaria -Centro de Salud Universitario Nueva Gante. Marcela Luizaga.

•

Estudio de la ética de la autoría en publicaciones científicas del IIBISMED. Daniel Mercado.

•

Nuevos Esquemas mejorados de dosis de Benznidazol y Asociaciones - Investigación-Estudio de Fase 2. Lineth García.

•

Determinación de la resistencia de Helicobacter Pylori por dilución en agar, en muestras de biopsias gástricas del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés. Rosse Mary Yáñez.

•

Seroprevalencia y factores epidemiológicos de la brucelosis en la población lechera del valle central de Cochabamba. Rosse Mary Yáñez.

•

Asociación de cambios morfológicos y factores de riesgo con genes de virulencia y resistencia mediante PCR, PCR RFLP y ADN secuenciación en cepas de Helicobacter Pylori, obtenidas de biopsias
gástricas. Rosse Mary Yáñez.

•

Detección e identificación de especies de microsporidium en muestras fecales de pacientes con VIH, usando PCR convencional, PCR en tiempo real y ADN secuenciación. Rosse Mary Yáñez.

•

Infecciones de transmisión sexual en pacientes con sospecha de infertilidad. Ángela del Callejo.

•

Copos lipídicos en niños discapacitados menores de 5 años, con impedimento motor de origen central. Ricardo Sevilla.

•

Foto-estimulación en la recuperación del crecimiento y desarrollo en niños entre uno y cinco años con desnutrición crónica. Ricardo Sevilla.

•

Efecto de una mezcla de prebióticos en la recuperación del micro biota intestinal en niños entre seis meses y cinco años con malnutrición crónica. Ricardo Sevilla.

•

Efecto del Zinc en la regulación del apetito y la respuesta inmune en tuberculosis pulmonar. Aleida Verduguéz.

•

CD4, CD8 en Leishmaniasis mucosa con falla terapéutica. Guzmán José Miguel .

•

Antimonio Intralesional fase 3. Ernesto Rojas.

•

Obtención de T. cruzi, a partir de las cepas locales Tcl, Tcll y Tc VI de epimastigote. Marisol Córdova.

•

PRD. Patricia Rodríguez.

•

Programa de Formación en Investigación en Salud. Daniel Illanes (Maestrantes) Convenio UMSS-ASDI-ARES.

•

Programa de Formación Doctoral en Salud Pública. Daniel Illanes (Doctorantes) Convenio UMSS-ASDI-ARES.

•

Fondo concursable 17 (SOP Síndrome de Ovario Poli quístico en mujeres en edad fértil, con síndrome metabólico, en área periurbana y urbana de Cochabamba). Marcela Luizaga.

•

Fondo concursable 12 (Dieta basada en alimentos andinos y cáncer de mama). Miguel Guzmán.

•

Fondo concursable 10 (Prevalencia de alteraciones cromosómicas en pacientes pediátricos asociados a malformaciones congénitas, atendidos en Hospitales de la ciudad de Cochabamba). Carlos
Eróstegui.

•

Fondo concursable 6 (Prevalencia y características genotípicas del virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres coinfectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)). Patricia Rodríguez.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS E INVESTIGACIÓN SOCIAL (IIBISMED)
Av. Aniceto Arce Nº 0371 (Edif. antiguo). Tel. (591 4) 4539490, fax (591 4) 4539356,
e-mail: iibismed@med.umss.edu.bo
www.med.umss.edu.bo/webiibismed
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4.3.2 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR (CMN)

Atención a paciente en el Centro de Medicina Nuclear.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Medicina Nuclear (CMN) de la Facultad de Medicina de la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) es el único que realiza estudios
de Medicina Nuclear Diagnóstica, en Cochabamba. Cuenta con dos áreas
específicas: Área de Imagen (Estudios Gammagráficos) y Área de RIA.
(Radioinmunoanálisis).

El año 2001 se suscribe un convenio interinstitucional entre la UMSS y el
Complejo Hospitalario Viedma, que determinó el traslado del CMN a los
ambientes del Hospital Viedma, donde permaneció durante 15 años.

El CMN inicia sus actividades a principios de la década de los años 70,
en ambientes de la Facultad de Medicina, a iniciativa de profesionales
médicos de la Facultad y en colaboración de profesionales de la Facultad
de Bioquímica y Farmacia de la UMSS.

En la actualidad, el CMN se encuentra en ambientes externos de la UMSS,
cumpliendo requisitos exigidos por el ente regulador del país, IBTEN (Instituto
Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear), dependiente del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía, encargado de realizar estudios gammagráficos
a los pacientes, a solicitud de médicos referentes, como ser oncólogos,
urólogos, nefrólogos, traumatólogos, neurólogos, endocrinólogos, médicos
internistas y cirujanos, principalmente del departamento de Cochabamba
y del interior del país.

El año 1987 se presenta un proyecto de reapertura del CMN y, mediante
Resolución Rectoral # 408/87, de 5 de mayo, se autoriza su reapertura.
Sin embargo, en agosto de 1994, luego de varias gestiones particulares, el
CMN consolidó su funcionamiento con un proyecto regional, conjuntamente
con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), logrando el
inicio de un área diagnóstica inexistente a nivel de departamento, con el
propósito de manejar material radiactivo para diagnóstico.

En la gestión 2014, la Facultad de Medicina compra un equipo SPECT
de dos cabezales, para cubrir la demanda de estudios de la población,
principalmente oncológica.

MISIÓN
Lograr una atención de calidad oportuna y eficaz, en la atención con estudios
de imagen y radioinmunoanálisis, armonizada con las recomendaciones
internacionales y señaladas por la buena práctica médica.
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•
•
•
•

Centro de Medicina Nuclear de la Universidad San Francisco Javier de
Chuquisaca
Centro de Imagen Molecular (CIM) de La Paz
Hospital San Juan de Dios (Santa Cruz)
Clínica Nuclear (Santa Cruz)

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Formación y capacitación
El personal del CMN se encuentra en continua capacitación para
el manejo de material radiactivo, bajo patrocinio y cooperación del
OIEA, en constante evaluación por el ente regulador a nivel de Bolivia,
denominado IBTEN, contando cada uno con licencia individual para
la manipulación de material radiactivo.
b) Interacción
Este CMN desarrolla labor de Interacción Social, a través de la
prestación de servicios de diagnóstico, a la población que los requiera.
c) Servicios que ofrece
El CMN ofrece a la población y colectividad médica, un servicio
que complementa a la imagenología, aportando un servicio útil al
diagnóstico médico, y aprendizaje a los estudiantes de medicina,
como potenciales usuarios.

Laboratorio de Radioinmunoanálisis (RIA).

RECURSOS HUMANOS
El CMN cuenta con un staff compuesto por ocho funcionarios: 1 director,
médico nuclear; un médico internista, tres bioquímicas-farmacéuticas, un
ingeniero biomédico; un tecnólogo y una secretaria.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La siguiente tabla, muestra el equipamiento más importante con el que
cuenta el CMN, distribuido por áreas de trabajo:
EQUIPAMIENTO DEL CMN
EQUIPO

CANTIDAD

SPECT de dos cabezales

1

Detector Geiger Müller

2

Gammasonda

2

Ecógrafo

1

Activímetro

1

Contador Gamma

1

Contador de Pozo

1

Centrifuga

1

Vortex

1

Agitador de tubos Horizontal

1

Centrífuga refrigerada

1

Baño María

2

Refrigerador

1

Heladera

1

RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CMN mantiene relaciones de cooperación con varias instituciones
nacionales e internacionales, entre las que se pueden destacar:
• Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
• Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)
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Gammacámara.

Área de Imagen
El área de imagen utiliza trazadores radioactivos para la obtención de
imágenes y/o medir la función global o local de un órgano (estudios gamma
gráficos). El trazador radiactivo, denominado radiofármaco se administra
al paciente por vía intravenosa, vía oral o por otras vías, según el órgano
y la función del mismo a examinar. La captación del trazador, su cinética
y/o excreción se estudian con una gamma cámara para proporcionar
generalmente una medida de la función, del metabolismo o del flujo
sanguíneo de los órganos.
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HORMONAS
TIROIDEAS

HORMONAS
HIPOFISIARIAS

HORMONAS
ESTEROIDEAS

T3 total
T4 total
T4 libre
TSH ultra
sensible
- Tiroglobulina

- FSH (Hormona
Folículo
Estimulante)
- LH (Hormona
Luteinizante9
- Prolactina
- HG (Hormona
de crecimiento)
- Cortisol

- 17 OH
Progesterona
- Progesterona
- Estradiol
- Testosterona
- Testosterona
Libre

-

HORMONAS
PROTEICAS

Insulina
basal
y post
estímulo

MARCADORES
TUMORALES

ANTICUERPOS
ANTITIROIDEO

- CEA
(Antígeno
Carcino
Embrionario)
- PSA Total
- PSA Libre
- Beta HCG
cualitativa
- Beta HCG
cuantitativa
AFP (Alfa Feto
Proteína)

- Anti TPO
- Anti TG

DIFUSIÓN
El CMN difunde resultados de las investigaciones desarrolladas en sus
dependencias, a través de la publicación de artículos en la Gaceta Médica
Boliviana; boletines informativos y otros medios.
Laboratorio Radioinmunoanálisis (RIA).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gammagrafía: Tiroidea con Tc99m. - Tiroidea con I-131. – ósea - ósea
de 3 fases - ósea con Ciprofloxacina - renal con DTPA- Tc99m - renal con
DMSA- Tc99m.
Ventriculografía isotópica.
Gammagrafía: perfusión pulmonar - Ventilación pulmonar - de
paratifoidea con MIBI- Tc99m - de mama con MIBI- Tc99m.
Detección Ganglio Centinela.
Rastreo de Cuerpo Total con MIBI- Tc99m.
Gammagrafía:
Hepato-esplénica - Hepato Biliar - de reflujo
Gastroesofágico - Vacia miento Gástrico.
Estudio Cardiológico 1er. paso.
Perfusión miocárdica de estrés y de reposo.
Rastreo con I-131
Gammagrafía: Cerebral - Testicular.

Sector Laboratorio Radioinmunoanálisis (RIA)
El laboratorio de Radioinmunoanálisis (RIA) del CMN se creó con la
finalidad de dar servicio a la población en la cuantificación hormonal y sus
metabolitos, marcadores tumorales, mediante una técnica patrón con alta
sensibilidad, especificidad y reproducibilidad de los resultados.

RECONOCIMIENTO
En 1997, el CMN recibió un reconocimiento, como Centro Universitario de
Excelencia, a través de resolución del H. Consejo Universitario RCU 27/97.

Radiofarmacia.

CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR (CMN)
Calle Samuel de Ugarte N° 976 B, entre Ramón Rivero y Aniceto Arce. Tel. (591 4) 4530765, e-mail: nuclear@supernet.com.bo
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4.3.3 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA (LABIMED)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Antes de 1990, la Facultad de Medicina de la UMSS
contaba con un Laboratorio denominado BIOCLÍNICO,
que funcionaba en el mismo ambiente del actual
Laboratorio.
En 1990 nace la Dirección de Investigación y Extensión
Médica (DIEMED) de la Facultad de Medicina, para
dar inicio a los procesos de investigación en el
área de la salud. Simultáneamente, se organizaron
los laboratorios de Análisis Clínico, Microbiología,
Inmunología y Parasitología, que posteriormente se
divide en el área de Investigación Biomédica (IIBISMED)
y de Laboratorios (LABIMED).
A partir del 2010 se ha realizado un proceso de
evaluación del desempeño del personal del LABIMED,
proceso que permitió, en una primera instancia,
conocer las fortalezas de los laboratorios y promover la
capacitación de funcionarios, y finalmente promocionar
la recategorización de los funcionarios.
En 2016, después de un proceso importante, al haber
cumplido con todas las exigencias, el LABIMED ha
logrado la habilitación de todos sus laboratorios ante el
Sistema de Habilitación Departamental y Nacional del
Ministerio de Salud y Deportes. (Pruebas de laboratorio
e inmunológicas, nutricionales, parasitológicas,
química sanguínea, hematología y microbiología).

Apoyo a actividades académicas en LABIMED.

OBJETIVOS
• Participación y apoyo a la Investigación Científica en diversos aspectos
de la Medicina, fundamentalmente en patologías prevalentes en el
nivel departamental y nacional.
• Prestar servicios a la comunidad con pruebas especiales de laboratorio
de alta calidad y con costos accesibles para la economía de nuestra
población.
RECURSOS HUMANOS
El LABIMED cuenta con 18 funcionarios: uno con especialidad médica, seis
con maestrías en el área de la Salud, cinco con Diplomados en Educación
Superior, dos con Maestrías en Educación Superior, un auditor, un contador
auxiliar, un auxiliar de enfermería y una secretaria.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Mediante un proyecto específico, se pretende lograr la construcción del
nuevo edificio del LABIMED y del Centro de Medicina Nuclear (CMN),
con infraestructura acorde a las necesidades de los laboratorios y con
proyección al futuro.
En relación al equipamiento, el LABIMED cuenta con equipamiento
moderno, adquirido tanto para la investigación científica, como para la
prestación de servicios a la comunidad.
Varios equipos del Laboratorio de Inmunología han sido adquiridos a través
de sus proyectos de investigación sobre Nutrición, con fondos provenientes
de la Cooperación Francesa y Cooperación Sueca.
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Actualmente, los dos proyectos con financiamiento del IDH, denominados:
“Fortalecimiento en equipamiento del LABIMED fase I” y “Equipamiento de
los laboratorios, Fase II”; se han cumplido en aproximadamente el 90 %.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
• Ministerio de Salud y Deportes: convenio para el diagnóstico de VIH/SIDA
y otras patologías asociadas: Herpes, Hepatitis B y C, Citomegalovirus,
Toxoplasmosis, Sífilis.
• Servicios de salud de 1er, 2do nivel de Atención en Salud y Cajas de
Seguro Social.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de Investigación:
• Nutrición.
• Patología Tropical: Leishmaniasis, Chagas.
• VIH/SIDA e Infecciones de transmisión sexual.
• Papiloma virus de Alto Riesgo.
b) Formación y capacitación
El LABIMED coadyuva y complementa la formación de los estudiantes
de grado y posgrado del Área, a través de prácticas de diagnóstico
laboratorial y otros en los siguientes casos:
• Tesis de grado de Bioquímica y Farmacia, y Carrera de Biología.
• Prestación de servicios en los laboratorios, bajo la modalidad de
Auxiliatura de Investigación.
• Posgrado (Especialización) en Medicina Tropical de la Facultad de
Medicina.
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•

Tesis de grado de Maestría en Inmunología, Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímica.
• Pasantías de estudiantes de otras unidades facultativas, de otras
universidades del sistema y algunos estudiantes internacionales.
c) Interacción
Presta servicios de diagnóstico laboratorial de calidad y a bajo costo a
la población del departamento.
d) Servicios que ofrece
El LABIMED, a través de sus laboratorios, presta servicios con alta
calidad y con tecnología de punta, en las siguientes especialidades:
• Inmunología: Serología, Inmunología celular, pruebas especiales
para malnutrición.
• Microbiología: Bacteriología y Micología.
• Análisis Clínicos: Química sanguínea, Hematología y Serología.
• Parasitología: Exámenes parasitológicos diversos y cultivos de
Leishmania spp: Toxoplasma y Trypanosoma.
• Virología – Biología molecular: Nueva tecnología ROCHE para
determinación de Carga Viral en VIH/SIDA y CD4.
• Virología: VIH/SIDA, determinación de subpoblaciones linfocitarias
CD4, CD8 y monitoreo de carga viral. Determinación de Papiloma
virus de alto riesgo en mujeres sexualmente activas.
• Cultivos celulares de parásitos para la preparación de nuestros
propios Kit´s de diagnóstico en Toxoplasmosis, Chagas y
Leishmaniasis.
El LABIMED informa de los resultados requeridos de los laboratorios al
SEDES para el Sistema de Información en Salud (SNIS), del Programa de
Vigilancia Epidemiológica del SEDES Cochabamba y del país.
Transferencia de tecnología: Técnicas Serológicas y Parasitológicas en
Chagas y Leishmaniasis, a Servicios de Salud de Tarija, Chuquisaca, Potosí
y La Paz.

Laboratorio de Inmunología.

DIFUSIÓN
El LABIMED cuenta con una amplia gama de libros publicados, con
temáticas de interés del Área de Salud, y de control de enfermedades
(Leishmaniasis, Paludismo, Chagas y otras), resultado de investigaciones
desarrolladas en sus laboratorios. Asimismo, sus investigadores publican
regularmente un gran número de artículos en revistas científicas nacionales
e internacionales, así como en la Gaceta Médica Boliviana; manuales
técnicos, boletines y otros materiales de difusión.
RECONOCIMIENTOS
El LABIMED ha recibido reconocimientos de:
•

Ministerio de Salud y Deportes, Programa Departamental ITS/VIH/
SIDA, por el apoyo en la realización del primer estudio sobre Sexualidad
Masculina en VIH/SIDA (SEMVBO). 25 de marzo de 2009.
Hospital Pediátrico Albina Patiño, por el apoyo durante 10 años a los
niños con desnutrición atendidos en ese nosocomio.

•

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL LABIMED

Participación con IIBISMED y otras unidades de la UMSS y de nivel internacional.
TÍTULO
Línea de Investigación: Nutrición
•

Desarrollo de un modelo de atención integral del niño en riesgo nutricional. Mochila
nutricional. (Ministerio de Salud – IRD).

Línea de Investigación: Patología Tropical
•
•
•
•
•

Biomarcadores de Cura para Chagas en adultos (IIBISMED – CIUF).
Evaluación del tratamiento específico en Chagas crónico, mediante Hemocultivo.
Epidemiología comparativa de los linajes genéticos de T. cruzi (IIBISMED – CIUF).
Resistencia al tratamiento de pacientes con Leishmaniasis activa relacionados a alteraciones
del sistema inmune por deficiencia de Fe, Zn y Cu. (IIBISMED- ASDI).
Elaboración de Kit´s de diagnóstico serológico para Chagas, Toxoplasmosis y Leishmaniasis.

Línea de Investigación: VIH/SIDA

Laboratorio de Parasitología.

•
•
•
•

Confirmación por ELISA y Western Blot en pacientes con pruebas rápidas reactivas.
Determinación de Carga Viral y linfocitos CD4 en pacientes que viven con el VIH/SIDA.
Monitoreo bioquímico, parasitológico, serológico y hematológico en pacientes tratados con
antiretrovirales.
Prevalencia del comportamiento frente a ITS´s/VIH en trabajadoras sexuales en Bolivia:
PREVETS (Ministerio de Salud).

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA (LABIMED)
Av. Aniceto Arce Nro 0371, Facultad de Medicina. Tels. (591 4) 4534527 / 4232206, fax (591 4) 4231690, e-mail: labimed@umss.edu.bo
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Fuente en el patio de la Facultad de Ciencias Económicas.

4.4 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Facultad de Ciencias Económicas (FCE)
fue creada por Resolución de Consejo
Universitario el 14 de febrero de 1949, bajo
el nombre de “Escuela Superior de Ciencias
Económicas y Comerciales”, dependiente de
la Facultad de Derecho. Sin embargo, ante la
ausencia de reglamento y plan de estudios,
recién el 10 de abril de 1950 inauguró sus
actividades académicas.
En 1955 se constituye en Facultad, siendo su
primer Decano el Dr. Ricardo Anaya.
La Facultad otorga el Diploma Académico
de Licenciado en Ciencias Económicas y
Financieras; en base a este diploma, el Titulo
en Provisión Nacional de Auditor Financiero.
En 1970, se crean las menciones de
Economía y Auditoria, y en 1974 se crea la
Carrera de Administración de Empresas.
OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
•
•
•
•
•

Licenciatura en Economía.
Licenciatura en Administración de
Empresas.
Licenciatura en Contaduría Pública.
Licenciatura en Ingeniería Comercial.
Licenciatura en Ingeniería Financiera.

b) Posgrado
El Departamento de Posgrado de la FCE
cuenta con la siguiente oferta académica
(gestión 2018):
• Diplomado en Tributación.
• Diplomado en Auditoría Interna.
• Diplomado en Normas Internacionales
de Auditoría (NIA).
• Diplomado en Gestión y Planificación
Pública.
• Diplomado en Economía y Finanzas.
• Diplomado en Gestión Contable,
Tributaria y Financiera.
• Diplomado en Educación Superior
para Ciencias Económicas.
• Diplomado en Gestión de Recursos
Humanos.
• Diplomado en Metodología de
la Investigación para Ciencias
Económicas.
• Diplomado en Población y Desarrollo.
• Diplomado en Comercio Exterior y
Aduanas.

•

•
•
•

Especialidad
en
Diseño
e
Implementación de Entornos Virtuales
de Aprendizaje desde el Enfoque
por Competencias para Ciencias
Económicas.
Maestría en Estadística Aplicada a la
Gestión Empresarial – 1ª v.
Maestría en Gestión Estratégica de
Organizaciones – 13ª v.
Maestría en Gestión Tributaria – 11ª v.

PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
Para el desarrollo de sus diferentes
actividades de investigación e integración
social, la FCE cuenta con las siguientes
unidades facultativas:
1. Instituto de Estudios Sociales y
Económicos (IESE)
El IESE es la unidad de investigación de la
Facultad, contribuye a la comprensión de
los cambios sobre aspectos de la realidad
económica y a la búsqueda de soluciones
de los problemas que trasciendan el
ámbito de acción regional, mediante
el desarrollo de programas y proyectos
de investigación que propicien la
adopción de posturas y planteamiento de
dimensión nacional, con responsabilidad
y compromiso social.
2. Centro de Planificación y Gestión
(CEPLAG)
El CEPLAG es un centro facultativo que
pertenece a la FCE; fomenta y realiza
la investigación profesionalizada con
enfoque multidisciplinario, la difunde
mediante
publicaciones
que
dan
preferente atención a los problemas
socioeconómicos de la región, en
particular, y del país, en general.
3. Proyecto de Mejoramiento de la
Formación en Economía (PROMEC)
El PROMEC es un brazo hacia la
comunidad regional y nacional, que se
proyecta mediante la organización de
talleres, seminarios, análisis, debates con
invitados externos de primer nivel.
4. Departamento de Posgrado
Esta Unidad es líder en el departamento
de Cochabamba en la oferta de programas
posgraduales a nivel de Diplomados,
Especialidades, Maestrías y Doctorados,
en sus tres áreas de acción: Gestión de
Organizaciones, Contaduría Pública y
Finanzas y Economía.
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Patio y jardines de la Facultad de Ciencias Económicas.
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•

•

•

•

Desde el inicio de sus actividades, el 2001,
ha formado a más de 6.500 profesionales.
Incentiva y apoya la producción bibliográfica
de docentes de la FCE, fomenta la formación
mediante la otorgación de descuentos del
85% a estudiantes destacados de pregrado y a
docentes de la Facultad.
A partir de la gestión 2011, cuenta con un
nuevo y moderno edificio, adaptado a los
requerimientos académicos actuales, ubicado
en la calle La Paz Nº 726 entre 16 de Julio y
Crisóstomo Carrillo.
A partir del 2017, ha implementado Diplomados
como modalidad de titulación para la FCE,
desarrollados en el marco de la normativa
universitaria.
Actualmente, ha incursionado en el campo de la
virtualidad, desarrollando varios cursos cortos y
su primer programa 100% virtual, denominado
“Diplomado en Gestión y Planificación Pública”.

Por la naturaleza e importancia de las actividades
que desarrollan el IESE, el CEPLAG y el PROMEC,
la información de estas unidades se encuentra
desglosada en las siguientes secciones del documento.

Edificio Académico Facultad de Ciencias Económicas.

Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Económicas.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FCE)
Edif. Prototipo I, final c. Calama Este, Campus Central UMSS. Tels. (591 4) 4540245 / 4540261, fax (591 4) 4540257,
e-mail: faces@umss.edu.bo www.fce.umss.edu.bo www.facebook.com/fceconomia
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4.4.1 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS (IESE)

Fachada del Edificio IESE

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) fue creado el 2 de abril
de 1954, como una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas.
El IESE se constituyó en un centro preocupado por realizar investigaciones
principalmente aplicadas, además de informar, difundir y transmitir
conocimientos.
A partir de 1998 y hasta el 2012, el IESE se fortalece en términos
investigativos e institucionales, gracias a la cooperación internacional
holandesa, a través del Proyecto de Mejoramiento de Formación en
Economía (PROMEC), la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, en el
marco del Convenio UMSS-ASDI y el Ministerio Británico para el Desarrollo
Internacional, DFI-Reino Unido, a través de proyectos académicoinvestigativos, ejecutados en el IESE. Ello ha permitido que se constituya
en el centro de investigación en ciencias sociales, económicas y financieras
de mayor tradición en el mundo académico regional.
Es importante destacar tres características de la labor realizada en el
IESE: compromiso académico-investigativo; sustentabilidad institucional; y
gestión por resultados.
MISIÓN
El Instituto de Estudios Sociales y Económicos es la Unidad de Investigación
de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya misión es contribuir con
niveles crecientes de calidad, con responsabilidad y compromiso social, a

la comprensión de los procesos de cambio sobre aspectos de la realidad
social, económica y financiera, coadyuvando a la búsqueda de soluciones
a los problemas que trasciendan el ámbito de acción regional, mediante
el desarrollo de programas y proyectos de investigación que propicien la
adopción de posturas y planteamientos de dimensión nacional.
RECURSOS HUMANOS
IESE está conformado por personal profesional especializado, varios
de ellos formados en diferentes universidades extranjeras. Cuenta
con seis docentes/investigadores con grado de doctorado en Ciencias
Económicas/Economía, Estudios Urbanos y Ambientales, Ciencias
Sociales, Sociología; cinco con grado de maestría en Relaciones
Económicas Internacionales, Economía, Estudios del Desarrollo,
Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología en Alimentos; y tres con grado
de licenciatura en Economía, Arquitectura y Sociología. Además, cuenta
con una secretaria ejecutiva, un ingeniero informático, una responsable
del Centro de Documentación y Comunicación (CDC) y un mensajero.
Adicionalmente, cuenta con dos becarios de maestría, seis auxiliares de
investigación y diez tesistas.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El IESE cuenta con oficinas individuales, equipadas con muebles
y equipos de computación, para el director y para cada uno de los
docentes/investigadores e investigadores becarios del programa
de maestría; una sala de reuniones y oficinas equipadas para los
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auxiliares de investigación y tesistas; un Centro de Documentación y
Comunicación (CDC), con 25 espacios con computadoras y otro ambiente
para la biblioteca especializada; infraestructura de redes y una sala de
servidores; ambientes para resguardo de publicaciones y de equipos;
equipamiento multimedia, equipo de sonido, computadoras portátiles y
data display.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El IESE mantiene relaciones de cooperación con las siguientes
organizaciones y universidades: Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO); Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional,
Convenio UMSS-ASDI; Cooperación Suiza para el Desarrollo, Convenio
UMSS-COSUDE; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –
Becas CLACSO-CONACIT; Universidad de Evry Val de Essonne (Francia);
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Banco Central de Bolivia
(BCB) y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC).
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
El IESE desarrolla sus actividades en base a 3 componentes temáticos,
que dan origen a sus líneas de investigación:
Componente Temático: Políticas y Desarrollo Socio Económico
• Desarrollo Económico
• Políticas Públicas
• Finanzas Públicas
• Desarrollo Humano
Componente Temático: Desarrollo de Organizaciones y Empresas
• Emprendimiento de Empresa
• Gestión de Organizaciones y Empresas
• Finanzas e Información Financiera
• Tributos
Componente Temático: Desarrollo Económico y Medio Ambiente
• Economía y Recursos Naturales
• Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático
b) Interacción
El IESE desarrolla una amplia gama de actividades de interacción y
socialización de producción científica en eventos académicos, donde
presenta, y distribuye sus publicaciones como la Revista Búsqueda.
Cuenta también con la publicación digital “IESE-Coyuntura”; coproduce el
programa semanal “Desarrollo y Producción”, emitido por TVU- Canal 11;
organiza seminarios nacionales e internacionales; participa en eventos
académicos locales, nacionales e internacionales, seminarios-talleres
con exposición de ponencias, principalmente en países latinoamericanos;
organiza conferencias y seminarios con el Banco Central de Bolivia y
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas; mantiene acuerdos de
cooperación e intercambio de publicaciones con el Instituto Nacional de
Estadística (INE), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), Unidad de Análisis de Política Económica y Social (UDAPE),
y Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB); cuenta con
representación institucional del Director del IESE, en varios eventos
internacionales, organizados por CLACSO; cuenta con la participación
de sus investigadores en diversos eventos internacionales, congresos,
cursos, talleres, con presentación de ponencias.
c) Servicios que presta
A través del CDC, el IESE presta servicios computacionales y servicios de
información bibliográfica, documental y estadística, a investigadores,
docentes y estudiantes de Universidades y público en general.
El CDC cuenta con bases de datos y bibliografía nueva y actual y
con espacios de trabajo con computadoras para prestar servicios
académicos.
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Centro de Documentación e Información del IESE.

Asimismo, cuenta con un acervo bibliográfico de 6.895 libros y
documentos, y 1.548 revistas especializadas (a diciembre de 2016).
d) Formación y capacitación
El IESE es parte del Programa Universitario de Investigación en Ciencias
Sociales (PUICS), junto a otras unidades de investigación de la UMSS.
El PUICS comprende cuatro ejes temáticos, y el IESE es responsable del
eje temático Desarrollo Económico y Social.
La idea es incrementar la capacidad científica del IESE a través de la
realización de investigaciones aplicadas y transdisciplinarias, así como
mediante la formación de recursos humanos en Programas de Maestría
y Doctorado. En este sentido, el IESE cuenta con dos investigadores
becarios que cursan la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales
(MICS), mención Desarrollo Económico y Social. MICS tiene como
fuente de financiamiento a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
(ASDI).
DIFUSIÓN
Las publicaciones del IESE se encuentran disponibles en el CDC y, en
versión digital, en la página www.iese.umss.edu.bo.
El IESE cuenta con amplia gama de publicaciones, entre libros, documentos
de investigación, artículos y otros de interés del área, resultado de
investigaciones desarrolladas en sus dependencias. Asimismo, publica
semestralmente la Revista “Búsqueda” (Números 25 al 46, del 20052015), con más de 5 artículos -cada una- de diversos autores. (Ed. Kipus).
RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento de la DICyT, por servicios óptimos prestados a la
comunidad universitaria y regional, (2012).
• Reconocimiento de la UMSS, por su invalorable labor en beneficio de
la investigación y el desarrollo académico, (2004).
• Distinción al mérito institucional del Colegio de Economistas
Cochabamba, por su contribución al desarrollo de la ciencia –
investigación económica, (2005).
• Reconocimiento por la Federación Universitaria Docente de la Facultad
de Ciencias Económicas, por su contribución en la investigación
científica y aporte académico, (2004).
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IESE 2017
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - DOCENTE/INVESTIGADOR
• Enfoques Teóricos Sobre la Relación Entre Comercio Internacional y el Desarrollo EconómicoSocial para el Diseño de Políticas Públicas de Inserción Internacional Competitiva. Wilmar
Ascarraga.
• Banca por Internet y Comercio Electrónico en Cochabamba. Fernando Suaznabar. Aux. de Inv.
Rene Rodrigo Ticona.
• Acumulación de Capital y Mercados de Trabajo: Estado del Arte.
investigación, Daniel Álvarez.

Tania Aillon. Aux.de

• Estado del Arte Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. Cesar Romero.
• Estado del Arte de la Gestión Pública Regional Metropolitana en Cochabamba. Nelson
Manzano.
• La Inversión Pública desde los Municipios Rurales del País. Karl Hoffmann. Aux. de
investigación, Jahel Odely Lara.
• Agro biodiversidad, Resiliencia y Patrones de Consumo Alimentario (ARES-PCA) en Dos
Comunidades de la Zona Andina de Cochabamba. Fernando Gonzales. Aux. de investigación,
Joselín Veizaga.
• Bolivia la Gobernanza del Agua como Bien Común. Una Mirada Neoinstitucionalista. Alejandra
Saravia. Aux. de investigación, Rosario Saavedra.

Ambientes del Centro de Documentación del IESE.

• Metamorfosis en el Régimen de Explotación del Trabajo y en el Modo de Dominación de Clases-etnias en Bolivia (1950-2003). Lorgio Orellana. Aux. de investigación, Rosalía Choque.
• Políticas Públicas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano en la Región
Metropolitana del Departamento de Cochabamba, 2000-2016), Fernando Salazar.
• Perspectiva Institucional Relativa a la Dependencia de Precios Estratégicos y Vulnerabilidad
Externa de la Economía Boliviana. Francisco Pablo Grigoriu.
• Construyendo Sistemas de Gobernanza del Agua Adaptables al Cambio Climático a través del
Empoderamiento Social y la Incidencia Política. Raúl Delgado, Miguelina Leibson.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS (IESE)
Calle Jordán, prolongación Este, Campus Central UMSS. Tel. (591 4) 4540204, fax: (591 4) 4540204,
e-mail: dir@iese.umss.edu.bo http://www.iese.umss.edu.bo
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Grupo focal de mujeres en la comunidad de Tres
bocas. Análisis de situación de la infancia, niñez,
adolescencia y la mujer en los pueblos indígenas del
Trópico de Cochabamba (UNICEF – CEPLAG).

4.4.2 CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (CEPLAG)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG)
fue creado el 11 de junio de 1999, en el marco
del convenio de Cooperación Institucional
Universitaria (IUC) entre la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS), el Consejo Universitario de las
Universidades Flamencas (VLIR) y la Universidad
Católica de Lovaina, Bélgica (KULeuven). Es
un centro de investigación perteneciente a la
Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la
UMSS.
MISIÓN
El CEPLAG tiene la misión de coadyuvar al
desarrollo de una cultura de investigación en
la UMSS y en la región, contribuyendo con los
procesos de capacitación y formación académica,
a través de la realización de investigaciones
propias, el incentivo de investigaciones de
docentes y estudiantes de pre y posgrado, y buscar
el desarrollo de metodologías de investigación, en
general, y de planificación, en particular.
RECURSOS HUMANOS
El CEPLAG cuenta con un equipo multidisciplinario:
la Coordinadora tiene formación en Economía y
grado de doctorado; dos investigadores con grado
de doctorado (un Arquitecto y un Sociólogo);
cinco estudiantes de doctorado del Programa
de Cooperación UMSS-ASDI (una Economista,
un Ingeniero Civil, un Agrónomo, un Arquitecto y
un Biólogo); una Trabajadora Social, estudiante
de doctorado en Cooperación al Desarrollo de la
Universitat Jaume I y Universidad de Valencia; y
un Economista, parte del Programa de Maestría
en Ciencias ASDI-UMSS.
La Unidad de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) conformada por dos licenciados
en Planificación del Territorio, y la Unidad de
Comunicación y Difusión, a cargo de cuatro
licenciados en Comunicación Social.
El CEPLAG cuenta también con dos funcionarios
de apoyo técnico informático, dos funcionarios
administrativos y una auxiliar administrativa.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
En cuanto a infraestructura y equipamiento, el
CEPLAG cuenta con:
• Instalaciones físicas: centro de documentación
especializada, con un acervo de 2.500 libros
(impresos y fotocopias).
• Equipamiento
y
software
científico
especializado: 20 equipos de computación, 5
impresoras, 6 GPS.
Como parte del equipo de laboratorio, se cuenta
con un medidor de viento ultrasónico, que tiene
la función de medir los vientos mínimos que se
registran en el interior de la vivienda. Para el

estudio de bienestar térmico, se cuenta con
Sensores de Temperatura y Humedad Relativa.
Entre los equipos del programa de Doctorado, se
pueden destacar:
• Estación meteorológica de precisión
• Sensor de humedad de suelo
• Pluviómetro (medidor de nivel de aguaprecipitaciones)
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CEPLAG mantiene relaciones de cooperación
con las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO).
Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (ASDI).
Universidad Jaume I.
University of Uppsala, Chalmers.
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Fondo de las Naciones para Infancia (UNICEF).
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA).
Red de Género y Agua, GWA, Holanda (como
miembro).
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Network City de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Delft.
Unión Internacional para el Estudio Científico
de la Población (IUSSP).
Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP).
WATER-L Discussion, International Institute for
Sustainable Development, (IISD).
Observatorio “Cochabamba Nos Une”.
Asociación Nacional de Empresas de Agua
Potable (ANESAPA).
Programa de las Naciones Unidas en Bolivia:
PNUD, UNICEF, UNIFEM.
Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB).
Servicio Departamental de Salud (SEDES),
Cochabamba.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
• Economía y matemática aplicada.
• Estudios sociales.
• Estudios espaciales.
b) Formación y capacitación
La articulación de investigación y
capacitación del posgrado ha formado parte
de las actividades históricas del CEPLAG. En
los últimos 5 años, el CEPLAG ha recibido a 8
de estudiantes extranjeros (Suecia, España,
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Francia, Bélgia y Estados Unidos) que llegaron para realizar sus tesis
de licenciatura, maestría y doctorado.
c) Servicios que ofrece
• Asesoramiento en planificación, gestión e investigación.
• Asesoramiento en procesos de planificación territorial, sectorial y
estratégica.
• Uso de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales.
• Recolección, procesamiento y análisis de información cuantitativa y
cualitativa.
• Diseño y selección de muestras.
• Capacitación en manejo de información estadística (descriptiva
analítica), sistemas de información geográfica (SIG).
• Asesoramiento en diseño arquitectónico.
• Diseño gráfico y producción audiovisual multimedia.
DIFUSIÓN
El CEPLAG cuenta con un gran número de publicaciones, desde libros,
artículos, ponencias y otras, con temáticas de interés del área, resultado
de investigaciones desarrolladas por los profesionales que trabajan en sus
dependencias.
Asimismo, los investigadors del CEPLAG participan de eventos nacionales
e internacionales (congresos, conferencias, coloquios y otros), en los que
presentan ponencias.
Unidad de Comunicación
A partir del año 2012, el centro de investigación cuenta con la unidad de
comunicación; desde entonces ha empezado a socializar los resultados de
las investigaciones a través de estrategias comunicacionales que permitan
incidir en la conciencia pública para la toma de decisiones.
Como parte de sus actividades, esta unidad produce: afiches, trípticos,
banners, cuadernillos, libros, revistas, documentales, micro- documentales,
hojas informativas, videos promocionales, registro fotográfico.
La biblioteca audiovisual cuenta con los siguientes documentales:
• Transmigrando (migraciones internacionales), 2012.

Levantamiento de encuesta sociodemográfica en la zona de Catachilla Alta –
Sacaba. Programa “Hábitat y Medio Ambiente” (ASDI–CEPLAG–UMSS).
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Taller participativo sobre Planificación Territorial con pobladores de la zona de López
Rancho – Sacaba. Programa “Hábitat y Medio Ambiente”. (ASDI – CEPLAG-UMSS).

•
•
•
•

Pucarita Chica (frente al cambio climático y expansión urbana),
2013.
Voces del Sur Cochabambino (agua nuestra de cada día Villa
Pagador y K’ara K’ara), 2014.
Sacaba (Hábitat y Medio Ambiente), 2014.
Situación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres del Trópico
de Cochabamba, 2015.

Logros y resultados
El CEPLAG ha tenido una importante y creciente participación en la formación
de capital humano en los ámbitos de pre y posgrado. Su desempeño se explica
por la sinergia reflejada en la consolidación de convenios y acuerdos con
diversas universidades nacionales y extranjeras y con organismos públicos
y privados. Contribuyó al proceso de difusión y circulación de conocimientos
a través de la realización de cursos en la Facultad de Ciencias Económicas
y mediante la participación en programas de maestría en los Posgrados de
Arquitectura y Economía. También forma parte del comité académico del
Doctorado en Economía. Ha participado en programas similares en diversas
unidades de la UMSS y en el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la
Universidad Mayor de San Andrés, CIDES-UMSA.
Se ha generado un proceso de diseminación del conocimiento adquirido
en las investigaciones a diversos programas regionales y también con
los diversos actores con los que se ha trabajado, tales como unidades
empresariales, municipios, movimientos sociales, entre otros.
RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento por la participación en la XXXV Feria Internacional
de Cochabamba, con la temática: “Crecimiento de la Huella Urbana
Vulnerabilidades en la Región Metroplitana de Cochabamba”, 2018.
• Reconocimiento del primer lugar en la lII Feria y Concurso
Nacional Universitario de Investigación Científica y Tecnológica,
con la temática: “Análisis de las prácticas y percepciones de
los pobladores conectados a la red pública de SEMAPA sobre el
servicio y distribución del agua para consumo humano en la ciudad
de Cochabamba”, 2017.
• Ganadores para la presentación de estudio “Análisis de la situación
de infancia, niñez, adolescencia y mujer con enfoque de equidad en
los pueblos indígenas del Trópico de Cochabamba, 2015” en la II
Feria Nacional Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología,
realizada en Sucre, en julio de 2016, organizado por el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
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PROYECTOS DEL CEPLAG (2015-2018)
TÍTULO
Estudio del Estado de Uso Real del Agua en la Cuenca del Río Maylanco, en el área de Sacaba, en
el marco del Proyecto del Desarrollo de Capacidades Relacionadas a la Gestión Integral del Agua en
el Departamento de Cochabamba” (Proyecto GIAC), (GADC, JICA, CEPLAG, CASA y LHUMSS), 2018.
Elaboración de la Metodología para la implementación de grupos focales en - Cochabamba. (BID
- CEPLAG), 2017.
Programa de Formación PhD y de maestría para Investigadores sobre “Hábitat y Medio Ambiente”
(ASDI- UMSS) 2013 – 2019.
Proyecto “Encuesta de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado”, ANESAPA – CEPLAG, agosto,
2016.
Consultoría para la elaboración del documento “Análisis de Situación del departamento de Pando
bajo los enfoques de equidad, interculturalidad y el análisis de pobreza multidimensional de los
niños niñas y adolescentes”, UNICEF, marzo de 2016.
Consultoría para la Elaboración documento análisis de Situación de la Infancia, Niñez y
Adolescencia y la Mujer con Enfoque de Equidad en los pueblos indígenas del Trópico de
Cochabamba, UNICEF, 2016.

Presentación de libros sobre Planificación Territorial y Análisis de Situación de los
Niños en el Trópico de Cochabamba. Feria Internacional de Cochabamba FEICOBOL
- Stand UMSS (DICYT – CEPLAG - UMSS).

Encuesta origen-destino, en el marco del Proyecto Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible
para el Área Metropolitana de Cochabamba, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
a la ALG- TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE & LOGISTICS EUROPRAXIS. Realizada con
participación de 100 estudiantes de la UMSS con una muestra de 5.000 personas, permitirá
obtener y brindar la información necesaria acerca los movimientos realizados por las personas en
la metrópoli de Cochabamba, para futuros proyectos de transporte en el marco de una planificación
adecuada que realice la utilización óptima de la infraestructura vial y de los modos de transporte
disponibles, para hacer frente de manera eficaz a la demanda de transporte actual y futura.

CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (CEPLAG)

Campus Central de la UMSS, Edif. Decanato Facultad de Ciencias Económicas, 2° piso. Tel. (591 4) 4542759, e-mail: comunicacionceplag@gmail.com
www.ceplag.umss.edu.bo Facebook: https://www.facebook.com/ceplag.umss/
YouTube: https://www.youtube.com/user/ceplag
Twitter: https://www.twittrt.com/ceplag_umss
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4.4.3 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA (PROMEC)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Proyecto de Mejoramiento de la Formación en Economía
(PROMEC) nació a la vida académica el año 1996, como
un proyecto de cooperación interuniversitaria entre la
UMSS, el Programa de Cofinanciación de la Cooperación
en Enseñanza Superior (MHO) del Reino de los Países
Bajos y las universidades holandesas de Tilburg, Utrecht
y Wageningen.
En esta etapa de cooperación interuniversitaria
compartida, organizada en dos períodos, 1996-2000 y
2001-2004, el PROMEC apoyó de modo determinante
la reforma curricular de la Carrera de Economía,
la calificación académica y en investigación de los
docentes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE),
el apoyo a estudiantes destacados recién graduados para
programas de postgrado y cursos breves en universidades
de Holanda, el desarrollo institucional del Instituto de
Estudios Sociales y Económicos (IESE), el surgimiento
del Posgrado facultativo y el posicionamiento en la vida
académica nacional e internacional de la Facultad,
mediante la realización de seminarios, foros, conferencias
y publicaciones.
A finales de la gestión 2004, el PROMEC concluyó sus
actividades con financiamiento externo holandés. La
Facultad de Ciencias Económicas por Resolución de
Consejo Facultativo Nº 62/05 del 17 de junio de 2005,
Boletines Mosoj Wayra que publica el PROMEC.
aprobó la continuación del PROMEC como unidad
facultativa de interacción social. Finalmente, en fecha 1 de
responsable con base en principios cívicos de formación ciudadana activa
marzo de 2007, mediante Resolución Rectoral Nº 33/07,
y responsable.
se resolvió regularizar la continuidad del funcionamiento del PROMEC
como unidad de interacción social de la Facultad de Ciencias Económicas,
RECURSOS HUMANOS
manteniendo su denominación para dar continuidad a sus actividades, con
A partir del 01 de marzo de 2011, el PROMEC solo cuenta con un asistente
base en el prestigio ganado en años anteriores. El Mgr. Oscar Zegada Claure
de coordinación, con grado de Maestría, y una secretaria.
fue designado como primer Coordinador del PROMEC, cargo que cumplió
hasta finales de febrero de 2011.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Formación y Capacitación
En su primera fase, como unidad facultativa de interacción social (2006 –
2010), el PROMEC volcó sus esfuerzos principalmente hacia la inserción
• Organiza talleres de formación en ética, capital social, desarrollo
transversal de temas como la ética, el capital social y la responsabilidad
sostenible y ciudadanía para alumnos de la FCE, la universidad y el
ética y social universitaria en los quehaceres académicos de las Carreras
medio social. Asimismo, genera espacios regulares de proyección de
y la Facultad.
películas reflexivas y debates sobre temas económicos y sociales.
A partir del año 2011 a la fecha, el PROMEC fue realizando actividades
• Promueve actividades de responsabilidad social y voluntariado a
que promovieran en los universitarios una motivación complementaria
través del Grupo de Responsabilidad Ética y Social Universitaria
a su proceso de profesionalización cada vez más social y éticamente
(RESU), integrado por universitarios, docentes y administrativos y
responsable, con base en principios cívicos de formación ciudadana activa
respaldado por la Resolución de Honorable Consejo Facultativo Nº
y responsable.
097/06 del 28 de julio de 2006.
MISIÓN
• Organiza concursos académicos en la FCE, para incentivar la
El PROMEC mantiene la misión de vincular la FCE con el medio social,
investigación y el análisis sobre las ciencias económicas y la
promoviendo la reflexión y el debate en torno a aspectos de la realidad
economía local y nacional.
económica y social a nivel regional y nacional. Insertar en la dinámica
facultativa temas relativos a la ética, el desarrollo sostenible, el capital
DIFUSIÓN
social y la responsabilidad social universitaria. De manera complementaria,
El PROMEC, hasta fines de 2017: ha publicado 105 números de los
a través de sus actividades, pretende fortalecer en los universitarios
Documentos de Reflexión Académica (DRAs), con producción de artículos
una motivación de profesionalización cada vez más social y éticamente
de docentes, universitarios y administrativos de la FCE, así como de
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profesionales del medio; ha producido más de 300 programas
televisivos de la serie “Desarrollo y Producción”, emitidos
semanalmente por Canal 11 TVU; ha publicado 140 números del
boletín “Mosoj Wayra”, que analiza temas de diferente índole,
motivando la reflexión; ha organizado 24 versiones semestrales
del “Día Facultativo de la Ética, la Empatía compasiva y el Medio
ambiente”. Durante el período de cooperación holandesa,
ha publicado 15 libros sobre temas económicos y sociales.
Actualmente, vende libros y textos de producción intelectual de
docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, publicados
con fondos del Posgrado facultativo. Ha organizado y realizado
conferencias, seminarios, talleres y foros sobre temáticas
relacionadas con las ciencias económicas. En varias gestiones,
ha preparado la memoria académica facultativa.
RECONOCIMIENTO
El PROMEC ha sido distinguido por el Colegio Departamental de
Economistas de Cochabamba, con la “Alta Distinción al Mérito
Institucional”, por su notable contribución al “Fortalecimiento
Institucional del Colegio de Economistas”. Diciembre 2003.

Grabación del programa Desarrollo y Producción que se difunde en TVU-Canal 11. Entrevista a
Oscar Zegada, docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA (PROMEC)

Calle Jordán, prolongación Este, Edif. IESE, planta baja. Tel. (591 4) 4251264, fax (591 4) 4251266,
e-mail: promec@umss.edu.bo www.fce.umss.edu.bo/promec
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4.5.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE DESARROLLO
RURAL Y TERRITORIAL (IIFDRyT)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Instituto de Investigación de la Facultad de Desarrollo Rural y
Territorial, fue creado el 4 de septiembre de 2007, por RCD 17/07,
cuando la Facultad aún funcionaba como Escuela Técnica Superior
de Agronomía (ETSA).
MISIÓN
El Instituto de Investigación de la Facultad de Desarrollo Rural y
Territorial (IIFDRyT) se constituye en un referente universitario y
regional, en la generación y apropiación de conocimiento en el contexto
del Desarrollo Rural Sostenible e Integral con, Producción Agraria,
Cambio Climático, Soberanía Alimentaria y Gestión Municipal, en
coordinación con instituciones locales, nacionales e internacionales,
contribuyendo a mejorar la gestión integral de territorios rurales.
RECURSOS HUMANOS
El IIFDRyT cuenta con un director, cuatro docentes/investigadores
(uno con Maestría, dos con grado de licenciados en Ingeniería y dos
técnicos superiores).
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El IIFDRyT cuenta con una oficina-sala de reunión, un aula/laboratorio,
un laboratorio de transformación de cárnicos y vegetales, una sala de
procesamiento de miel y una pequeña biblioteca especializada.

Centro de Investigación, Capacitación y Promoción Apícola San Simón (CICPASS).

RELACIONES DE COOPERACIÓN
Actualmente, el IIFDRyT tiene un acuerdo específico con el Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), y ha propiciado un
acercamiento con la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y
Economía Plural.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Ciencias básicas para producción agrícola y pecuaria.
• Producción y Transformación Agropecuaria.
• Ciencias Sociales.
• Recursos Naturales Renovables y No renovables.
• Fortalecimiento Organizacional.
• Medio Ambiente.
• Infraestructura Rural.
• Desarrollo Territorial.
• Recursos Hídricos y su Uso Sostenible.
• Desarrollo Económico Territorial.
• Apoyo Educativo Académico.
b) Formación y capacitación
El IIFDRyT oferta cursos de especialización y actualización, para
elevar el nivel académico de los docentes. Oferta también cursos de
capacitación, en ambientes apropiados y con personal académico
competente a nivel rural.
c) Interacción
El IIFDRyT desarrolla interacción a través de sus diferentes centros de
investigación:
• Centro de Investigación y Formación en Forrajes Verdes Hidropónicos
(CIFOVH).
• Centro de Investigación Museo Entomológico y Otros (CEDIMENTO).

•

Centro de Investigación Capacitación y Promoción Apícola San
Simón (CICPASS).
• Centro de Investigación y Formación en Producción Vegetal (CIFPV).
• Centro de Investigación y Formación en Producción Animal (CIFPA).
• Centro de Agrobiodiversidad y Desarrollo Territorial (CADET).
d) Servicios que ofrece
El IIFDRyT ofrece asesoramiento en:
• Metodologías de investigación en producción agropecuaria, tierra y
territorio, soberanía alimentaria, cambio climático, manejo integral
de cuencas y gestión del agua.
• Organización de eventos de capacitación, seminarios,
conversatorios, ferias en temas de producción agropecuaria y
temas de Desarrollo Rural Sostenible con enfoque territorial.
• Diagnóstico de plagas y enfermedades y la presencia de
biocontroladores.
• Producción frutícola, porcina, avícola, apícola, lechera, cuyícola y
hortícola, entre otras.
• Instalación de invernaderos, viveros productivos.
• Elaboración de proyectos de desarrollo rural y productivos, para
municipios, asociaciones de productores y otros.
• Venta de leche, plantines ornamentales, forestales, cuyes, lechones,
miel, propóleos, hortalizas, forrajes verdes hidropónicos.
• Talleres de capacitación en manejo y producción apícola; manejo y
producción de ganado lechero; manejo del duraznero; inseminación
artificial en porcinos, y otros.
DIFUSIÓN
El IIFDRyT publica cartillas entomológicas, fitopatológicas y microbiológicas,
a nivel rural, local y nacional. Asimismo, periódicamente, realiza una Feria
Exposición de Trabajos de Tesina, Tesis, Trabajos Dirigidos, Trabajos de
Adscripción y Monografías.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL (IIFDRyT)
Av. Petrolera – km. 5,5, Valle Hermoso. Tel. (591 4) 4762387, fax (591 4) 4761983, e-mail: fdryt@umss.edu.bo
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4.6 FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS (FCFyB)

Laboratorio de clases prácticas de la Facultad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El año 1932 se creó la Escuela de Farmacia, dependiente de la Facultad
de Medicina y, mediante Resolución Rectoral del 9 de enero de 1951, fue
reconocida como Facultad de Química y Farmacia, con un plan de estudio
de 4 años.
A partir del año 1959 hasta 1971, funcionó como Facultad de Bioquímica
y Farmacia y los años de estudio se ampliaron a cinco. Desde 1972
hasta 1981, pasó a depender de la Facultad de Medicina, como Carrera
de Bioquímica y Farmacia, con un representante, con rango de Jefe de
Carrera, ante el Consejo Facultativo de Medicina. A partir de 1982, gracias
a un movimiento institucional de alumnos y docentes, se restituyó el rango
de Facultad de Bioquímica y Farmacia.
En la actualidad, tiene la denominación de Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímicas (FCFyB); cuenta con un plan de estudio de
5 años, con diferentes modalidades de titulación para obtener el grado de
Licenciado Bioquímico-Farmacéutico.
OFERTA ACADÉMICA
La Facultad cuenta con la siguiente oferta académica:
a) Pregrado
Licenciatura en Bioquímica y Farmacia

b) Posgrado
• Maestría en Parasitología Clínica
• Maestría en Hematología Clínica,
Oncohematología Laboratorial
• Maestría en Bioquímica Clínica
• Maestría en Microbiología Clínica

Inmunohematología

y

PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
Las principales unidades facultativas que desarrollan actividades de
investigación y servicio a la comunidad, son dependientes del Instituto de
Investigación de la FCFyB y son las siguientes:
• Laboratorio Asistencial
Área de análisis clínico y toxicológico; alcoholemias y agresiones
sexuales.
• Laboratorio de Alimentos y Nutrición
Área de control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos
y aguas, también brinda servicios de análisis de riesgo y puntos críticos
en la elaboración de alimentos, para la mediana y pequeña industria.
• Programa de Fármacos Alimentos y Cosméticos (PROFAC)
Unidad de investigación en productos naturales; cosméticos y
producción de fitomedicamentos, validando la medicina tradicional;
recuperando los saberes ancestrales, proponiendo formas
farmacéuticas y cosméticos a base de productos naturales.
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•

Laboratorio de Biología Molecular
Unidad de supervisión en diagnóstico molecular y en estudios de
epidemiología molecular; oferta servicios de diagnóstico molecular
para bacterias patógenas.
• Farmacia “Zenón Gamboa”
Unidad de supervisión, adquisición, distribución, almacenamiento y
dispensación de medicamentos.
Cabe destacar que la FCFyB forma parte de:
• La Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia (COIFFA)
COIFFA es un organismo internacional, actualmente constituida por 32
universidades de diversos países de América Latina y España. Tiene
como misión, armonizar y perfeccionar la formación universitaria para
el ejercicio profesional farmacéutico en Iberoamérica.

Área de Coproanálisis - Laboratorio Asistencial.

•

La Red Nacional de Facultades de Ciencias Farmacéuticas y
Bioquímicas
Tiene la finalidad de compatibilizar contenidos mínimos, perfiles
profesionales y otros aspectos inherentes a la carrera.

Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla el
Instituto de Investigaciones de la Facultad, estas se encuentran detalladas
en la siguiente sección.

Envasadora de mates del Programa Fármacos Alimentos y Cosméticos.

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS (FCFyB)
Av. Aniceto Arce, frente al Parque La Torre. Tels. (591-4) 4250651 / 4250652, e-mail: bioquimica@bio.umss.edu.bo
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4.6.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS (IIFB)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
(FCFyB), como formadora de recursos humanos, ha
instaurado, desde su creación como Escuela de Farmacia,
la investigación científica a través de la elaboración de
trabajos de tesis de grado.
El 21 de octubre de 1976, a iniciativa del plantel docente
y de un grupo de estudiantes de la Facultad, se funda el
Centro de Investigaciones Bioquímicas, con el estudio
sobre los aspectos bioquímicos relacionados con la
producción de chicha.
El año 1987, el Honorable Consejo Facultativo aprueba
la creación del Instituto de Investigaciones Bioquímico
Farmacéuticas (IIFB), al cual se le asigna un ambiente
dotado de equipos y materiales necesarios y se designa
un Director de Investigación.
El año 1992 se reestructura el Instituto de IIFB y se crea
una unidad de investigación y desarrollo, denominada
PROFAC (Programa de Fármacos Alimentos y Cosméticos),
con el propósito de ampliar y priorizar la investigación en
el área de productos naturales.

Área de análisis fisicoquímico - Laboratorio de Alimentos y Nutrición.

Posteriormente, las unidades de servicio como el
Laboratorio Asistencial y el Laboratorio de Alimentos y Nutrición, se
integran a las actividades de investigación, participando en proyectos con
fondos nacionales e internacionales.

•

MISIÓN
El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas
y Bioquímicas tiene como misión desarrollar investigaciones en el
área de las Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, dentro de un marco
multidisciplinario que contribuya a la solución de problemas de la región
y el país, a través de la generación de conocimientos, aprovechando las
potencialidades internas y externas.
RECURSOS HUMANOS
El IIFB cuenta con 4 investigadores con grado académico de Magister y 4
investigadores con grado académico de Especialista.
UNIDADES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO
El IIFB desarrolla sus actividades a través de las siguientes dependencias:
• Laboratorio de Análisis Clínico, Microbiológico y Bioquímica
Toxicológica
Este laboratorio tiene como objetivo principal apoyar en el diagnóstico,
protección y conservación de la salud de la población, logrando la
satisfacción de los usuarios, brindando un servicio confiable, oportuno y
respetuoso, mediante la aplicación de un sistema de control de calidad
interno y externo, y contribuir a la generación de conocimiento necesario
para resolver problemas de la comunidad en áreas del análisis clínico,
mediante el planteamiento de temas de investigación y apoyo efectivo
en la realización de los temas de investigación de impacto social. Es
un laboratorio habilitado ante el Servicio Departamental de Salud
(SEDES), lo que garantiza sus resultados dentro de los parámetros
correspondientes a un sistema de calidad.

•

•

Laboratorio de Alimentos y Nutrición
Es un centro de investigación y de prestación de servicios en el que
se desarrollan programas y proyectos, integrando los procesos de
enseñanza-aprendizaje, investigación e interacción social, en el campo
del control de la calidad fisicoquímica y microbiológica de los alimentos,
aguas y bebidas, para el mejoramiento de la producción de empresas
industriales, medianas y microempresas artesanales y para coadyuvar
al control oficial y vigilancia de alimentos, dentro del marco de la ley y
la misión de la UMSS. Fue reconocido por Resolución Ministerial 0177,
por el Ministerio de Salud y Previsión Social, y es integrante de la Red
de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOA), en el área
de Microbiología y Análisis Fisicoquímico de Alimentos.
Programa Fármacos, Alimentos y Cosméticos
Este programa ha profundizado las actividades de investigación,
interacción y capacitación, ejecutando paralelamente proyectos
concursables financiados por la Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional (ASDI). Actualmente, en sus actividades de investigación
e interacción incorpora la participación de otras unidades de
investigación de la UMSS, como la participación de organizaciones
públicas a través de convenios específicos.
Laboratorio de Biología Molecular
Este laboratorio tiene como objetivo principal, contribuir al desarrollo
del conocimiento científico y tecnológico mediante la generación
y ejecución de proyectos de investigación en área de la Biología
Molecular, que favorezcan a solucionar problemas de salud en general.
Por otra parte, es importante mencionar que una de las principales
fortalezas con las que cuenta este laboratorio, tiene que ver con la
gestión de la adquisición de equipamiento moderno gracias a los
fondos IDH – Investigación y otros, por lo que cuenta con equipos
modernos para el desarrollo de la investigación.
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PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN
Y MEJORA DE LA SALUD

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

EPIDEMIOLOGÍA
MOLECULAR
VIROLOGÍA MOLECULAR
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

•

• Marcadores moleculares
• Resistencia micribiana
• Genes de virulencia
• Enfermedades de difícil diagnóstico
tradicional

•  Bacteríias, Virus,
Parásitos, Hongos, etc.

• Tipificación molecular
• Marcadores epidemiológicos

• Microroganismos en
general

• Virus nuevos y emergentes
• Marcadores virales epidemiológicos

• Virus en general

• Genética y metabólica

• Ácidos nucléicos y
genes asociados

Farmacia “Zenón Gamboa”
Cuando se habla de salud/enfermedades, también es necesario
remarcar la importancia de la farmacia en el uso racional de
medicamentos y la problemática que representa el uso inadecuado y
no planificado de los mismos.
Dentro de ese contexto, la FCFyB participa activamente en la solución
de los problemas más importantes detectados por el Ministerio de
Salud y Deportes, a nivel nacional, a través de la atención farmacéutica,
asesorando sobre el uso correcto del medicamento a toda persona
que requiera esta información.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La FCFyB se caracteriza por ser una Unidad eminentemente práctica,
donde prima el trabajo de laboratorio; cuenta con laboratorios muy bien
equipados gracias a la cooperación extranjera y a los proyectos IDH de
fortalecimiento al desarrollo de la investigación, que permitieron contar con
los equipos necesarios para desarrollar actividades de investigación y de
servicio a la comunidad. Así mismo, cuenta con laboratorios remodelados
de acuerdo a su función de investigación, de interacción social y de
formación de profesionales.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Aplicaciones de productos, procesos y saberes de la medicina
tradicional.
• Recursos naturales del Estado Plurinacional de Bolivia, aplicables
a los procesos de salud y al desarrollo Industrial.

Laboratorio de Alimentos y Nutrición del IIByF.
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Equipo de PCR en tiempo Real - Laboratorio de Biología Molecular.

•

Aplicaciones de la hoja de coca de Bolivia en procesos de salud y
desarrollo industrial.
• Interculturalidad en los procesos de gestión de los servicios de
atención en salud.
• Farmacovigilancia y control de medicamentos.
• Farmacología experimental y clínica.
• Desarrollo de métodos diagnóstico de enfermedades
transmisibles.
b) Formación y capacitación
El IIFB promociona a docentes para que realicen estadías de
capacitación y participación en eventos científicos internacionales,
en laboratorios de prestigiosas universidades del exterior, como la
Universidad Libre de Bruselas y la Universidad del País Vasco.
Asimismo, en varias oportunidades la Facultad contó con la presencia
de prestigiosos docentes investigadores internacionales qué, a través
de talleres y cursos, permitieron la actualización de investigadores y
docentes de la Facultad.
Cursos y talleres realizados:
• “Tópicos selectos en Medicina Herbolaria”. Capacitadores:
Dra. Patricia Parra Cervantes y Dr. Ramón Soto Vásquez de la
Universidad Autónoma de México (2013).
• “Técnica Smart de Evaluación Genotóxica en Alas de Drosophila
melanogaster”. Capacitadora: Dra. Gloria Rodrigo Lira del
Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la UMSA
(2014).
• “Transformación de las Plantas Medicinales y Elaboración de
Fitomedicamentos”. Impartido por experto en Fitoterápicos: Dr.
Edemilson Cardoso de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Federal de Goias.-Brasil (2014).
• “Capacitación y Manejo de HPLC aplicado al Análisis de
Alimentos”. Profesores de la Universidad de Granada: Dr.
Alberto Fernández y Dra. Alegria Carrasco (2014).
• “Aspectos Teórico-prácticos de la Virulencia de Helicobacter
pylori”. Dictado por: Dra. Apolinaria Garcia y María José Salas
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad De
Concepción de Chile (2015).
c) Interacción El IIFB mantiene permanente interacción con
la comunidad, a través de los servicios que prestan sus
laboratorios y la Farmacia.
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d)

Servicios que ofrece
A través de sus dependencias, el IIFB presta diversos servicios a la
comunidad.
Laboratorio Asistencial de Análisis Clínico, Microbiológico y
Toxicológico:
Hematología; química sanguínea; perfil hepático, perfil metabólico
riesgo cardiaco, ionograma, inmunología y serología; marcadores
hepáticos, inmunoparasitologia, parasitología; alcoholemias,
detección de hipnosedantes, agresiones sexuales.
Laboratorio de Alimentos y Nutrición:
Control de calidad microbiológica de Medicamentos No Estériles a
industrias de medicamentos; análisis microbiológico y fisicoquímico
de aguas.
Programa de Fármacos, Alimentos y Cosméticos (PROFAC):
Formación y capacitación de recursos humanos en el campo de los
productos naturales; apoyo a la formación académica e investigación
de estudiantes de pregrado de la FCFyB; transferencia de productos
a la comunidad (como resultado de las investigaciones): champús;
cremas de enjuague; cremas faciales; ungüento antirreumático; loción
blanqueadora; jabón líquido antibacteriano; geles desinfectantes.
Farmacia “Zenón Gamboa”:
• Atención farmacéutica en la zona hospitalaria-paciente
ambulatorio.
• Integra la farmacia social al entorno de la comunidad, desde las
aulas de pregrado.

Asimismo, el IIFB cuenta con varios libros publicados por sus investigadores,
en áreas inherentes a su campo de acción; boletínes, catálogos y otros
materiales de difusión.

DIFUSIÓN
El IIFB publica regularmente un gran número de artículos -resultado de
investigaciones desarrolladas en sus laboratorios- en revistas científicas
nacionales e internacionales.

Atención farmacéutica en la Farmacia Zenón Gamboa.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IIFB
TÍTULO
Promoción de salud de consumidores de agua de mesa y hielo en Cochabamba, Bolivia, mediante un programa de Control de Calidad Fisicoquímica y
Microbiológica y Capacitación como apoyo a Pymes del rubro.
Extracción y evaluación de la actividad antioxidante y determinación del contenido de fenoles y carotenos de papas nativas y sus posibilidades de aplicación en
la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética natural.
Detección y caracterización molecular de virotipos de Escherichia coli asociados a diarreas infantiles en pacientes hospitalizados en el Hospital del Niño Manuel
Asencio Villarroel de Cochabamba.
Detección molecular de Helicobacter pylori e identificación de genes de virulencia en biopsias gástricas (2015).
Valoración de la actividad citotóxica de plantas utilizadas en la medicina tradicional de Bolivia.
Evaluación de la genuinidad de la miel

a través de métodos químicos.

Determinación del valor nutricional del fruto y semilla del Bactris gasipaes H.B.K. del trópico cochabambino a través del análisis composicional.
Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto hidroalcohólico de la cúrcuma.
Evaluación de la actividad antimicrobiana de un gel de propóleos y aloe vera sobre ganado vacuno con mastitis 2015.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS (IIFB)
Av. Aniceto Arce, frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Tels. (591 4) 4539596 / 4542770,
fax: (591 4) 4231511, e-mail: bioquimica@bio.umss.edu.bo www.bio.umss.edu.bo
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4.7 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (FOD)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Facultad de Odontología (FOD) fue inicialmente
creada mediante Resolución del H. Consejo
Universitario, el 2 de febrero de 1932, con el
rango de Escuela de Odontología, dependiente de
la Facultad de Medicina y ramas anexas.
La Escuela de Odontología debió suspender
sus actividades por la movilización de recursos
humanos de la Patria, cuando se declaró la
Guerra del Chaco.
Una vez concluida la guerra, en 1936, se reinician
las actividades académicas.
El 22 de enero de 1951, mediante Resolución
del H. Consejo Universitario, la Escuela de
Odontología es elevada a la categoría de Facultad
de Odontología, con los mismos privilegios y
preeminencias de las demás Facultades.
El año 1952, una delegación de alumnos de
último año y catedráticos, participa del primer
Congreso Panamericano, en Buenos AiresArgentina, evento en el que se sientan las bases
para la organización de otras Facultades de
Odontología en América Latina, basadas en el
plan de estudios implementado en la UMSS.
El año 1971 y entre 1980 y 1982, las actividades
académicas de la Facultad fueron interrumpidas
por los golpes de Estado suscitados esos años.
A partir de 1983, la Facultad de Odontología
recupera su rango de Facultad que había perdido
desde 1972.
OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
Licenciatura en Odontología
b) Posgrado
El Departamento de Posgrado de la FOD
cuenta con la siguiente oferta académica:
Programas 2018
• Diplomado en Docencia Universitaria por
Competencias Aplicada a Odontología, 3ª
v. (mayo-nov. 2018).
• Especialidad en Odontopediatría, 3ª v.
(agosto 2018- agosto 2020).
• Especialidad en Ortodoncia, 6ª v. (oct.
2017-oct. 2020).
• Especialidad en Endodoncia, 6ª v. sept.
(2018-ag. 2020).
• Especialidad en Rehabilitación Oral y
Estética, 3ª v. oct. (2018-nov. 2020).

Programas 2019
• Diplomado en Docencia Universitaria por
Competencias Aplicada a Odontología, 4ª
v. (marzo 2019-agosto 2019).
• Especialidad en Implantología Oral, 3ª v.
(feb. 2019-feb. 2021).
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
La FOD realiza toda su labor académica,
investigativa y de interacción social, a través
de su Instituto de Investigaciones y de sus
departamentos especializados:
1. Instituto de Investigaciones de la FOD
Es la unidad facultativa que fomenta la
investigación e innovación científica y
tecnológica en la comunidad facultativa,
contribuyendo a la solución de numerosos
problemas bucodentales de la población.
2. Departamento de Ciencias Básicas
Coadyuva al logro y conservación de la salud
oral general, individual, familiar o colectiva.
Desarrolla estrategias previstas en el plan
de desarrollo universitario, plan de desarrollo
facultativo, fortaleciendo la participación y
corresponsabilidad, aplicando la atención
primaria odontológica con todos los sectores
para estar en posibilidades de adoptar estilos
de vida saludables.
Aplica los conocimientos científicos y
tecnológicos, tendientes a la conservación
de la salud en general, para la atención
integral mediante la utilización racional de los
recursos y promover los cambios necesarios.
Tiene una actitud crítica y flexible actualizando
permanentemente en conocimiento y
tecnología vinculada a la práctica docente.
Lleva adelante seminarios, talleres, ferias y
otras actividades pedagógicas, con el fin de
optimizar la academia de la Facultad.
Planifica actividades de carácter básico
para el conocimiento, y una base teórica
para el estudiante inicial de las asignaturas
correspondientes a primer, segundo y tercer
año de estudios de la Carrera.
3. Departamento de Clínicas
Este departamento presta servicios de
prevención y rehabilitación en diferentes
especialidades,
como
Ortodoncia
y
Periodoncia, tanto a pacientes adultos como
a niños, con bajos costos y accesibles para la
población de escasos recursos, a través de
convenios, como ser:
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•

•
•
•
•

Convenio que se mantiene por varias gestiones, con el Hogar
de Ancianos “San José”, al cual la FOD presta servicios en las
especialidades de Cirugía Bucal, Prostodoncia Fija y Removible,
Operatoria y Periodoncia. La atención a los ancianos de este hogar
y ancianos en general, es totalmente gratuita, excepto algunos
trabajos que deben ser realizados fuera de la Facultad.
Convenio con la Unidad Educativa Jesús Terceros, para la atención
de niños en las diferentes especialidades, como parte de la labor
de interacción social de la FOD.
Convenio Interinstitucional con la OTB de “APROLAE”, para recibir
atención en todas las Clínicas de la FOD, de forma gratuita.
Convenio con la Asociación del Adulto Mayor del Municipio de
Tolata, para la atención de pacientes en las instalaciones de la FOD;
el costo es mínimo y en común acuerdo con las partes.
Asistencia odontológica en las cárceles, comedores populares,
OTBs y a la población de recursos económicos bajos, en general.

Este Departamento cuenta con clínicas especializadas en dependencias
de la Facultad y fuera de ella, en las áreas de Odontopediatría, Ortodoncia,
Cirugía y la Clínica Integral. Los estudiantes de 5° año trabajan en la
Clínica Integral del adulto y niño.
CLÍNICAS DE LA FACULTA DE ODONTOLOGÍA
CLÍNICAS

PISO

CAPACIDAD SILLONES

Clínica de Cirugía

0 edificio central

15 sillones

Clínica General

0 edificio central

75 sillones

Radiología

0 edificio central

2 equipos Rx

Clínica de Ortodoncia - Oclusión

0 edificio central

1 panorámico - 6 sillones

Clínica Arce

1 edificio central

32 sillones

Clínica Camacho

1 edificio central

15 sillones

Clínica 1

0 edificio nuevo

13 sillones

Clínica 2

0 edificio nuevo

13 sillones

Clínica 1

1 edificio nuevo

13 sillones

Clínica 2

1 edificio nuevo

13 sillones

Clínica de Cirugía

2 edificio nuevo

13 sillones

Clínica 2

2 edificio nuevo

13 sillones

Clínica Periodoncia

3 edificio nuevo

6 sillones

Clínica Periodoncia

3 edificio nuevo

6 sillones

Quirófano

4 edificio nuevo

1 sillón

Quirófano

4 edificio nuevo

1 sillón

4. Departamento de Odontología Preventiva, Social, Internado e
Interacción Social (DOPSIIS)
Este Departamento tiene la misión permanente de formar profesionales
odontólogos de excelencia, acorde a las necesidades regionales y
nacionales, generar conocimiento reflexivo y desarrollar la interacción
social, con sentido crítico y comprometido.
Asimismo, la misión estratégica del DOPSIIS es establecer acciones
facultativas de puertas abiertas a la comunidad, para lograr espacios
de Interrelación Facultad-Comunidad-Desarrollo, la entrega de Saludrecepción de conocimiento, orientados al desarrollo sostenible regional
y nacional, considerando el accionar de la FOD como pilar fundamental
para alcanzar productividad y bienestar social.
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Clínica Integral del Adulto.

Proyecto de ejecución
La FOD proyecta su accionar a la comunidad a través de:
• Atención en sus clínicas (niños, jóvenes y adultos).
• Asistencia en salud bucal en escuelas, colegios, cuarteles.
• Convenios con instituciones para prestación de servicios.
• Asignación de estudiantes que han concluido el plan de estudios
del Internado, a servicios de salud bucal en los Departamentos
de Cochabamba, Santa Cruz y Beni (área rural).
• Servicio de asistencia en salud bucal en clínicas periféricas.
• Participación en ferias de salud bucal y salud en general.
La política de interacción social está ligada a la investigación aplicada;
los resultados de esta permitirán priorizar las áreas de acción en
función de la patología odontológica prevalente. De esta manera, la
Facultad se constituye en el nexo de lo académico con las instituciones
prestadoras de servicios.
Por otra parte, a través de esta interacción práctica, el estudiante
tomará conciencia de la realidad del proceso de Salud-Enfermedad
Oral y solucionará o disminuirá los daños orales que afectan a nuestra
población, en un contacto permanente y sistemático con ella, poniendo
especial énfasis en la Educación en Salud.
5. Instituto de Investigaciones
El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Odontología (IIFO)
desarrolla la investigación científica como pilar fundamental del
proceso enseñanza-aprendizaje y planificación de la investigación en el
pregrado y posgrado. Asimismo, contribuye a la formación de recursos
humanos idóneos, para la ejecución de investigaciones.
En forma trimestral, mediante talleres y conferencias dirigidos a
docentes y estudiantes de la Facultad, el IIFO realiza capacitación
continua en: Metodología de la Investigación, Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica, Normas de Vancouver, Bioética, redacción de
informe final y publicación de artículos científicos.
Este departamento presta también servicios de asesoramiento de
tesis.
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6. Departamento de Posgrado de la Facultad de Odontología
El Departamento de Posgrado de la Facultad de Odontología fue
creado el año 1999 e inicio actividades el 7 de mayo del 2014, con la
oferta de dos Especialidades: Ortodoncia y Odontopediatría.
A partir de entonces, esta unidad se desarrolló en lo que se refiere,
no solo a la oferta académica, los recursos humanos académicos y
administrativos, sino también a la infraestructura, equipamiento y
mobiliario.
Los programas cuentan con un plantel docente prestigioso de
nuestro medio, además cada programa cuenta también con docentes
extranjeros que complementan la formación académica de los
posgraduantes.

La formación de profesionales con grado de Especialistas, es la
principal labor académica del Posgrado de Odontología, la cual implica
actividades de docencia, investigación e interacción social, en función
a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social.
El Departamento de Posgrado de la Facultad de Odontología se
encuentra ubicado en la calle 25 de mayo Nº 145, entre Heroínas y
Colombia, Tels. (591 4) 4501080 / 4116919.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla el
Instituto de Investigaciones de la Facultad, estas se encuentran detalladas
en las siguientes secciones del documento.

Apoyo a actividades de formación académica en clínicas de la Facultad de Odontología.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (FOD)
Calle Venezuela entre Av. Oquendo y Federico Blanco. Tels. (591 4) 4530307 / 4530285, fax (591-4) 4530314,
e-mail: odonto@odo.umss.edu.bo www.odo.umss.edu.bo
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4.7.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (IIFO)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Odontología (IIFO) fue creado el 28 de enero de 1998,
mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo
02/98.
MISIÓN
Fomentar la Investigación e Innovación Científica y
Tecnológica en la comunidad facultativa, que contribuya
en la solución de los numerosos problemas bucodentales
de la región y del país.
RECURSOS HUMANOS
El IIFO cuenta con una directora con grado de Doctorado
en Ciencias Naturales Aplicadas (tiempo completo), dos
docentes-investigadores: uno con grado de Maestría
en Educación Superior y Desarrollo Académico (tiempo
completo) y uno con especialidad en Ortodoncia (medio
tiempo); un Auxiliar de Investigación.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El IIFO cuenta con un ambiente para trabajos de oficina
y un laboratorio con equipamiento adecuado para la
realización de trabajos de investigación en Bioquímica,
Microbiología bucal y Materiales dentales.

Aislamiento de microorganismos a partir de pulpas necrosadas y conductos con fracaso endodóntico.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
El IIFO cuenta con los siguientes convenios y acercamientos:
• Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
• Ateneo de Buenos Aires, Argentina.
• Acercamiento con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Facultad
de Medicina y Medicina dentaria Institute of Condensed Matter and
Nanosciences (IMCN) Area Bio and Soft Matter (BSMAS).
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Intoxicación por metales pesados
Intoxicación por plomo. Diagnóstico mediante la observación del
Ribete de Burton.
• Valorización de plantas medicinales
Obtención de pastas dentales y enjuagues bucales para afecciones
periodontales a base de Ayrampu, Lúpulo. Gel para remover caries
a base de la enzima proteolítica “papaína”, que se encuentra en el
látex de la papaya verde.
• Microbiología bucal
Detección de Helicobacter pylori en placa y sarro dental;
determinación de riesgo de caries dental mediante recuento de
Estreptoccoccus mutans en escolares que asisten a las clínicas de
la Facultad de Odontología.
Caracterización de biofilms bacterianos en conos de gutapercha en
tratamientos endodónticos.
Determinación de la actividad antimicrobiana y de remoción
de tejido necrosado en conductos dentales del gel de papaína
“Carioquimex” obtenido en la Facultad
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•

Obtención de materiales dentales
Valorización de la cáscara de arroz para la obtención de cerámicas
dentales conjuntamente con investigadores de la Facultad de
Ciencias y Tecnología.
Regeneración de tejidos
Aceleración de la regeneración ósea en Cirugía, mediante la
aplicación de Plasma Rico en Plaquetas y Plasma Rico en Fibrina
Epidemiología de enfermedades bucodentales
Problemática de salud bucodental como caries, enfermedad
periodontal, determinación de riesgo de caries, maloclusiones y
otros.
Investigación Educativa
Importancia del vínculo de la investigación científica en los procesos
de formación de los estudiantes de Odontología.

b) Formación y capacitación
Capacitación continua en: metodología de la investigación, elaboración
de protocolo de investigación clínica, escritura de artículos científicos,
Bioestadística aplicada a la Odontología, elaboración de proyectos,
cursos de actualización odontológica y científica -entre los que destaca
la realización del Curso -Taller Internacional, de alto nivel científico:
“Innovación de Biomateriales Odontológicos”, cuyo objetivo fue
“Fomentar y estimular la investigación multidisciplinaria en el área
de biomateriales dentales”, dictado por el destacado científico con
una amplia trayectoria en investigación: Prof. Julian Leprince, PhD.,
Docente investigador de la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica,
School of Dental Medicine and Stomatology. Center for Research and
Engineering on Biomaterials (CRIBIO).

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

c) Interacción y servicios que presta
• Educación en salud bucal y fluorizaciones, estudiantes de primaria
y secundaria, departamento de Cochabamba.
• Capacitación en buenas prácticas de higiene y manipulación de
alimentos a expendedores de comida, que se encuentran en los
alrededores de la universidad (Campus Central). Facultad de
Odontología-DISU .
• Capacitación en nutrición e higiene, Mina Asientos, Prov. Mizque,
conjuntamente con investigadores del Centro de Biotecnología de
la Facultad de Ciencias y Tecnología, que participaron en el proyecto
de contaminación por plomo.
DIFUSIÓN
El IIFO difunde los resultados de investigaciones que desarrolla, mediante
los siguientes medios y eventos:
•
•
•
•

Revista Científica Facultativa “Ciencia Odontológica”.
Jornadas de Investigación Científica Estudiantil, que se realizan
anualmente.
Memoria de Gestión.
Ferias Departamentales de Investigación Científica.

Asimismo, el IIFO ha elaborado 3 reglamentos para normar el desarrollo de
la investigación en la Facultad de Odontología.

Aplicación clínica de plasma rico en Fibrina

PROYECTOS DEL IIFO
TÍTULO
Diagnóstico del estado de la Salud Bucal de estudiantes de 5, 12 y 15 años del departamento de Cochabamba
Efecto de la contaminación por plomo en la calidad de vida de poblaciones de alto riesgo del Departamento de Cochabamba.
Obtención de pastas y enjuagues bucales a base del Humus lupulus y de Opuntia soehrensii (Ayrampu) y su aplicación en afecciones periodontales.
Obtención y aplicación, en niños, del gel removedor de caries a base de la enzima proteolítica “Papaína” Proveniente del látex de la papaya verde.
Implementación y equipamiento del Instituto de investigaciones odontológicas en el edificio antiguo de nuestra Facultad.
Implementación y equipamiento del Centro de Investigaciones Odontológicas (CIO), en el edificio nuevo de la Facultad.
Elaboración de términos de referencia para la construcción del edificio del Instituto de Investigaciones en Salud, conjuntamente con las Facultades de
Medicina y Bioquímica.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (IIFO)
Calle Venezuela entre Oquendo y Federico Blanco, Facultad de Odontología, edificio antiguo, 3er piso. Tels. (591 4) 4530307 / 4530285,
fax (591 4) 4530314, e-mail: investigacion@odo.umss.edu.bo
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4.8 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT (FACH)

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Escuela de Artes y Oficios (EAO) nació de una Escuela Modelo que
funcionaba antes de 1912, formando profesores de trabajos manuales. En
1915, la EAO dio inicio a su curso preparatorio, autorizado por el ministro
de instrucción, Aníbal Capriles.

arquitectos formados en Chile y Estados Unidos, quienes introdujeron
la corriente de la Arquitectura Moderna en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Dicha Escuela funcionó con normalidad hasta 1930, año en que fue
incorporada a la Universidad, como Instituto Superior de Artes y Oficios,
cuyas actividades comenzaron en 1933, bajo la dirección del artista
y escultor, don Alejandro Guardia; a mediados de ese año, quedó como
Director el artista Raúl G. Prada.

a) Pregrado
• Licenciatura en Arquitectura
• Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual
 Técnico Medio y Técnico Superior;
• Licenciatura en Planificación del Territorio y Medio Ambiente
• Licenciatura en Diseño de Interiores y del Mobiliario
 Técnico Superior
• Licenciatura en Turismo

Por determinación del H. Consejo Universitario, el 14 de junio de 1957 se
crea la Escuela de Arquitectura, como unidad dependiente de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Finalmente, el 9 de junio de 1959 el H. Consejo Universitario emitió una
Resolución que determina la sustitución del nombre de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, por el de Facultad de Arquitectura y Escuela
Técnica; adoptando posteriormente el nombre de Facultad de Aquitectura
y, finalmente, el de Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FACH).
La FACH incorporó, en su principio formativo, el concepto de Ciencia, Arte
y Técnica aplicada a la construcción, contando con los primeros docentes,
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OFERTA ACADÉMICA

b) Posgrado
A través de la Dirección de Formación Continua Grado y Posgrado, la
FACH oferta los siguientes programas posgraduales:
• Diplomado en educación superior por competencias aplicada a la
didáctica las ciencias del hábitat.
• Diplomado en diseño creativo con aplicación informática y realidad
virtual.
• Diplomado en cultura y procesos creativos de diseño: color,
percepción y significado.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

•
•
•
•

Diplomado en diseño arquitectónico sostenible.
Diplomado en gerencia en desarrollo territorial.
Diplomado en gestión del turismo comunitario.
Diplomado en cultura, arte y arquitectura en las
sociedades andinas prehispánicas y su proyección
contemporánea.
• Especialidad Superior en avalúos, peritaje,
conciliación y arbitraje inmobiliario.
• Maestría BIM Manager (modelado de la
información para la construcción).
Los cursos de posgrado están destinados a estudiantes
de último año de Licenciatura, de las Carreras del
Sistema de la Universidad Boliviana; y a profesionales
Arquitectos, Ingenieros, Sociólogos, Economistas y otros,
de ramas afines al campo de las Ciencias del Hábitat.
Facultad cuenta con convenios de cooperación
interinstitucional, con movilidad docente estudiantil, a
nivel de grado y posgrado, con universidades de distintos
países como México, Argentina, Perú, Italia, España,
Cuba, Fundación para Crédito Educativo (EDUCAPRO),
para apoyo económico a cursantes, también con el
Colegio de Arquitectos de Cochabamba y Potosí, además
de un convenio con la Embajada de Bélgica, para becas
Estudiantes de la asignatura Taller de Diseño.
en diferentes programas.
Acreditación Mercosur
campos de la arquitectura, el urbanismo, el turismo, el diseño gráfico,
En junio de 2017, la FACH recibió la visita de una comisión internacional
diseño de interiores y la planificación del territorio y el medio ambiente.
integrada por representantes de Paraguay, Argentina y Bolivia. Dicha
2. Instituto de Investigaciones de Arquitectura (IIACH)
comisión realizó una evaluación a la Carrera de Arquitectura, en la que se
El IIACH orienta sus actividades hacia la comprensión interdisciplinaria
verificó todo el trabajo realizado, para lograr su acreditación ante el ARQUIdel conjunto de cuestiones que definen la problemática del Hábitat y
SUR MERCOSUR.
del Habitar. En este sentido, incorpora en la reflexión y el análisis los
Acreditación CEUB – Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual
distintos puntos de vista en función a las preocupaciones particulares
En noviembre de 2016, la FACH recibió la visita de una comisión nacional
de cada una de las carreras que conforman la FACH.
integrada por universidades del sistema y del exterior del país; dicha
3. Dirección de Formación Continua, Grado y Posgrado
comisión realizó una evaluación externa a la Carrera de Diseño Gráfico y
La Dirección de Formación Continua Grado y Posgrado de la Facultad,
Comunicación Visual, en la que dicha Carrera se acreditó ante el Comité
tiene como logro principal el posicionamiento en la región y el país
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
como el primer centro de formación de grado y posgrado, articulado a la
Acreditación CEUB – Carrera de Turismo
academia, investigación e interacción universitaria. A nivel virtual, se
En mayo de 2016, la FACH recibió la visita de una comisión nacional
encuentran cursando profesionales de distintas ciudades del país y del
integrada por Universidades del Sistema y del exterior del país, dicha
extranjero, existiendo la solicitud de varias instituciones profesionales
comisión realizó una evaluación externa a la Carrera de Diseño Gráfico y
del país que solicitan la réplica de los programas en otras ciudades.
Comunicación Visual, en la que esta Carrera se acreditó ante el (CEUB).
Asimismo, la Facultad cuenta con convenios de cooperación
interinstitucional, con movilidad docente-estudiantil, a nivel de grado y
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
posgrado, con universidades de distintos países.
1. Dirección de Interaccion Social
4. Laboratorios
La Dirección de Interacción Social de la FACH tiene el objetivo de
La FACH cuenta también con laboratorios de Resistencia de Materiales
fortalecer los procesos de Interacción/Vinculación desarrollando
y Confort Ambiental, utilizados por los estudiantes para conocer los
políticas, programas proyectos y recomendaciones dentro el campo:
materiales, sus propiedades físico-químicas y además realizar prácticas
académico, social e institucional a través de diagnósticos internos y
y ensayos en distintos materiales.
externos, que integren e interrelacionen la comunidad facultativa con
Los laboratorios de la Facultad también prestan servicios a particulares,
el entorno local, nacional e internacional.
realizando ensayos de resistencia de materiales, estudio de suelos,
Con estos objetivos como premisa, se propone una oferta académica
granulometría, entre otros.
de vinculación, apoyo y servicios, mediante cinco ejes que estructuran
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla el
el Plan de Gestión de Interacción, en el ámbito interno propio de la
Instituto de Investigaciones de la Facultad, estas se encuentran detalladas
facultad, además de su relación con la Universidad y las respuestas
en las siguientes secciones.
que demanda la sociedad en la formación de profesionales en los

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT (FACH)
Calle Julián María López, Campus Central UMSS. Tels. (591 4) 4540438 / 4231172, e-mail: fach@umss.edu.bo

www.fach.umss.edu.bo
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Comunarios de Antakahua en el Taller sobre Cambio Climático
y Gestión Territorial - PRAHC (8 de agosto 2018).

4.8.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE
ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT (IIACH)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Instituto de Investigaciones de Arquitectura y
Ciencias del Hábitat (IIACH) fue creado en 1962
como Centro de Investigación de la Facultad de
Arquitectura, orientado a generar conocimiento a
propósito de las dinámicas territoriales/urbanas y
los procesos de diseño arquitectónico.
MISIÓN
Actualmente, el IIACH orienta sus actividades hacia
la comprensión interdisciplinaria del conjunto
de cuestiones que definen la problemática del
Hábitat y del Habitar. En este sentido, incorpora
en la reflexión y el análisis los distintos puntos de
vista en función a las preocupaciones particulares
de cada una de las carreras que conforman la
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat.
RECURSOS HUMANOS
El equipo del IIACH se encuentra compuesto por
profesionales de distintas áreas y con diversas
especializaciones, lo cual permite ampliar los
términos del debate y la reflexión, apuntando a
la interdisciplinariedad; está conformado por una
directora y 18 investigadores.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Las instalaciones del IIACH se encuentran
localizadas en el edificio Multiacadémico del
Campus Central de la UMSS y comprenden
oficinas
administrativas,
gabinetes
de
investigación, sala de computación, auditorio y
una biblioteca especializada.
Por otra parte, el IIACH cuenta con un Laboratorio
de Materiales de Construcción, localizado en la
FACH.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El IIACH ha mantenido relaciones por muchos
años con la Cooperación Sueca (Programa
PROMESHA), con la Cooperación Belga
(Programa PRAHC-UMSS); trabaja actualmente
con la Cooperación Suiza, a través de COSUDE y
los Proyectos PIA ACC; ha participado en variadas
ocasiones de los Proyectos Concursables de la
Cooperación Sueca, a través del Convenio ASDIUMSS.
Asimismo, el IIACH tiene acuerdos con la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México y la Universidad Nacional de Mar del
Plata, a través del PRAHC-UMSS; trabaja también
en base a acuerdos suscritos con distintos
municipios de la región y con la Gobernación del
departamento.

Programa Integral de Rehabilitación de Áreas
Históricas Cochabamba (PRAHC-UMSS)
El Programa Integral de Rehabilitación Áreas
Históricas Cochabamba (PRAHC UMSS) se
constituye en componente importante del IIACH.
A partir de su nacimiento, en 1998, realiza un
trabajo continuo en la formación y capacitación
de recursos humanos; la generación de procesos
de investigación-acción y la puesta en valor de los
recursos territoriales y culturales.
EL PRAHC en la línea de “formación” gesta varios
diplomados, entre ellos el “Diplomado Virtual en
Gestión Estratégica del Patrimonio en Procesos
de Desarrollo” y la “Maestría en Gestión del
Patrimonio y Desarrollo Territorial”, esta última
con siete cohortes. Ha logrado la capacitación de
más de 150 profesionales, entre docentes de la
UMSS y de diversas áreas del ámbito nacional y
latinoamericano (alumnos de Argentina, México,
Honduras, Chile y Colombia pasaron por sus
aulas), beneficiándolos además con becas. Esta
formación posgradual está orientada a la
capacitación interdisciplinaria, teórica y práctica,
de profesionales en la gestión de la cultura, el
patrimonio y el territorio.
En la línea de acción e intervención del
patrimonio, entre 1999 y el 2003, ha trabajado en
Proyectos de Puesta en Valor y Rehabilitación de
edificios patrimoniales considerados “Ejemplos
Modélicos”, tanto en el Cono Sur, como en el Valle
Alto de Cochabamba.
Entre los proyectos de investigación y
desarrollo del PRAHC, el primer proyecto
que se ejecutó fue la “Casa de la Cultura de
Totora”, construida en el siglo XVII, afectada
seriamente por el movimiento sísmico de 1998.
Posteriormente, a pedido del Concejo Municipal
y del Alcalde de Tarata, se interviene en el
2003, la Casa de la Cultura de Tarata, edificio
considerado
testimonio
arquitectónico
del siglo XVII. Ambos proyectos (al igual que
otros posteriores) fueron realizados en el marco
de convenios suscritos entre los municipios, la
Prefectura Departamental y la UMSS, a través del
PRAHC.
A su vez, el PRAHC ejecutó trabajos para
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en
relevamientos, fichas de daño y planos digitales
de los dos complejos declarados Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO en Argentina, la Estancia
Jesuítica de La Candelaria y, posteriormente, el
Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia;
asimismo, en Potosí y en Mar del Plata, Argentina.
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Desde su nacimiento, el PRAHC ha trabajado en
diferentes proyectos de investigación, con la temática
de “Territorio/Territorialidades”, en los municipios de
Totora, Sipe Sipe y Tapacarí. Actualmente, en Antakahua/
Tapacarí, se desarrolla el proyecto “Territorialidades y
Cambio Climático” en el marco de los concursables del
PIA-ACC. (2016-2018). Un proyecto de investigación/
acción participativa.
El PRAHC, cuenta con una amplia documentación
publicada y una Línea Editorial que recupera experiencias,
la Revista FINISTERRA (tres números), los Cuadernillos de
trabajo Cultura (tres números), libros de investigación y
también su participación en múltiples eventos nacionales
e internacionales, entre otras actividades.
El PRAHC, a lo largo de sus 20 años, ha demostrado
ser un programa capaz de articular proyectos y
experiencias relacionadas con la gestión cultural, la
rehabilitación patrimonial y el desarrollo territorial,
permitiendo fortalecer y ampliar las capacidades de
profesionales para responder a las múltiples
problemáticas regionales y nacionales.

Valeriana Espinoza tejiendo un poncho. Comunidad Antakahua.

CAMPOS DE ACTIVIDAD DEL IIACH
a) Investigación
En el marco de un proceso de reajuste de los enfoques de Investigación,
el IIACH ha determinado trabajar sobre cinco líneas generales de
investigación, que abarcan el conjunto de la problemática teórica y
práctica de los procesos del Hábitat y el Habitar:
• Políticas públicas y gestión territorial.
• Procesos de producción del Habitar.
• Ecología, biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
• Procesos socioeconómicos y dinámicas territoriales.
• Cultura y Patrimonio.
b) Formación y capacitación
El IIACH brinda apoyo académico (cursos, seminarios, seguimiento
de tesis, acceso a información, etc.) a las distintas carreras de
pregrado como a las formaciones posgraduales implementadas por la
Dirección de Formación Continua de Grado y Posgrado de la Facultad
de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Por otro lado, a través del
PRACH-UMSS se han desarrollado varios diplomados, entre ellos el
“Diplomado Virtual en Gestión Estratégica del Patrimonio en procesos
de Desarrollo”, y la Maestría en “Gestión del Patrimonio y Desarrollo
Territorial”, esta última con siete cohortes.
c) Interacción
El IIACH interactúa con municipios de la región, con las OTB’s de la
región metropolitana “Kanata” y también con otros municipios del
departamento (Totora, Tarata, etc).
Junto a otras disciplinas y, en especial, con Centros y disciplinas del
Área de Ciencias Sociales, pertenece al Programa PUICS (Programa
Universitario de Investigación en Ciencias Sociales), cuya presidencia
temporal está a cargo de la directora del IIACH
d) Servicios que ofrece
• Consultorías para la elaboración de estudios urbanos, planes
territoriales, proyectos urbanos, etc.
• Capacitación de recursos humanos en planificación territorial,
producción cartográfica y Geodesia.
• Estudios de subsuelo (SPT, DCP), ensayos de resistencia de
compresión de hormigón, ensayos de laboratorio y certificación de
calidad de materiales, ensayos de granulometría de agregados.

156

DIFUSIÓN
El IIACH publica de forma regular un gran número de artículos a nivel nacional
e internacional, resultado de las investigaciones que se desarrollan en sus
dependencias. Asimismo, cuenta con varios libros, catálogos, cartillas y
otros materiales de difusión publicados, con temáticas de interés del área.
Entre el 2013 y el 2018, el IIACH llevó adelante varios eventos:
cuatro conferencias, cuatro seminarios internacionales, dos talleres
internacionales, cinco conversatorios, dos cursos internacionales, un
curso taller, una jornada académica, un panel y otros.
Investigaciones realizadas (2017)
• Identificación, usos y apropiación espacial en lugares de espacios
públicos en barrios de los distritos 5 y 10 del Municipio de Cochabamba
/ Alzérrreca Pérez Jaime Juan Antonio (MSc.).
• Espacio público y producción urbana en Cochabamba” / Anaya Zubieta
Vladimir Mauricio (PhD.); Loza Armand Ugon Carlos Andrés (PhD).
• Estudio exploratorio de los estratos del sub suelo y rocas del cerro San
Miguel Alto de la Junta Vecinal Plan 700 para establecer la degradación
de la masa del talud que amenaza inestabilidad a las viviendas del
Distrito 8, del Cercado Cochabamba / Chacón Choque, José Abel (Ing.);
Nina Vásquez, Ricardo (Téc.Sup.Constr.).
• Directrices del diseño alternativo para comunidades de vivienda
y de trabajo en Cochabamba / Claros Rosales Mery Rosario
Francisca (MSc.).
• Dinámicas socio espaciales de segregación en la conformación de la
ciudad de Cochabamba: 1571-1825 / Jiménez Claros Sonia Elizabeth
(MSc. Arq.).
• Turismo Cultural - Pedagogía del Turismo y el Patrimonio Cultural /
Morales Méndez Franz Gustavo (Lic.).
• Caracterización Tecnológica del Bambú Guadua Parámetros de estado
y esfuerzos admisibles para el diseño esctructural / Reque Campero
José Luis Fernando (Arq.).
• Territorialidades y cambio climático. Estudio de la gestión territorial
de la Comunidad Originaria Antakahua Jira Jira Ayllu Aransaya “B” de
Marka Challa Lacuyo – Tapacarí / Sturich Tamain Marina Rosa (Arq.);
Jaimes Araoz Julieta (Arq.).

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

•
•
•
•
•
•

Patrimonio Cultural en el Municipio de Arani / Terceros Rojas Lía Mardy
(Dra.).
Procesos de apropiación del suelo urbano / Torres Mercado Rosario
Patricia (Arq.).
Experiencias agroecológicas en territorio indígena orginario campesino
de Raqaypampa, TIOC-R, para fortalecer la seguridad alimentaria en
contexto del cambio climático / Tórres Rivera Ludwing (Ing.).
El sistema de evaluación de los procesos de titulación en la Carrera de
Arquitectura UMSS. Caso línea B Gestión 2016 / Torrez Molina Germán
Carlos (MSc. Lic.).
Monitoreo de la calidad del aire interior / Vargas Canedo Federico
Alejandro (Arq.).
Modelo de vinculación del Instituto de Investigaciones de Arquitectura
con la Formación de Pre grado y Posgrado de la Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat / Veizaga Sandy Yndira Victoria (Arq.).

•

La gestión del hábitat desde las políticas públicas (urbanas). El
Municipio de Cochabamba / Villarroel Castro Jannette María Patricia
(Lic.).
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL IIACH
TÍTULO

Proyecto “Kunturillo”: Recuperación y recualificación territorial del río Rocha, que
busca comprender las dinámicas territoriales relacionadas con el río Rocha, a partir
del análisis de las condiciones particulares impuestas por el desarrollo urbano para
la generación de un proyecto territorial que permita la dinamización y recualificación
del río.
Producción residencial y fragmentación urbana: El caso de la ciudad Cochabamba,
cuyo objetivo es comprender las dinámicas de producción urbana y las condiciones
de segregación socio/espacial y fragmentación, generadas por los distintos “tipos de
producción residencial” en Cochabamba.

Rancho de Antakahua, asentamiento.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT (IIACH)
Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado, 2do piso. Tels. (591 4) 4255731 / 4256531, fax (591 4) 4255731

www.arq.umss.edu.bo

157

158

Estudiantes en los jardines y áreas de estudio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
FOTOGRAFÍA: MARISOL SANTOS

4.9 FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (FHCE)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El año 1974 nace, desde la estructura académica
de lo que fue la “Facultad de Ciencias Puras y
Naturales” de la UMSS, el “Departamento de
Humanidades y Ciencias de la Educación”, con
el propósito de brindar servicios en el campo
de la docencia, la investigación e interacción, a
las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y
Financieras, Arquitectura y Artes, y de las Ciencias
Agrícolas y Pecuarias.
Posteriormente, se iniciaron acciones tendientes
a desvincular al “Departamento de Humanidades
y Ciencias de la Educación” de la “Facultad de
Ciencias Puras y Naturales” para crear, en su
lugar, una Facultad. Como resultado, se creó
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UMSS, a través de Resolución
Rectoral Nº 36/76, de 19 de febrero de 1976.
Sin embargo, dicha Resolución no se ajustó a los
procedimientos institucionales que señalaban
que la creación o supresión de Carreras,
Facultades e Institutos era atribución exclusiva de
la Conferencia Nacional de Rectores, por lo que,
en octubre de 1976 se conformó una comisión
que elaboró el documento titulado “Bases y
Principios para la Creación de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación en
la Universidad Mayor de San Simón” , en base
al cual la Conferencia Nacional de Rectores,
reunida en la Universidad Tomás Frías de Potosí,
el 11 de diciembre de 1976, dispuso la creación
y funcionamiento de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación en la UMSS, con las
carreras de Pedagogía, Psicología e Idiomas
extranjeros a nivel de Licenciatura, siendo su
primer Decano Fundador el Lic. Ramón Daza
Rivero.
OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
Carreras
• Licenciatura en Psicología
• Licenciatura en Ciencias de la Educación
• Licenciatura en Lingüística Aplicada a la
Enseñanza de Lenguas
• Licenciatura en Comunicación Social
• Licenciatura en Trabajo Social
Programas nivel Licenciatura
• Programa de Licenciatura en Música
• Programa de Licenciatura en Ciencias de
la Actividad Física y Deportes
• Programa de Licenciatura Especial en
Educación Intercultural Bilingüe

b) Posgrado
Programas 2019
• Diplomado en Educación Universitaria,
11ª v.
• Diplomado en Formación por
Competencias para la Educación
Superior, 5ª v.
• Diplomado en Educación
Psicopedagógica para nivel Inicial
Primaria y Secundaria, 3ª v.
• Diplomado Intervención Sistémica
Relacional con Familias Disfuncionales,
3ª v.
• Diplomado en Educación Montessori, 1ª v.
• Diplomado en Parvulario, 1ª v.
• Diplomado en Neuroeducación, 1ª v.
• Diplomado Formación de investigadores
y Emprendedores Indígenas para la
Revitalización Cultural Lingüística 2ª v.
• Maestría en Educación Universitaria, 6ª v.
• Maestría en Educación Intercultural
Bilingüe, 9ª v.
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
La FHCE, al margen de la formación de
profesionales en los campos de su competencia,
se relaciona con la sociedad y aporta al desarrollo
regional y nacional, a través de actividades y
prestación de servicios tanto a estudiantes, como
a la comunidad universitaria y a la población en
general, que brindan sus principales unidades
facultativas:
1. Departamento de Posgrado
En más de 20 años de existencia, el
Departamento de Posgrado de la FHCE ha
desarrollado diversos cursos de posgrado,
desde diplomados hasta doctorado y,
actualmente forma parte de la Escuela
Universitaria de Posgrado de la Universidad
Mayor de San Simón.
En septiembre de 2007, al culminar el convenio
entre la Cooperación Técnica Alemana y
la UMSS, que apoyaba el funcionamiento
del Programa de Formación en EIB para los
Países Andinos (PROEIB Andes-GTZ), la FHCE
y la UMSS asumen la institucionalización
de este, como programa especializado del
Departamento de Posgrado de la FHCE y
responsable de la investigación y la formación
a nivel de posgrado en áreas relacionadas
con la interculturalidad y el bilingüismo.
El PROEIB Andes contribuye al desarrollo y al
mejoramiento de la calidad de la Educación
Intercultural Bilingüe en América Latina,
mediante un conjunto de medidas diversas
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orientadas a la preparación académica de recursos humanos indígenas,
tanto mujeres como hombres, a diversos niveles para asumir: la
conducción de programas y proyectos de EIB en dependencias de los
ministerios de educación y en ONGs, el liderazgo en organizaciones
indígenas y populares, en general, la formación de docentes indígenas,
así como también para la docencia y la investigación universitarias.
El Departamento de Posgrado de la FHCE también ofrece servicios de
biblioteca y otras unidades de información especializada en la temática
intercultural, a posgraduantes, investigadores, docentes y público en
general.
La oferta académica del Departamento se encuentra detallada en
párrafos anteriores.
2. Instituto de Investigaciones (IIHCE)
El IIHCE está encargado de promover, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades de investigación de la Facultad.
Su visión está vinculada a la de la Dirección Científica y Tecnológica
(DICyT), bajo la lógica de poder definir lo que es la institución y llegar a
consolidar investigaciones participativas y de relevancia tanto para la
Universidad como para las necesidades del entorno.
Por otro lado, su visión, articulada a la de la DICyT, es consolidarse
como una de las instituciones de mayor relevancia en cuanto a
investigaciones e intervención según las líneas de investigación que se
ha trazado el IIHCE.
3. Departamento de Servicios Psicológicos (DSP)
El Departamento de Servicios Psicológicos (GSP), fue creado en
1988 con el fin de apoyar el desarrollo académico profesional de los
estudiantes y de brindar servicios psicológicos a la comunidad; se
encuentra orientado a que sus integrantes puedan:
• Asumir la identidad y el rol profesional del psicólogo.
• Llevar la teoría a la práctica en los distintos campos de la aplicación
de la Psicología (clínica, educativa y social).
• Captar las demandas de la comunidad referidas a atención
psicológica, con especial énfasis en los requerimientos de todos los
sectores de nuestra sociedad.
Tiene la misión de formar conocimientos en interacción con el medio y
fortalecer a los desfavorecidos.

Coro ARS VIVA de la Carrera de Licenciatura en Música.
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Radio San Simón participa en actividades de difusión en la UMSS.

4. Centro de Interacción Lingüística
El Centro de Interacción Lingüística inició sus funciones mediante
Resolución Rectoral en 1985, con el nombre de Centro de Traducción.
Actualmente, es una unidad dependiente de la Carrera de Lingüística
Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, y presta los siguientes servicios:
• Traducción de documentos para trámites académicos en general
(inglés, francés y quechua a español y viceversa), con valor legal
reconocido.
• Cursos de inglés, francés, quechua, japonés, coreano, aimara
y portugués. Para el efecto, cuenta con un laboratorio dotado de
computadoras con software especializado para la enseñanza de
lenguas.
• Toma de exámenes de acreditación de conocimientos de idioma
inglés, francés y quechua. Esta unidad se encuentra legalmente
reconocida para acreditar conocimiento de idiomas.
5. Programa de Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas
a la Educación (PROTIC’s)
El Programa de Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas
a la Educación (PROTIC´s), dependiente de la Carrera de Ciencias de
la Educación, a través de la Coordinación de Interacción con el Medio
Social y Educativo, tiene por objetivo llevar adelante la capacitación en
el uso de TIC, la alfabetización digital y servicios de uso y préstamo del
laboratorio de cómputo a la comunidad estudiantil y plantel docente de
la Carrera de Ciencias de la Educación y de la FHCE.
Tiene como objetivo general apoyar y complementar la formación
profesional del estudiante de Ciencias de la Educación y de la FHCE,
de acuerdo con el currículo de formación del cientista de la educación.
6. Programa de Ludotecas
El Programa de Ludotecas, dependiente de la Carrera de Ciencias de
la Educación, es un espacio de encuentro que promueve el uso del
juego y el juguete en las diferentes ludotecas, así como la práctica
profesional y laboral para los estudiantes de la Carrera de Ciencias de
la Educación.
Este Programa va creando espacios lúdicos donde los niños y jóvenes
realizan, de manera espontánea, actividades que les ayudan a
relacionarse y comunicarse mejor entre ellos y con los que les rodean.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

Las ludotecas existen para atender las necesidades lúdicas y afectivas
de los niños, jóvenes y adultos. Es así que el juego requiere de un lugar y
un tiempo donde existan diversas formas de expresión e imaginación que
permitan materializar, por momentos, los deseos de nuestros pequeños.
7. Unidad de Producción Audiovisual (UPA)
La Unidad de Producción Audiovisual (UPA) es una instancia que
brinda apoyo a los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social,
como facilitador de equipos y asesoramiento en todo lo referente
a la producción audiovisual, coordina con los docentes a cargo de
las materias relacionadas con la especialidad, para la realización
de prácticas y producción. Esta unidad asesora y funciona como un
importante referente con las diferentes instancias universitarias,
habiendo logrado convenios con importantes instancias universitarias,
como el PROMEC, la Facultad de Ciencias y Tecnología y otros.
Brinda también apoyo a la Carrera de Ciencias de la Educación y a
la Cinemateca “Paulo Freire”, a través de la proyección de películas
seleccionadas y la elaboración del afiche correspondiente.
La UPA desarrolla actividades de producción a solicitud de diferentes
instancias académicas y coordina y apoya actividades de pasantía,

Aula de la Carrera de Linguística.

prestando asesoramiento a los estudiantes, en todo lo
referente a la producción audiovisual.
Adicionalmente, la FHyCE, a través de la Carrera de
Comunicación Social, tiene a su cargo el funcionamiento
de la Radio San Simón -FM 102.4-; cuenta también con
un estudio de televisión y un laboratorio de computación
con software gráfico multimedia especializado para la
edición de imagen, audio y video, brindando la posibilidad
de producir y difundir programas en Radio San Simón y
Televisión Universitaria, Canal 11. Esta emisora puede ser
también escuchada vía internet en: www.radiosansimon.
com.
Finalmente, la FHyCE, a través de la Carrera de
Comunicación Social, cuenta con la revista digital
“Avatares” que promueve la producción de artículos
científicos entre estudiantes y docentes de la comunidad
facultativa.

Prácticas en la Unidad de Producción Audiovisual (UPA).

Por la naturaleza e importancia de las actividades que
desarrolla el Instituto de Investigaciones de la FHCE, estas
se encuentran detalladas en las siguientes secciones del
documento.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (FHCE)
Plazuela Sucre acera Sud, Campus Central UMSS, Tels. (591 4) 4544102 / 4544108,
e-mails: decano@hum.umss.edu.bo / d_academica@hum.umss.edu.bo webmaster@hum.umss.edu.bo
www.hum.umss.edu.bo/
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4.9.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IIFHCE)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La fecha de fundación del Instituto de Investigaciones de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
es incierta, no se conoce, con precisión, desde cuándo
comenzó con sus actividades investigativas. La tradición
señala a 1984 como el posible año de inicio de actividades,
aunque no hay documentación alguna que corrobore este
dato. Recién en 1987, la Resolución Rectoral, fechada
el 4 de junio, que designaba oficialmente como Director
de Investigaciones al reverendo padre franciscano de
origen italiano Lorenzo Giussepe Calzavarini, podría
ser reconocida como fecha de institucionalización
para este Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (IIFHCE).
El Rvdo. p. Lorenzo Giussepe Calzavarini había nacido en
Florencia cuando corría el año 1939 y falleció en la ciudad
de Cochabamba, el año 2012. Pertenecía a la Orden de
los Frailes Menores de San Francisco y prestaba sus
servicios de profesión civil, como sociólogo en la FHyCE
y otras facultades de la UMSS. Al morir, Calzavarini era
Director del Centro Eclesial de documentación, teniendo
a su cargo el archivo y el Museo Franciscano en Tarija (es.
wikipedia.or)

Estudiantes de la FHCE participan del Curso-Taller de formación de investigadores junior.

MISIÓN
El IIFHCE tiene como misión la articulación de procesos, la coordinación de
esfuerzos y experiencias entre investigadores y docentes para la formación
de estudiantes del pregrado y posgrado en investigación; promueve la
producción de conocimientos a través de la revalorización de saberes
provenientes de otras cosmovisiones; planifica, ejecuta, monitorea y
evalúa investigaciones con la exigencia de rigor científico, pero a la vez,
socialmente pertinente y en respuesta a demandas de la comunidad.
RECURSOS HUMANOS
Actualmente, el IIFHCE está a cargo de un Director, con grado de PhD. en
Ciencias de la Educación, y cuenta con cuatro docentes investigadores:
uno con grado de Magíster en Ciencia de la Educación, uno con grado
de Licenciado en Psicología, uno con grado de Magíster en Estudios del
Desarrollo y otro con grado de Magíster en Educación Intercultural Bilingüe
(dos de ellos recientemente institucionalizados).
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El IIFHCE, ubicado en el bloque o pabellón histórico de la facultad, es un
centro de estudios que cuenta con sus propias instalaciones, constituidas
por dos ambientes amplios y recientemente restaurados. En su distribución
estos ambientes están destinados, uno para la Dirección y el otro para el
equipo de investigadores.
En cuanto al equipamiento, en los últimos años se ha gestionado con
relativo éxito, la dotación de equipos de grabación, cámaras filmadoras,
fotocopiadoras, IP, televisor de 55 pulgadas, scaners, Data Display,
computadoras, además de mobiliario constituido por un conjunto de
gavetas para el resguardo y archivado de documentación y publicaciones;
escritorios y sus correspondientes sillas giratorias para un equipo de cuatro
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investigadores y dos auxiliares. En el ambiente de la Dirección se cuenta
con un escritorio, una mesa de reuniones, estantes y gavetas.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
• Convenio con la Universidad de Alicante España.
• Convenio con la Fundación FUNPROIEB Andes.
• Convenio con la Cooperación ASD,I vía DICyT
• Convenio con la Universidad de Massachusetts.
• Convenio con Aldeas Infantiles S.O.S.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Identidad y exclusión social.
• Educación, interculturalidad y bilingüismo.
• Procesos y actores en la educación superior.
• Procesos comunicacionales y lingüísticos.
b) Formación y capacitación
El instituto ofrece con cierta regularidad cursos ocasionales de
actualización (capacitación) en materia de investigación; del mismo
modo, tiende a ofrecer dos cursos de formación de investigadores
junior o asistentes de investigación por gestión, tendencia que al
menos puede concretarse en una por gestión.
En esta misma perspectiva, estimulando el trabajo de las Sociedades
Científicas de Estudiantes, apoya el trabajo de los mismos, logrando
eventualmente la promoción de investigadores junior.
c) Interacción
Este instituto, por el momento, no tiene actividades que puedan ser
registradas en el campo de la interacción, salvo aquellas actividades
donde se pueden socializar los resultados de las actividades
investigativas, tanto al interior de la misma universidad, así como las
que se realizan en distintos espacios sociales de la comunidad local.
d) Servicios que ofrece

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

Entre los principales servicios que ofrece el Instituto a la comunidad
académica de San Simón y la sociedad en general, está el acceso a
la biblioteca; el último reporte correspondiente al semestre 1/2018
señala que se han “prestado” 5555 documentos entre trabajos de
grado, en sala y domicilio, así como libros en sala. Ofrece también
servicios de acceso a documentación especializada, a través de su
Centro de Información y Documentación Educativa (CIDE). Este Centro
registra meticulosamente los trabajos de grado producidos en la FHyCE.
DIFUSIÓN
El IIFHCE cuenta con diversas publicaciones, entre artículos, cuadernos
científicos y otros materiales, a través de los cuales difunde resultados de
las investigaciones que se desarrollan en sus dependencias.
Por otro lado, el IIFHCE ha organizado eventos para la difusión de trabajos de
investigadores de posgrado, en coordinación con la UNAM y la Universidad
de Barcelona. También ha organizado un curso para formar investigadores
junior, destinado a estudiantes de pregrado de la FHyCE, en coordinación
con el programa MICS. Entre sus actividades, también está registrada la
realización de talleres y seminarios sobre temáticas relacionadas con las
investigaciones que desarrolla.
Investigaciones realizadas
• Interculturalidad en las prácticas de la justicia ordinaria e indígena
originaria campesina.
• Mercado Laboral y Empleabilidad.
• Identidad sociocultural de los jóvenes del sudoeste de Cochabamba:
Bases para una propuesta regional de políticas sociales de juventud.

Curso-Taller de formación de investigadores junior.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL IIFHCE
TÍTULO
Situación de la investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSS.
Discriminación y violencia en razón de género en la UMSS. Situaciones, impacto y representaciones de jóvenes universitarios. Base para proponer cursos
de acción institucionales.
El futuro de las Humanidades en la Universidad Mayor de San Simón: Análisis de tendencia de la matrícula estudiantil en el período 2013-2017.
Oportunidades de Género en procesos institucionales y académicos de docentes de la Universidad Mayor de San Simón en el período 2009 - 2017. Bases
para una propuesta de implementación de Observatorio de Género para la Educación Superior.
Los “lugares” y “no lugares” de las Humanidades en la Universidad Mayor de San Simón: Reterritorialización y desterritorialización.
Planificación Lingüística para la recuperación y revitalización de la lengua uchumataqu del Pueblo Uru Irohito.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IIFHCE)
Plazuela Sucre acera Sud, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tel. (591 4) 4543013, e-mail: iihce@hum.umss.edu.bo

163

4.10 FACULTAD DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA (FCyT)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Facultad de Ciencias y Tecnología nació en
1968, como Instituto de Ciencias Básicas.
Posteriormente, en 1972, se creó la Facultad
de Ciencias Puras y Naturales, como unidad
de servicios para todas las Carreras de la
UMSS, en el campo de las áreas básicas:
Matemáticas, Física, Química y Biología. Entre
1975 y 1976 se logró la creación de las primeras
carreras de Licenciatura y Técnico Superior en
Química y Biología; seguida por las Carreras
de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial
e Ingeniería Mecánica. El 21 de septiembre
de 1979, mediante Resolución Rectoral No.
417/79, se consolida la Facultad de Ciencias
y Tecnología; actualmente integrada por 16
Carreras e integralmente acreditada ante
Sistemas Nacional e Internacional de Evaluación
Universitaria.
OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
1. Ingeniería Eléctrica
2. Ingeniería Electrónica
3. Ingeniería Mecánica
4. Ingeniería Electromecánica
5. Ingeniería Industrial
6. Ingeniería Civil
7. Ingeniería Matemática
8. Ingeniería Informática
9. Ingeniería de Sistemas
10. Ingeniería de Alimentos
11. Ingeniería Química
12. Licenciatura en Química
13. Licenciatura en Biología
14. Licenciatura en Matemáticas
15. Licenciatura en Física
16. Licenciatura en Didáctica de la Física
b) Posgrado
La Dirección de Posgrado de la FCyT presenta
una alta innovación en los contenidos de
sus Programas de Formación y una oferta
académica diversificada.
Programas 2018-2019
•

Maestrías
Ingeniería Estructural –3ª v.; Ingeniería
Vial - 4ª v.; Sistemas Integrados de Gestión
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
– 9ª v.; Gerencia Técnica en la Industria
de los Hidrocarburos – 3ª v.; Ingeniería
de Gas Natural y Petroquímica – 1ª v.;
Telecomunicaciones Móviles– 1ª v.

•

•

Diplomados
Automatización y Control de Procesos
Industriales – 5ª v.; Ingeniería Civil en
Estructuras – 2ª v.; Gestión de la Seguridad
y Prevención de Riesgos Laborales – 6ª
v.; Ingeniería Ambiental – 2ª v.; Sistemas
de Gestión de la Calidad 9001:2015 – 2ª
v.; Gestión del Medio Ambiente en la
Industria – 3ª v.; Ingeniería Ambiental –
2ª Versión; Petroquímica y Poliolefinas–
1ª v.; Educación Superior basada en
Competencias para Ciencias y Tecnología
– 7ª v.; Electrónica Automotriz – 1ª v.;
Robótica Industrial – 1ª v.; Ingeniería
Biomédica – 1ª v.; Energía Solar Térmica
y Fotovoltaica – 1ª v.
Diplomados como Modalidad de
Titulación
Gerencia de Producción y Operaciones
(Industrial); Ingeniería de Procesos
y Sistemas Industriales (Industrial);
Infraestructura Vial 2ª v. (Civil);
Geomecánica Aplicada a Fundaciones
(Civil); Hidráulica y Recursos Hídricos
(Civil); Calidad de Aguas y Medio Ambiente
(Civil); Ingeniería de Estructuras (Civil);
Telecomunicaciones 2ª v. (Eléctrica y
Electrónica); Automatización Industrial
(Eléctrica y Electrónica); Estadística
Aplicada
(Matemáticas);
Procesos
Químicos (Química); Gestión de Proyectos
de Tecnología de Información 3ª v.
(Informática y Sistemas); Experto en
Desarrollo de Aplicaciones Empresariales
2ª v. (Informática y Sistemas); Aplicaciones
Cloud (Informática y Sistemas); Inocuidad
y Tecnología de Alimentos (Alimentos);
Ensayos No Destructivos (Mecánica
y
Electromecánica)
Refrigeración
Industrial (Mecánica y Electromecánica);
Microbiología Aplicada (Biología).

La Facultad de Ciencias y Tecnología impulsa
procesos de desarrollo científico y tecnológico, a
través de la asimilación, adecuación y desarrollo
de procesos tecnológicos que contribuyan al
desarrollo productivo de la región y del país.
La Facultad cuenta con Departamentos,
Centros de Investigación y Programas de
carácter multidisciplinario, con sus respectivos
laboratorios que aglutinan las actividades de
investigación, interacción, producción y servicios.
Estas actividades son coordinadas y supervisadas
a través del Instituto de Investigaciones de la
Facultad, y son las siguientes:
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a) Investigación y Servicios
• Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (CASA): Hidroquímica
de ecosistemas acuáticos; contaminación de cuerpos de agua
y de suelos; tratamiento de aguas para consumo humano, uso
industrial, recreacional, agropecuario; minimización, tratamiento y
reutilización de aguas residuales.
• Centro de Alimentos y Productos Naturales (CAPN): Alimentos,
Productos naturales y Medio ambiente.
• Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA): Alimentos conservables,
Productos naturales y Químicos básicos.
• Centro de Biotecnología (CBT): Biología molecular y Clonación,
Fermentación y Tecnología Enzimática.
• Centro de investigación y desarrollo industrial (CIDI): Capacitación,
Productividad y Competitividad Empresarial; Proyectos y Planes de
Negocio.
• Centro de Biodiversidad y Genética (CBG): Ecología; Conservación;
Taxonomía y Sistemática.
• Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA): Manejo
y conservación de recursos hidrobiológicos; conservación y
restauración de ambientes acuáticos; calidad ambiental.
• Centro de Información en Recursos Hídricos (LHUMSS): Morfología
de ríos, hidrología subterránea y de alta montaña.
• Laboratorio de Geotecnia (GTUMSS): Mecánica de suelos y de rocas;
comportamiento de residuos sólidos municipales y de suelos no
saturados; estabilidad y estabilización de taludes; máxima presión
admisible de apoyo.
• Programa de Desarrollo de Tecnologías de Fabricación (PDTF):
Diseño de Tecnologías de Fabricación.
• Centro de Estadística Aplicada (CESA) y Programa de Mejoramiento
de la Enseñanza de la Matemática e Informática (MEMI): Dependen
del Departamento de Matemáticas.
• Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería Eléctrica
(ELEKTRO).
• Programa de Investigación en Tecnología Aplicada (PITA): Depende
del Departamento de Mecánica.
• Centro de Investigación de Tecnología de Materiales No Metálicos
(CITEMA): Depende del Departamento de Química.l
• Centro de Investigaciones en Tecnología Energética (CIE).
• Proyecto de Energía, Sostenibilidad y Eficiencia Energética (PESEE).
b) Interacción Social
La Facultad también se vincula con el entorno, a través de sus
Centros de Investigación, materializados en proyectos que permiten
realizar diferentes actividades que, en un 90%, son apoyados por la
cooperación de los organismos y agencias de cooperación internacional
de diferentes países. Se pueden mencionar, entre otros, los siguientes
proyectos:
• A nivel regional
Chapare: Contaminación petrolera; aceites esenciales; insecticidas
naturales.
Mizque: Plaguicidas; contaminación petrolera.
Cercado: Contaminación por metales; control de calidad de agua.

Actividades académicas en laboratorios de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

•

Sacaba: Aceites esenciales; insecticidas naturales.
Tiraque: Aceites esenciales; insecticidas naturales.
Valle alto: Desarrollo regional; determinación de la recarga a
acuíferos y monitorio de niveles potenciométricos en pozos.
A nivel nacional
Potosí: Control de calidad de agua; contaminación por metales.
Chuquisaca: Control de calidad de agua.
Pando: Control de calidad de agua.
Beni: Control de calidad de agua.

En base a la triple hélice (Empresa, Universidad y Estado), se hace
evidente la necesidad de que el Estado invierta en investigación,
desarrollo e innovación. La inversión en investigación y desarrollo, es una
variable importante para los países desarrollados, y debería ser de mayor
importancia para los países en vías de desarrollo.
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
Además del Instituto de Investigaciones, Centros, Programas y Proyectos,
la Facultad cuenta con los Departamentos de: Mecánica, Química,
Matemáticas, Informática y Sistemas, Industrial, Física, Eléctrica, Civil y
Biología.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrollan las
unidades facultativas, en las siguientes secciones se encuentran descritas
detalladamente, cada una de ellas.

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FCyT)
Calle Sucre frente al Parque La Torre. Tels. (591 4) 4232548 / 4231765, fax (591 4) 4541781, e-mail: decanato@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (IIFCyT)
ANTECEDENTE HISTÓRICOS
El Instituto de Investigación Científica y Tecnológica (IIFCyT)
de la Facultad de Ciencias y Tecnología fue constituido en
cumplimiento al artículo 23 del Reglamento General de la
Investigación Científica y Tecnológica (RGICyT), el 31 de
enero de 1992, mediante Resolución Rectoral Nº 61/92
y posteriormente ratificado a través de Resolución del H.
Consejo Universitario Nº 16/92.
MISIÓN
Dirigir, orientar y promover el desempeño óptimo del
personal científico y el uso eficiente de las infraestructuras
y recursos financieros para lograr productos de
investigación y desarrollo tecnológico que se transformen
en resultados socialmente útiles e innovaciones en los
ámbitos productivo y de servicios públicos, procurando a la
vez el incremento de personal calificado, infraestructuras
y otros recursos para multiplicar los impactos positivos de
la investigación facultativa.
Promover la creación y difusión del conocimiento
científico y el desarrollo de tecnologías, en diferentes
niveles y enfoques de las Ciencias y Tecnología, a
Cursos de capacitación a empresarios de los Clusters de Alimentos y Cuero.
través del desarrollo de actividades de investigación,
docencia y formación de personal de grado y posgrado,
que se transformen en resultados socialmente útiles,
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
transfiriendo el conocimiento adquirido a través de modelos de innovación
Nº DE
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN FACULTATIVAS
productiva, tecnologías blandas y procesos de clustering para empresas.
PROYECTOS

Cooperación y confianza en la conformación de clusters productivos
A través de los años y la experiencia adquirida, el IIFCyT ha dado un
importante salto en lo que a la vinculación Universidad-Industria–Estado
se refiere, toda vez que ha atendido una importante necesidad demandada
por la sociedad y en particular por los sectores productivos y empresariales,
para contribuir en la mejora de su competitividad.
El año 2004 se crea la Unidad de Trasferencia de Tecnología (UTT-FCyT),
como una unidad de enlace universitario que facilite los procesos de
transferencia de tecnología a través de servicios, tanto para el exterior
como para el interior de la UMSS, en apoyo a investigadores y centros de
investigación y, desde el año 2007, con el apoyo de la cooperación sueca a
través de ASDI, viene ejecutando el Programa Innovación-UMSS.

CENTROS, PROGRAMAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

En este contexto, las Unidades de Investigación Facultativa se han
constituido como instancias de referencia nacional, contando con
infraestructura en algunos casos certificada en sus servicios (edificaciones,
laboratorios, equipos, instrumental e insumos) y personal altamente
capacitado inter y trans disciplinariamente para ejecutar integralmente
programas o proyectos de investigación y líneas científicas de investigación.
Actualmente, alrededor de 80 proyectos se vienen ejecutando en las
unidades de investigación de la Facultad.

TOTAL

DEPARTAMENTOS

Centros y Unidades de Investigación articulados para el desarrollo
tecnológico en general
Los procesos de investigación de sus Unidades están fuertemente
vinculados a los de interacción social, brindan un sólido soporte al
desarrollo académico y formativo universitario y al desarrollo regional en
su conjunto, especialmente en lo que a sociedad y empresa respecta.

Proyectos de investigación

76

Centro de Biotecnología (CBT)

7

Centro de aguas y Saneamiento Ambiental (CASA)

2

Centro de Alimentos y Productos Naturales (CAPN)

2

Centro de Biodiversidad y Genética (CBG)

5

Centro de Mejoramiento de la Matemática e Informática (MEMI)

1

Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA)

10

Centro Elektro

2

Centro de Información de Recursos Hídricos (LHUMSS)

3

Centro de Geotecnia (GTUMSS)

2

Preograma de Desarrollo de Tecnologías de Fabricación (PDTF)

2

Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (URLA)

6

Centro de Desarrollo Industrial (CIDI)

2

Proyecto de Ingeniería Asistida por Computadora (CAE)

1

Proyecto de Energía, Sostenibildad y Eficiencia Energética (PESEE)

1

Laboratorio de CHAGAS

2

Área Biología

1

Área Civil

1

Área Eléctrica - Electrónica

1

Área Física

10

Área Industrial

1

Área Informática - Sistemas

1

Área Matemáticas

2

Área Mecánica

3

Área Química

8
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Dentro de este programa, se han conformado los Clusters Productivos
(conglomerados productivos), consolidando una estrategia determinante
para la inclusión y efectiva participación de los diferentes sectores
productivos, enmarcados en el modelo de innovación de la Triple Hélice.

•
•
•
•
•

Diseño y desarrollo de prototipos para los sectores priorizados de
alimentos, cuero y medio ambiente.
Fortalecimiento de relaciones institucionales con entidades
gubernamentales y sociales del país y con cooperaciones
internacionales.
Fortalecimiento de las capacidades productivas del aparato productivo
departamental a través de capacitaciones especializadas para los
sectores priorizados.
Asistencia técnica a nivel operativo, administrativo y comercial para las
empresas locales.
Creación de INCUBADORA DE EMPRESAS-EMBATE, en la Facultad de
Ciencias y Tecnología.

DIFUSIÓN
Paralelamente a las actividades de investigación, se contribuye al
conocimiento por medio de la publicación de artículos, libros, presentación
y participación de sus miembros investigadores en Congresos, con
ponencias, comunicaciones científicas, que imprimen un alto grado de
calidad en el ámbito científico nacional e internacional.
TRIPLE HÉLICE
Este Modelo de Innovación ha logrado la consolidación de los clusters
de Alimentos y del Cuero, con la visión de ser un referente nacional,
desarrollando y aplicando conocimiento técnico–científico para la
generación de valor agregado a través de la Innovación, en pro de la
mejora de la competitividad de las empresas. Asimismo, se encuentran
en proceso de consolidación, los clusters de metalmecánica y de lácteos.
El clúster Alimentos ha priorizado el diseño de mercado para el
lanzamiento de nuevos productos, certificación de productos al SENASAG
–Bolivia, desarrollo e investigación de nuevos productos, capacitación,
diseño y elaboración de prototipos que se adecuen a las necesidades y
características específicas de las empresas que integran el clúster.

Impulsando actitudes emprendedoras e innovadoras en la comunidad
universitaria
El IIFCyT, con el propósito integral de impulsar actitudes proactivas,
emprendedoras e innovadoras en la comunidad universitaria, refuerza la
estrategia de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (EMBATE),
toda vez que permite congregar esfuerzos de Centros de Investigación
de la FCyT y otros de la UMSS, explotando sus fortalezas y experiencias
en procesos productivos, diseño y desarrollo de maquinarias y equipos,
análisis y certificación de calidad de productos, automatización industrial
desarrollo e implementación de software generando y apoyando iniciativas
innovadoras de estudiantes y egresados universitarios en las etapas
de creación, fortalecimiento y consolidación de ideas emprendedoras
y las empresas demandantes, basada en la aplicación de tecnologías y
conocimiento.

De igual manera, el Cluster Cuero-Cochabamba
ha promovido la adopción de una mentalidad
colaborativa y de confianza entre los actores que lo
conforman (empresas del sector curtiembre, calzado
y marroquinería en cuero, sector gubernamental e
investigadores y centros de investigación de la UMSS),
para la mejora de la competitividad del sector del cuero
en la región; asimismo, se ha enfocado en promover
dentro del sector, una cultura de protección al medio
ambiente, a través de la adopción de criterios de
producción más limpia.
Algunos resultados concretos
A la fecha, el Programa de Innovación ha logrado:
•

•

25 Tesis de pregrado en las áreas de investigación
de mercados, planes estratégicos empresariales,
diseño y mejora de productos con los sectores
productivos de Cochabamba.
28 Diseños de equipos semi-industriales
automatizados.

II Feria Productiva “Un Espacio Abierto a la Innovación”, organizado por INNOVA – IIFCyT. Septiembre 2018.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (IIFCyT)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología.
Tel. (591 4) 4231765 - IP: 36338, e-mail: dicytf@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.2 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Biología fue creado en 1972.
Inicialmente funcionó como una unidad de servicios
académicos para estudiantes de diferentes Carreras,
en asignaturas básicas. Con la creación oficial de las
Carreras de Biología, en noviembre de 1976, se amplían
sus objetivos paulatinamente, para contar con programas
de investigación bien definidos, que permitan efectuar
trabajos multidisciplinarios en base a los requerimientos
regionales y nacionales.
Actualmente, el Departamento de Biología cuenta con 4
laboratorios de investigación: El de Servicios Académicos,
Microbiología e Investigación (LSAMI); Laboratorio de
Inmunoparasitología y Chagas; Laboratorio de Entomología
Médica; y el Laboratorio de Biología Molecular y Cultivo de
Tejidos. Asimismo, cuenta con el apoyo de tres centros:
el Centro de Mejoramiento Genético y Manejo del Cuy en
Bolivia (MEJOCUY), que funciona a través de un convenio
con la Facultad de Agronomía; la Unidad de Limnología y
Recursos Acuáticos (ULRA) y el Centro de Biodiversidad
y Genética (CBG), que coadyuvan en la interacción
enseñanza-investigación, a partir de auxiliaturas, tesis
de grado, pasantías, becas-tesis, consultorías, servicios y
desarrollo de proyectos de investigación.

Estudiantes de Biología en clase práctica.

MISIÓN
Participar en los procesos de formación profesional, así como en los
procesos de investigación científica y de interacción en el campo de
las ciencias biológicas y ambientales. Fomentar y promover actividades
académicas y científicas, que contribuyan a una mayor capacitación de los
recursos humanos de la unidad.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con cuatro Docentes Investigadores, dos
Investigadores por servicios, un Técnico Superior II, cinco Auxiliares de
Laboratorio y de Investigación, ocho Auxiliares ad honorem y nueve tesistas
a nivel de licenciatura.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
A continuación, se detalla la infraestructura y equipamiento con los que
cuentan los laboratorios del Departamento de Biología:
•

•

El Laboratorio de Inmunoparasitología y Chagas (ICIP-BIO) cuenta
con infraestructura apropiada y equipos como: microscopios de
inmunofluorescencia, microscopios ópticos, centrífuga-refrigerada,
espectofotómetro, microlector Elisa, peachímetros, micrótomos y
estufas de cultivo.
El Laboratorio LSAMI cuenta con un Laboratorio de Microbiología
completamente equipado, con sus respectivos extractores de
aire, además de contar con aire acondicionado y cámara de flujo
laminar vertical con conexiones de gas, agua; un ambiente para el
almacenamiento de reactivos, medios de cultivo; cuenta con áreas
de Microscopia con Microscopios ópticos y otros; áreas de incubación
como baños María, estufas de cultivo y áreas de refrigeración con
refrigeradores, agitadores magnéticos.

A partir del 2018, el Departamento cuenta también con dos nuevos
laboratorios:
•

•

El Laboratorio de Entomología Médica, con infraestructura adecuada y
equipamiento para desarrollar investigaciones científicas en temáticas
del Área: microscopios, estereomicroscopios, aparato infrarojo, fuente
de luz fría, cámara fotográfica de alta resolución, refrigeradores,
frezeers, y material menor.
El Laboratorio de Biología Molecular y Cultivo de Tejidos Vegetales
nace con el objetivo de brindar apoyo a las asignaturas dedicadas a
la formación y capacitación de estudiantes de pregrado, tanto en el
campo de la biología molecular como en técnicas de micropropagación,
cultivo y conservación de material vegetal. Cuenta con tres espacios
(Área de Biología Molecular, Área de Cultivo de Tejidos Vegetales, Área
Común), ambientes equipados con centrifugas, cámara de flujo laminar,
balanza, estufas de cultivo, PCR, refrigeradores, transiluminador UV.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento mantiene relaciones de cooperación, a través de
convenios con las siguientes entidades:
• Fundación Valles (FUNDE-VALLES y el Hospital Harry Willams).
• IRD (Instituto de investigación para el desarrollo) de la Cooperación
Francesa. (dos convenios).
• Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
a través de la Unidad Técnica de Ferrocarriles y la Universidad Mayor
de San Simón, a través de la Facultad de Ciencias y Tecnología, para
el “Proyecto del Tren Metropolitano” (trabajo que realiza el Laboratorio
LSAMI).
• Museo Alcide D’Orbigni, y con el Museo Antropológico de la Universidad
Mayor de San Simón.
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•

Estudiantes en el Laboratorio de Biología Celular.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de Investigación del Departamento de Biología, detalladas por
laboratorios:
• El Laboratorio de Servicios Académicos, Microbiología e Investigación
(LSAMI): Apoyo a la docencia e investigación en Microbiología.
• El Laboratorio de Inmunoparasitología y Chagas (ICIP-BIO): Inmunología,
Parasitología, Epidemiología y Ecoepidemiología espacial.
• El Laboratorio de Entomología Médica: Investigación de triatominos
(vectores de la enfermedad de Chagas), mosquitos (vectores de
malaria, arbovirosis) y flebótomos (vectores de leishmaniasis).
• El Laboratorio de Biología Molecular tiene como proyecciones la
identificación molecular y evolución de los recursos genéticos
bolivianos (proyectos en curso de elaboración sobre los peces de Bolivia
y mosquitos con importancia médica). Genética de poblaciones de
especies con valor comercial, médico, ornamental, o de importancia
para la conservación nacional. - Metagenómica aplicada a la ecología
y conservación de los recursos genéticos bolivianos. El desarrollo de
investigaciones y tecnologías de propagación de especies vegetales
con valor comercial, médica, ornamental o para la conservación.
b) Interacción
• Coauspiciadores de la VII Olimpiadas Plurinacionales de Biología.
• Conferencias de “Viernes de Ciencias en Biología”, realizados en
diferentes temáticas y con disertantes locales e internacionales.
• Cursos de Microbiología Básica y Aplicada, con prácticas en el
Laboratorio de Microbiología, con transferencia de conocimientos
a requerimiento.
• Cursos de actualización en tópicos de Biología a docentes de
colegios del Trópico de Cochabamba.
• Curso “Biotecnología de obtención de antígenos a partir de muestras
biológicas de Triatominos”, dirigido a profesionales y estudiantes.
• Feria Profesiográfica organizada por la DISU.
c) Formación y Capacitación
A nivel de pregrado
• Cursos extracurriculares en diferentes temáticas, en las áreas de
Biología, Ecología, Biodiversidad, Microbiología, Biología Molecular
y otros.
• Curso teórico-práctico de Inmunoparasitología a estudiantes de la
Carrera de Licenciatura en Biología.

Asesoramiento y orientación en la elaboración, desarrollo, ejecución
de perfiles de tesis y tesis en las diferentes áreas de desempeño
para la Carrera de Biología.
A nivel de posgrado
• Apoyo en el desarrollo de tesis, a estudiantes de la maestría en
Microbiología Clínica-Facultad de Bioquímica y Farmacia.
• Apoyo en la Maestría de Entomología Médica para estudiantes de
Biología y Medicina.
• Apoyo a SEDES departamentales a nivel nacional en temas de
prevalencia de la enfermedad de Chagas.
• Actualmente, en ejecución, Diplomado de doble titulación
“Microbiología Aplicada”.
d) Servicios que ofrece
• Cursos extracurriculares de actualización en temas de Microbiología.
• Análisis de diagnóstico inmunoserológicos y parasitológicos en el
Laboratorio de Chagas (basados en métodos inmunológicos para
el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas y otras enfermedades
parasitarias, Xenodiagnóstico).
• Análisis de actividad antimicrobiana y contaminantes microbianos,
en diferentes tipos de muestras para la industria en general.
Asimismo, se realizan diagnósticos y evaluación fitosanitarias de
árboles para el Proyecto del Tren Metropolitano.
DIFUSIÓN
El Departamento de Biología cuenta con amplia gama de publicaciones,
como revistas, libros, memorias, artículos científicos y otros materiales,
a través de los cuales difunde resultados de las investigaciones que
desarrolla.
RECONOCIMIENTOS
• La UMSS condecoró a tres docentes investigadores del Departamento:
Lineth Garcia, Luis Fernando Aguirre y Melina Campero Paz, por contar
con el mayor número de publicaciones determinadas por editoras
mundiales a nivel nacional e internacional. Septiembre, 2018.
• Lyciel Paulas, estudiante de quinto semestre de la Carrera de Biología,
ganó una beca de pasantía, por dos meses y medio, en el Laboratorio
de Células Madre, de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. (junio
a agosto 2018). Actualmente, ella es Coordinadora de un Proyecto
“Microscopia para todos”, dirigido a estudiantes de secundaria.
PROYECTOS DEL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
TÍTULO
Prevalencia clínico serológica y análisis estadístico comparativo de la Enfermedad de Chagas
y su asociación con factores de riesgo como la desnutrición, entero parasitosis asociados con
las características de la vivienda, las costumbres, el conocimiento de la población sobre las
enfermedades y la presencia y distribución espacial de los agentes transmisores en los nueve
Departamentos de Bolivia.
Mapeo y Análisis Multitemporal y Multifactorial de áreas afectadas por la enfermedad de Chagas
(Trypanosoma cruzi), en el municipio de Vinto.
Estandarización de métodos para la producción de metabolitos secundarios a partir de
microorganismos. Identificación y caracterización de la variabilidad genética de los peces de
Bolivia.
Diagnóstico preliminar de la salud de los árboles del tramo Estación Central – Facultad de
Agronomía (LÍNEA ROJA - proyecto Tren Metropolitano).
CHAGLAG (Estudio de la enfermedad de Chagas en la región de Lagunillas), financiado por IRD,
CAF y TOTAL, por una duración de 5 años (hasta el 2022).
VECTOBOL (Red de conocimientos sobre insectos vectores de Bolivia), iniciado con fondos por
la OMS en 2014 y actualmente esta iniciativa funciona con fondos propios de cada laboratorio
conformante de la Red.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología. Tel. (591 4) 4256747, e-mail: dptbio@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.2.1 UNIDAD DE LIMNOLOGÍA Y RECURSOS ACUÁTICOS (ULRA)
ANTECEDENTE HISTÓRICOS
Los ambientes acuáticos y los recursos hidrobiológicos
constituyen una parte fundamental de las actividades
socioeconómicas, en muchas regiones de Bolivia, a pesar
de lo cual están siempre relegados en los procesos de
investigación, planificación y gestión, para el desarrollo
y la conservación.
A fines de la década de los 70, la UMSS se interesa por
la investigación de los ambientes acuáticos y recursos
hidrobiológicos, iniciando estudios biológicos de los
recursos pesqueros en las tierras bajas de Cochabamba.
A partir de entonces, las líneas de investigación se
diversifican hasta incluir aspectos limnológicos de
ecosistemas fluviales y lacustres, tanto en ambientes
naturales como degradados. También se estudian
aspectos biológicos de recursos hidrobiológicos
en actual aprovechamiento o potencialmente
aprovechables y se adaptan tecnologías de cultivo de
peces.
El desarrollo de esta variedad de proyectos condicionó a
que, en 1997, se cree la Unidad de Limnología y Recursos
Trabajo de campo con equipo de pesca eléctrica en ríos de alta montaña.
Acuáticos (ULRA), dependiente del Departamento de
Biología de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCYT),
como internacionales, muchos de los cuales han desembocado en el
con el fin de consolidar un centro de investigación, formación y servicios,
establecimiento de convenios de diferente índole, según sus objetivos.
que pueda contribuir a dar respuestas a esta problemática.
Entre ellos, podemos citar los siguientes:
• Cooperación francesa: Instituto de investigación para el desarrollo
MISIÓN
(IRD)
Generar y transferir información destinada a la conservación de sistemas
•
Cooperación belga: (VLIR)
ecológicos acuáticos y recursos hidrobiológicos, y formar recursos
• Cooperación sueca: Agencia Sueca para el Desarrollo de la Investigación
humanos calificados, en función a los requerimientos y problemáticas
(ASDI)
del medio.
• Asociación FAUNAGUA
RECURSOS HUMANOS
• Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
La ULRA está conformada por dos investigadores con grado de Doctorado
• Museo de Historia Natural “Alcide d’Orbygni”
en Biología, s e i s con grado de Maestría en Ecología y Medio Ambiente
• Gobiernos Autónomos Departamental y Municipal de Cochabamba
y un Licenciado en Biología; todos con carga horaria completa. Además,
• ENDE Corporación
cuenta con un investigador asociado, como contraparte del Museo de
• RUMBOL, etc.
Historia Natural “Alcide d’Orbigny” y d e la Asociación FAUNAGUA, para la
CAMPOS DE ACTIVIDAD
ejecución de proyectos conjuntos, d o s becarios de doctorado, n u ev e
a) Investigación
auxiliares de investigación, dos trabajadores de campo y personal de
A fin de cumplir con la misión de la ULRA, se ha propuesto un plan
apoyo logístico (secretaria-contadora y chofer).
estratégico que contempla tres líneas de acción, cuyos objetivos
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
estratégicos se ven reflejados en los proyectos de investigación
La ULRA cuenta con oficinas y Laboratorios de Análisis Limnológico y de
desarrollados en la Unidad:
Recursos Hidrobiológicos, debidamente equipados, tanto para trabajo de
• Conservación y restauración de ambientes acuáticos.
análisis en laboratorio como para trabajo en campo (movilidades, botes,
• Calidad ambiental.
equipo de pesca eléctrica, Hach, sonda, radiómetro. etc.), además de un
• Manejo y conservación de recursos hidrobiológicos.
centro de documentación especializado. También cuenta con la Estación
b) Interacción
de Limnología y Acuicultura “Pirahíba”, u b i c a d a en el fundo de la
A nivel de la comuna, la ULRA participa, junto con el CASA, en el
UMSS en el Valle de Sacta ,con laboratorios equipados para reproducción
Comité de Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la Laguna
inducida de peces, estanques para cultivo, oficinas y ambientes para
Alalay (CREMPLA), en representación de la UMSS, proporcionando
cursos de capacitación, talleres, etc.
permanente asesoramiento técnico ecológico-ambiental.
Genera herramientas y realiza la apropiación de tecnología para su
RELACIONES DE COOPERACIÓN
transferencia a los organismos de gestión.
Uno de los aspectos que ha favorecido al crecimiento de la ULRA ha sido
el relacionamiento con otros centros o instituciones, tanto nacionales
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Brinda asesoramiento científico-técnico para la adecuada gestión
de los ambientes acuáticos y/o aprovechamiento de sus recursos a
comunidades, ONGs y empresa privada.
Participa activamente en la transferencia de tecnología para el cultivo
de peces, a comunidades y ONGs, tanto de la amazonía como de
los valles y alturas del departamento de Cochabamba, a través de la
Estación de Limnología y Acuicultura “Pirahíba” del Valle de Sacta.
c) Formación y capacitación
Desde el año 2002, la ULRA ha definido un Programa de Formación
y Capacitación de RRHH, dirigido tanto a la comunidad universitaria de
San Simón como a instituciones académicas externas, con participación
de sus docentes e investigadores. Dicho Programa contempla los
siguientes aspectos:
• Apoyo a la formación de pregrado en las Carreras de Licenciatura
en Biología, Técnico Superior Forestal, Ingeniería Agropecuaria
y Ambiental, en la UMSS, y en Ingeniería Ambiental en la UCB,
mediante la ejecución de tesis de grado, proyectos de grado,
pasantías y cursos cortos de reforzamiento académico en
temáticas específicas. (Limnología fluvial, piscicultura).
• Desde el año 2000, participación en programas de posgrado, como
Unidad organizadora y responsable académica del Diplomado en
Ecología y Medio Ambiente y de la Maestría en Ciencias Ambientales.
• Apoyo en la formación de posgrado, en las Maestrías de Ciencias
Ambientales e Ingeniería Ambiental de la UMSS, mediante el
desarrollo de cursos especializados (Limnología Fluvial y Lacustre,
Bioindicación y Calidad del Agua, Geografía Ecológica, Contaminación
Acuática, Historias de Vida y Evolución de los Peces, Restauración de
ambientes acuáticos) y la ejecución de tesis de grado.
• Apoyo a la cualificación académica de profesores del sistema
escolar de Cochabamba, en el área de la ecología y conservación
ambiental, mediante cursos cortos de actualización y desarrollo de
medios de enseñanza, como textos y guías técnicas.

Investigadores en trabajo de campo.

•

•

Apoyo a la formación continua de profesionales relacionados
con la investigación, formación y gestión de ambientes acuáticos
y recursos hidrobiológicos, en temas de ecología acuática,
conservación y manejo de recursos hidrobiológicos, calidad
ambiental de sistemas acuáticos y Acuicultura.
En el marco de las políticas de descentralización académica de
la UMSS, tiene a su cargo el Programa de Técnico Operativo en el
área de Piscicultura, con la participación de comunarios dedicados
a esta actividad, en el Trópico de Cochabamba.
d) Servicios que Ofrece
• Análisis limnológicos de diagnosis y evaluación del estado
de conservación de ambientes acuáticos.
• Generación de bases de datos para el manejo ecológico,
restauración y conservación de ecosistemas acuáticos.
• Evaluación del impacto ambiental de procesos de
perturbación, tanto naturales como antropogénicos, en la
degradación de ecosistemas acuáticos.
• Desarrollo de paquetes tecnológicos para el cultivo de
peces.
• Capacitación a todos los niveles, en el área de ecología
acuática, conservación de ecosistemas acuáticos y
manejo de recursos hidrobiológicos.
DIFUSIÓN
Desde su creación, la ULRA viene encarando actividades
tendientes a difundir el conocimiento generado, tales como
la organización de congresos, talleres, publicación de
artículos científicos, revistas, libros, manuales y documentos
técnicos; cuenta con 165 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales, 20 artículos publicados en
libros y 5 revistas de difusión en el período 1997-2016;
asimismo, cuenta con 85 ponencias en eventos nacionales
e internacionales. Ha participado en la organización de tres
congresos a nivel internacional, un coloquio internacional
sobre la ictiofauna amazónica (1999, 2007, 2008 y 2014) y
ocho talleres (nacionales e internacionales).

Trabajo de campo de investigadores de la ULRA en Bofedales del Tunari.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA ULRA
TÍTULO

RESULTADOS

Línea de Investigación: Conservación y Restauración de Ambientes Acuáticos
Gestión integral de los recursos hídricos: Agua y ecosistemas
(2013-2017).

Efecto de la extracción de agua en sistemas acuáticos de alta montaña de la cuenca Pucara, bajo diferentes escenarios de cambio
climático.
Capacidad de carga de tres lagunas en Tiraque.

Regionalización y clasificación de ambientes acuáticos de Bolivia
(1999-2012).

Modelo ecogeográfico de la distribución y características ecológicas de los ambientes acuáticos de Bolivia.

Bases ecológicas para la conservación de los sistemas acuáticos
en la cuenca del río Iténez (2005-2012).

Bases para los planes de manejo pesquero.

Funcionamiento ecológico de sistemas acuáticos en llanuras de
inundación de la cuenca Amazónica de Bolivia.

Modelo sobre factores ecológicos que controlan la diversidad acuática.

Modelización ecogeográfica del efecto del cambio climático en
ecosistemas altoandinos de Bolivia (2011-2012).

Modelo sobre el efecto del cambio climático en ecosistemas altoandinos.

Efecto de los cambios climáticos en los ecosistemas acuáticos de
alta montaña (2009-2011).

Evaluación del efecto de los cambios climáticos en ecosistemas acuáticos de alta montaña.

Patrones de diversidad acuática en ambientes acuáticos
altoandinos.

Modelos de distribución y composición de comunidades acuáticas

Desarrollo de mecanismos socioeconómicos y ambientales que
contribuyan al manejo y conservación de lagunas de la comunidad de Vacas (2006-2007).

Línea base socio económica y ambiental. Mapas de riesgos de erosión y uso de suelos.
Diagnóstico del estado ecológico de las lagunas y del recurso pesquero.
Revista de divulgación.

Ecología de bofedales altoandinos en el Tunari – Cochabamba
(2003-2008).

Evaluación ecológica de bofedales altoandinos.

Modelo de manejo de lagunas eutróficas en los valles interandinos
de Bolivia (MAN LAKE) (2005-2009).

Modelo de eutrofización de la laguna Alalay, con predicción de cambios ecológicos.
Técnica de biomanipulación, para el mejoramiento de la calidad del agua.

Ecología trófica de ambientes acuáticos amazónicos (20072009).

Listas de especies de peces y zooplancton
Publicaciones científicas para difusión.

Línea de Investigación: Calidad Ambiental
Modelo predictivo del impacto antrópico sobre la biodiversidad en
los humedales de la Puna boliviana (2014-2016).

Modelo predictivo de los efectos de la presión antrópica. Indicadores biológicos como herramienta para monitoreo.
Revista divulgativa.

Presencia de residuos de plaguicidas organoclorados en ríos de
la cuenca Pucara y efecto sobre organismos del bentos. (20142016).

Niveles de concentración de plaguicidas organoclorados y sus efectos sobre organismos bentónicos.
Mapa de calidad ambiental.

Evaluación de la contaminación por metales pesados y residuos
orgánicos en la cuenca del río Caine (Cochabamba).

Evaluación de la calidad ecológica del río Rocha.
Evaluación de metales pesados en el agua y bioacumulación en organismos.

Evaluación de la contaminación por hidrocarburos en la cuenca
del río Ichilo (Cochabamba) (2009-2011).

Diagnóstico de efectos de la contaminación en la diversidad acuática.

Bioíndice para la calidad ecológica de la cuenca Caine (IBI- Caine)
(2007-2009).

Desarrollo de un índice Biológico (IBl-Caine) para la evaluación de la calidad ecológica de los ríos de la cuenca Caine-San Pedro.

Evaluación de la contaminación por metales pesados y residuos
orgánicos en el río Pilcomayo (Tarija).

Evaluación de la calidad del agua en el río Pilcomayo, con base en los macroinvertebrados acuáticos y metales pesados en el agua.

Desarrollo de un sistema de bioindicación para la evaluación y
seguimiento de la perturbación en ríos del Chapare (2004-2007).

Desarrollo de un Índice biológico (IBI) para evaluar la calidad ecológica de ríos del Chapare.

Línea de Investigación: Manejo y conservación de Recursos Hidrobiológicos
Bases ecológicas para el plan de manejo de recursos amazónicos
(peces, caimanes, tortugas y londras).

Propuestas de planes de manejo.

Biología y estadística pesquera en la pesquería de Puerto
Villarroel.

Bases para los planes de manejo pesquero.

Rasgos de vida de peces amazónicos de importancia comercial.

Evaluación de 5 especies de peces con potencialidad para el cultivo en granja, en el trópico de Cochabamba.

Optimización de técnicas de cultivo y reproducción artificial de
peces nativos.

Tecnología adaptada para el cultivo de peces el trópico de Cochabamba.

Factores ecológicos y antropogénicos que determinan las concentraciones de mercurio en peces comestibles de la cuenca
amazónica boliviana (2010-1014).

Bases para la gestión de la ictiofauna de la cuenca amazónica.

Impacto del pez invasor Paiche (Arapaima gigas) sobre peces nativos de la Amazonía Boliviana (2014-2016).

Bases para la gestión de la ictiofauna de la cuenca amazónica.

UNIDAD DE LIMNOLOGÍA Y RECURSOS ACUÁTICOS (ULRA)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tel./fax (591 4) 4235622,
e-mail: limnodir@fcyt.umss.edu.bo htp://ulra.fcyt.umss.edu.bo
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Herbario Nacional “Martín Cárdenas”, dependiente del CBG, tiene a su cargo el estudio botánico y el cuidado
de muestras que allí se depositan.

4.10.2.2 CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y GENÉTICA (CBG)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) fue
creado en 1997, por la fusión del laboratorio
de reproducción animal, laboratorio de genética
y el centro de investigaciones botánicas y
ecológicas (Herbario Martín Cárdenas); todas
ellas dependientes de la Carrera de Biología de
la UMSS. Posteriormente, el 20 de noviembre del
2009, fue elevado a rango de Centro mediante
RR Nº 487/09. A partir del 2011, el CBG es una
Institución Científica Acreditada (MMAyA-VMADGBAP-012) por el Ministerio de Medio Ambiente
y Agua, y nombrada además Autoridad CITES.
MISIÓN
Promover la conservación del patrimonio natural
de Bolivia, sobre una sólida base
científica, fundamentada en investigación
de calidad y socialmente responsable.
RECURSOS HUMANOS
El CBG está conformado por un staff científico
de ocho profesionales: cuatro con grado de
Doctorado en Ciencias, uno con Maestría en
Ecología y Conservación, dos con Maestría en
Ciencias Ambientales y uno con Maestría en
Ecología y Genética de Poblaciones. Cuenta
además con un adminstrador y un chofer y más
de 20 auxiliares rentados y ad honorem.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CBG cuenta con tres importantes dependencias:
• Herbario Forestal “Dr. Martín Cárdenas” (BOLV).
• Laboratorio y colección de Zoología.
• Laboratorio de Genética Molecular.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
En el período 2012-2018, el CBG ha suscrito
12 convenios y cartas de intención de trabajo
conjunto con instituciones, entre las que se
pueden mencionar: Museo Nacional de Ciencias
Naturales (España), Fundación Programa
para la Conservación de los Murciélagos y la
Biodiversidad (F-PCMB), Honorable Alcaldía
Municipal de Capinota, World Parrot Trust
(Fundación Conservación de Loros de Bolivia),
Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos (PROINPA), Norwegian
University of Life Sciences.
Asimismo, el CBG es miembro de la red Nature
Serve y de la Red de Biodiversidad de Bolivia.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
La investigación que desarrolla el CBG:
Ecología
Tiene como objetivo generar y proporcionar
información básica de los procesos evolutivos,

patrones ecológicos y servicios ecosistémicos,
proveídos por la biodiversidad de Bolivia.
Conservación
Tiene el objetivo de desarrollar estrategias
socialmente responsables para la protección,
manejo y preservación de los recursos
naturales, basado en insumos académicos y
científicos.
Taxonomía y sistemática
El objetivo de esta línea es contribuir al
conocimiento de la riqueza y la diversidad de
plantas y animales de Cochabamba y Bolivia.
b) Servicios que ofrece
• Identificación de flora y fauna silvestre.
• Relevamiento, diagnosis, evaluación, uso
y manejo de la Biodiversidad.
• Asesoramiento en creación de áreas
protegidas y su gestión.
• Consultorías
en
Biodiversidad
y
Conservación
• Cursos de capacitación en temas de
biodiversidad y manejo de flora y fauna.
• Determinación
de
características
genéticas mediante técnicas moleculares.
DIFUSIÓN
El CBG se caracteriza por ser un centro de alta
producción científica. Entre el 2012 y el 2018
se han efectuado 40 publicaciones, las cuales
incluyen revistas científicas y libros. Se destaca,
en particular, la participación como autores y
coautores en alrededor de siete libros.
Una gran cantidad de publicaciones científicas
fueron hechas en prestigiosas revistas
nacionales e internacionales, como: Boletín
de la Sociedad Científica de Estudiantes de
Biología, Revista de Agricultura, Temas, Revista
de la Sociedad Boliviana de Botánica, Ecología en
Bolivia; American Museum Novitates, Journal of
Ethnobiology and Ethnomedicine, Bats, Chiroptera
Neotropical, Seed Science Research, Botanical
Journal of the Linnean Society, CATnews, URSUS,
Journal of Animal Ecology, Acta Oecologica, Wildlife
Biology, Mastozoología Neotropical, Biodiversity,
Rodriguesia, PeerJ PrePrints, Brittonia, PLoS ONE,
Dryad Digital Repository, Quaternary Science
Reviews, Journal of Research Practice, Check
List, Phyllomedusa, Journal of Ecology, Revista de
Biodiversidad Neotropical.
Durante el período 2012-2018, el CBG ha
participado en 17 congresos, con 60 ponencias
entre orales y posters.
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RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento del H. Concejo Municipal de Pasorapa, por el apoyo
brindado para la creación del Área Natural de Manejo Integrado
Municipal. Febrero, 2010.
Desde su creación, investigadores y alumnos del CBG han recibido
numeroso premios por sus trabajos de investigación incluyendo:
Premio para la Cooperación al Desarrollo 2004 (Reino de Bélgica);
Conservation Leadership Award (Wildlife Trust) el 2005; el premio
Oliver P. Pearson Award 2006; American Society of Mammalogists,
el 2007, Whitley Award otorgado (Whitley Fund for Nature) y el
premio Lazaro Spallanzani 2012 (North American Symposium on
Bat Research), 2017 Woman in Science Award de Bat Conservation
International, Reconocimiento a la protección y preservación de
la Madre Tierra, por parte de la Secretaría Departamental de los
Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba.

El CBG realiza estudios en ecología, sistemática y conservación de la
biodiversidad de la región y el país.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CBG
•

Biodiversidad en la región metropolitana Kanata de Cochabamba.

•

Evaluación de la efectividad de las comunidades basadas en el manejo de estrategias para la conservación biocultural.

•

Permeabilidad de la matriz para el flujo genético de bosques altoandinos amenazados de Polylepis.

•

Diagnóstico integral del servicio ambiental por murciélagos insectívoros en el control de insectos plaga del maíz en el valle de Cochabamba, Bolivia.

•

Estado Actual de los Bosques de Polylepis en Bolivia.

•

Distribución de las endémicas en la vertiente oriental de los Andes de Bolivia.

•

Elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación de los Bosques de Polylepis y su avifauna.

•

Conservación local de Aves de Bosques de Kewiña (Polylepis sp) a través de la restauración de su hábitat, en comunidades del Parque Tunari y la provincia Mizque de la Cordillera de
Cochabamba.

•

Política y Planeamiento Ambiental del Manejo Participativo de la Biodiversidad, en la región de la mancomunidad Filadelfia-Bolpebra (Pando-Bolivia). Convenio Centro de Biodiversidad y
Genética.

•

Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad de los Recursos Genéticos Forrajeros de la Zona Andina de Bolivia.

•

Elaboración del Libro Rojo de Plantas amenazadas de Bolivia. Parte Andina.

•

Evaluación del estado de conservación de las plantas amenazadas de la región amazónica de Bolivia.

•

Bases biológicas y genéticas para un futuro programa de reforestación con Polylepis besseri en Cochabamba.

•

Plan de Acción para la Conservación de la Paraba Frente Roja en los Valles Secos de Cochabamba.

•

Protegiendo una paraba endémica y en peligro: una estrategia de conservación.

•

Creación de Áreas de Manejo Integral Municipales para la protección de la Paraba Frente Roja en los Valles Secos de Cochabamba.

•

Creación de la Reserva Municipal del Municipio de Vacas.

•

Bioclimatología y vegetación climácica potencial del Departamento de Cochabamba.

•

Instalación de un punto Gloria en la Cordillera del Tunari, para el monitoreo a largo plazo de los efectos del Calentamiento Global sobre la diversidad vegetal.

•

Diseño e Implementación del Programa Especial para la Creación de la Reserva Municipal de Vacas.

•

Conservation of Andean Native Forests of the Tunari National Park.

•

Efecto de dos especies forestales exóticas sobre la fauna terrestre en el Parque Nacional Tunari.

•

Diversidad de aves en plantaciones forestales: la depredación de nidos como una amenaza.

•

Conservación de los anfibios de los bosques yungueños del Parque Nacional Carrasco (Cochabamba, Bolivia), con énfasis en las especies amenazadas.

•

Ecología y uso del espacio, por murciélagos insectívoros en una sabana neotropical de Bolivia.

•

Sitios prioritarios para la conservación de especies de kewiña.

•

Restauración ecológica en un Valle seco interandino (Cochabamba, Bolivia).

•

Diagnóstico de la biodiversidad de la Subcuenca del río Toralapa (Cochabamba, Bolivia).

•

Estudio del Monitoreo ambiental de Especies Indicadoras Biológicas.

CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y GENÉTICA (CBG)
Calle Sucre, frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología. Edif. Agroquímico, 2do piso. Tel./fax (591 4) 4540364, email: biodiv@fcyt.ums.edu.bo
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4.10.3 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA-ELECTROMECÁNICA (DIME)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 20 de abril de 1978 fue creada la Carrera de Ingeniería
Mecánica, junto a otras carreras de ingeniería. La
autorización de su funcionamiento fue emitida en fecha
18 de abril de 1979, mediante Resolución del H. Consejo
Universitario Nº 07/79.
MISIÓN
Formar Ingenieros Mecánicos, líderes, éticos, morales,
con excelencia académica y especialidades en posgrado.
Comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, con
capacidad de contribuir científica y tecnológicamente, para
dirigir, desarrollar y gestionar, proyectos productivos de:
diseño, fabricación, montaje, operación y mantenimiento
industrial. Desarrollar los centros de investigación e
innovación de tecnologías, en el campo de la Ingeniería
Mecánica, contribuyendo al crecimiento industrial y
productivo del país y la región.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Ingeniería Mecánica-Electromecánica
(DIME), además del Director y del Jefe de Carrera, cuenta
con 3 docentes a dedicación exclusiva, 1 con grado de
Licenciatura y 2 con grado de Maestría, una secretaria y
dos auxiliares administrativos.
Laboratorio de Automatización y Control del Departamento de Ingeniería Mecánica-Electromecánica.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El DIME cuenta con oficinas para las actividades
CAMPOS DE ACTIVIDAD
administrativas del Departamento, auditorio, centro de
a) Investigación
cómputo, biblioteca y sala de tesistas de Ingeniería Mecánica; cuenta
también con:
Líneas de Investigación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de Automatización
Laboratorio de Materiales
Laboratorio de Refrigeración
Laboratorio de Motores
Laboratorio de Máquinas y Herramientas CAD-CAM-CNC
Laboratorio de Metrología y Mantenimiento
Laboratorio de Energías y Máquinas Hidráulicas
Laboratorio de Biotecnología (perteneciente al PITA)

El DIME tiene también bajo su dependencia al Programa de Investigación
en Tecnologías Aplicadas (PITA), unidad investigativa creada con el fin de
gestionar, coordinar y desarrollar proyectos de investigación aplicada;
a través de vínculos con las diferentes unidades, centros, programas,
proyectos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Adicionalmente, el Departamento cuenta con proyectores de pantalla
gigante “data display”; Ecran; pizarras acrílicas; varios computadores
personales; computadores portátiles; impresoras y otros.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El DIME mantiene relaciones de cooperación con diferentes organismos
e instituciones, como la Cooperación Sueca, Cooperación Suiza, así como
con gobiernos departamentales y municipales, a través de las cuales
ejecuta actividades de investigación, desarrollo e innovación.

•
•
•
•
•

Laboratorio de Automatización y Control: Generación, adquisición
y procesamiento de señales; desarrollo de software de control
(microescada); cámara de secado; brazo robótico neumático.
Laboratorio de Materiales: Resuelve problemas que tendrán las
industrias locales y nacionales, en lo que se refiere al control de
calidad de materiales
Laboratorio de Refrigeración: Utilización de los Hidrocarburos, como
alternativa de remplazo sustentable de los refrigerantes sintéticos
CFCS y HFCS.
Laboratorio de Máquinas y Herramientas: Enriquecer conocimientos
de estudiantes en metal mecánica, procesos de arranque de viruta
(torneado, rectificado y erosionado).
Laboratorio de Motores: Estudio de técnicas de ensayo de motores
alternativos. Determinación de la variación de distintos parámetros
de funcionamiento del motor al variar sus condiciones operativas.

b) Formación y capacitación
•

•

Apoyo a materias de Máquinas Neumáticas; Automatización y
Control, y Sistemas Hidráulicos y Neumáticos. Ofrece cursos de
Hidráulica, Neumática, Simulación de Sistemas Hidráulicos y
Neumáticos, mediante software, Hidráulica y Neumática orientados
a la industria, y programación y manejo de PLC`s. (Laboratorio de
Automatización y Control).
Apoyo académico mediante cursos de metalografía para estudiar y
solucionar problemas relacionados con la tecnología de materiales.
(Laboratorio de Materiales).
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•

•
•

Cursos nocturnos en refrigeración básica, refrigeración doméstica,
refrigeración comercial, hidrocarburos refrigerantes, aire
acondicionado del automóvil, refrigeración industrial con amoniaco,
bomba de calor, recuperación y reciclaje, instrumentación en frio.
(Laboratorio de Refrigeración).
Brinda cursos de capacitación en áreas de tornería, fresado y
soldadura a estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología
que así lo requieran. (Laboratorio de Máquinas Herramientas).
Apoyo a la formación de estudiantes de la Carrera de Ingeniería
Mecánica, mediante prácticas en laboratorio. (Laboratorio de
Motores).

DIFUSIÓN
El DIME cuenta con varias publicaciones realizadas por investigadores del
Laboratorio de Refrigeración, con temáticas de interés del área.

c) Interacción

El DIME, a través de sus laboratorios especializados, desarrolla
actividades de interacción, contribuyendo a:
• La protección del medio ambiente, promoviendo el remplazo de los
refrigerantes que dañan la capa de ozono y de los que provocan el
calentamiento del planeta, por refrigerantes ecológicos, como los
hidrocarburos y el amoniaco. (Laboratorio de Refrigeración).
• La protección del medio ambiente, realizando el control de emisión
de gases del parque automotor. (Laboratorio de Motores).
• Incentivar la investigación y buenas prácticas para la obtención de
nuevos materiales. en empresas regionales y nacionales, realizando
ensayos Metalográficos. (Laboratorio de Materiales).
• Enriquecer conocimientos de estudiantes en metal mecánica, con
cursos de capacitación. (Laboratorio de Máquinas y Herramientas).

d) Servicios que ofrece
•

Laboratorio de Materiales: Realiza análisis y ensayos metalográficos,
para resolver problemas
de industrias en el control
de calidad de materiales,
cumpliendo estándares
del mercado.
•
Laboratorio
de
Refrigeración: Detección
de fugas y análisis
de
refrigerantes,
promoviendo
buenas
prácticas en refrigeración,
Mantenimiento en el área
del frio en la UMSS, apoyo
en cálculo de cargas
térmicas.
•
Laboratorio
de
máquinas y herramientas:
Cuenta con medidor
tridimensional,
fresa,
torno
CNC,
ANSYS,
compresor
de
aire
150L,
SolidWorks,
PROCAM2000, TAYLOR II,
HAESTAD METHODS, SAP
2000, CAM tecksoft (edu),
Minitab,
Automation
Demostración de prototipos de máquinas fabricadas
Studio,
LIC.
ILWIS,
por estudiantes de Mecánica-Electromecánica.
CONFAR III EXPERT.

Demostración de prototipos de máquinas fabricadas por estudiantes
de Mecánica-Electromecánica.

Demostración de prototipos de máquinas fabricadas por estudiantes de MecánicaElectromecánica.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA-ELECTROMECÁNICA (DIME)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4232548 / 4231765,
fax (591 4) 4541781, e-mail: dptmec@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.3.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS APLICADAS (PITA)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Programa de Investigación en Tecnologías Aplicadas
(PITA) es una unidad investigativa, dependiente del
Departamento de Ingeniería Mecánica; nace con el
propósito de gestionar, coordinar y desarrollar proyectos
de investigación aplicada, propiciando vínculos con las
diferentes unidades, centros, programas y proyectos de
la Facultad de Ciencias y Tecnología, y de la UMSS en
general. Su filosofía surge como una necesidad innegable
de optimizar recursos en actividades conjuntas, con el fin
de elaborar propuestas a nivel multidisciplinario y como
una respuesta a las demandas regionales y nacionales.
MISIÓN
La misión del PITA surge como una necesidad de
optimizar y elaborar propuestas investigativas de
desarrollo e innovación; con la coordinación y gestión de
las actividades del Departamento de Ingeniería Mecánica
y Electromecánica, la Facultad de Ciencias y Tecnología, la
UMSS y el país en general.
Actividades de formación de estudiantes de la Carrera de Mecánica-Electromecánica en el PITA.
RECURSOS HUMANOS
El programa PITA, actualmente consta de un selecto
• Otros equipos como ser: Cámara termográfica, rugosímetro, durómetro,
equipo de Investigadores, los cuales cumplen funciones
ultrasonido, etc.
de acuerdo a las líneas de investigación, en específico: Un docenteIngeniería:
investigador, con grado de Doctor, responsable de Bioprocesos; un
Centro de cómputo, simulación y cálculo (12 computadoras con software
docente-investigador, con grado de Ingeniero, responsable de Mecatrónica
especializado); Equipamientos para la recuperación de gases de efecto
y Robótica; un docente-investigador con grado de Ingeniero, responsable
invernadero; Evaluación de materiales; Automatización básica, intermedia
de Control e Instrumentación; y un Licenciado, responsable de Economía
y avanzada; Ensayos no destructivos; Metrología; Medición de gases de
Social.
combustión vehicular; Fabricación de Prototipos; Soldadura; Torno; Fresa;
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Corte por plasma; Impresora 3D; Fabricación asistida CAD CAM CNC.
El PITA cuenta con un ambiente principal en planta baja del edificio Múltiple
RELACIONES DE COOPERACIÓN
CAD CAMCNC (oficina común), lo conforman todos los laboratorios juntos.
A través de las actividades de investigación, desarrollo e innovación,
Área de laboratorios:
el PITA se relaciona con la Cooperación Sueca y Cooperación Suiza;
• Laboratorio de Ensayos No Destructivos y Soldadura.
asimismo, mantiene un vínculo estrecho con gobiernos departamentales
• Laboratorio de Refrigeración y Aire Acondicionado.
• Laboratorio de Automatización y Control.
y municipales.
• Laboratorio de Materiales.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
• Laboratorio de Ingeniería Automotriz y Maquinas Hidráulicas.
a) Investigación
• Laboratorio CAD CAMCNC.
Área Medioambiente
• Laboratorio de Metrología Calibración y Mantenimiento.
• Residuos Sólidos Urbanos, a través de su proyecto Biogás y Abonos
Asimismo, el PITA ha logrado una alianza estratégica con el Centro de
Orgánicos
Biotecnología, a través de su Planta de Bioprocesos, aspecto que permite
• Residuos Líquidos
una relación multidisciplinaria en la ejecución de proyectos conjuntos.
Área Termo-Fluida
El equipamiento del que dispone actualmente el PITA es el siguiente:
• Producción de energía eléctrica utilizando biogás obtenido a través
• Equipamiento analítico (Espectrómetro de fluorescencia, Absorción
de fuentes orgánicas presentes en los residuos sólidos urbanos
Atómica, HPLC, Cromatografía de Gases, Sonicador, Deposición
Área Robótica Colaborativa
Química de Vapor o CVD, etc.)
• Diseño de exoesqueletos colaborativos
• Equipamiento para la producción de Biogás que incluye un sistema
b) Interacción
criogénico para la licuefacción del CO2, micro turbina para la producción
Las relaciones de interacción que tiene el PITA están referidas al
de energía eléctrica utilizando la fracción del metano obtenido de
cumplimiento de compromisos con la Cooperación Internacional y, a
nuestra planta piloto de biogás.
nivel local, con municipios y gobernaciones.
• Equipamiento para el desarrollo de sistemas de control e
instrumentación (Adquisidores de datos, osciloscopios, generadores
de señal, etc.)
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c) Servicios que ofrece
El PITA presta diferentes servicios en su área, de acuerdo a la demanda
de gobiernos departamentales, municipales y otros; enmarcados
en las líneas de investigación, pasan por un proceso de aceptación
habilitado por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de
la UMSS, Decanato de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Jefatura del
Departamento de Ing. Mecánica-Electromecánica. Esta fase, permite
habilitar el proceso de Investigación, desarrollo e innovación dentro los
alcances del PITA.
RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento otorgado por la Feria Internacional de Cochabamba Bolivia,
FEICOBOL, en su versión 31; por la presentación del proyecto “Producción
Automatizada de Abono Orgánico UMSS”, en la categoría Mejor Aporte a la
Responsabilidad Ambiental.

Estudiante en prácticas de soldadura. Laboratorio de Ensayos No Destructivos y
Soldadura.

Caldero para uso industrial.

Brazo para Compostaje.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS APLICADAS (PITA)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4232548 / 4231765, fax (591 4) 4541781
e-mails: dpto-mecanica@umss.edu.bo / pita@umss.edu.bo

180
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4.10.4 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Laboratorios de las Carreras de Química

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología
inició sus actividades académicas el año 1976, con la creación de la
Carrera de Licenciatura en Química, y con el objetivo central de formar
recursos humanos en el área de procesos químicos. Posteriormente, en
1985 y 1997 se crearon las Carreras de Ingeniería Química y Alimentos,
respectivamente.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Química cuenta con cuatro investigadores a tiempo
completo, un técnico de laboratorio y un técnico del área de vidrios.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
• Laboratorio de Química General
• Laboratorio de Química Orgánica
• Laboratorio de Fisicoquímica
• Laboratorio de Química Analítica Cualitativa
• Laboratorio de Reactores
• Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa
•
Laboratorio Instrumental, equipado con equipos modernos como
Absorción Atómica, Difractómetro de rayos X, Espectrofotómetro

Ultravioleta-Visible, Calorímetro Diferencial de Barrido y Termogravimetría
(DSC/TG) y también cuenta con equipamiento menor.
• Laboratorio de Servicios
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento de Química cuenta con apoyo de la Cooperación Sueca
(ASDI), a través del Proyecto No Metálicos y el Proyecto Concursable 11,
para realizar investigación y para equipamiento en el área de No Metálicos;
cuenta también con algunos convenios con las industrias, para realizar
investigación destinada a resolver sus problemas.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Aprovechamiento de los materiales No Metálicos tales como las
diatomitas, zeolitas y arcillas para el desarrollo de materiales celulares
porosos. Aplicaciones: Filtros para tratamiento de aguas y como
aislantes térmicos y acústicos. Soportes catalíticos con nano partículas
de Cu y CuO como sistemas de tratamiento antibacterial y antihongos.
• Síntesis de Materiales meso porosos de sílice y zeolitas. Funcionalización
de meso poros de sílice con grupos hidrofóbicos e hidrofílicos. Soportes
útiles para la síntesis de nano partículas. Actividad de investigación
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vinculada al Centro de Investigación y Tecnología de Materiales No
Metálicos (CITEMA-NO METALICOS).
b) Interacción
Preparación de estudiantes de Colegios para las Olimpiadas
Departamentales y Nacionales e Internacionales de Química.
c) Formación y Capacitación
Presta servicios académicos a las Carreras de Ingeniería Industrial,
Mecánica, Electromecánica, Física, Biología, Civil, Matemáticas, Química
y Alimentos, en las asignaturas teóricas y prácticas de laboratorios, en
las áreas de Fisicoquímica, Química General, Química Orgánica.
Ofrece cursos de capacitación y actualización a la asociación de
profesores de Química de Cochabamba.
d) Servicios que ofrece
El Departamento de Química ofrece servicios de análisis químicos a
través del Laboratorio de Servicios, de esta manera, se vincula con los
sectores productivos de la región y del país; estos servicios de análisis
químicos son en el área de control de calidad de materias primas y
productos terminados en el área de minerales metálicos, minerales no
metálicos, suelos, petróleo, aceites lubricantes, diésel, etc.
DIFUSIÓN
El Departamento de Química difunde información académica y científica a
través de la publicación de libros, manuales y artículos.

Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Estudiantes Carrera de Ingeniería de Alimentos.

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4231765 / 4232548,
fax (591 4) 4541781, e-mail: secqui@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.4.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
NO METÁLICOS (CITEMA – NM)
ANTECEDENTE HISTÓRICOS
El Centro de Investigación y Tecnología de Materiales No
Metálicos (CITEMA-NM) fue creado el 12 de diciembre
de 1990, inicialmente bajo el nombre de Centro de
Investigación de Materiales y Laboratorios de Procesos
Químicos (CITEMA-LAPROQUI), como una unidad de
investigación perteneciente al Departamento de Química
de la Universidad Mayor de San Simón.
El objetivo del centro era convertirse en un referente en
el desarrollo de equipos y tecnología para la provisión
de tizas de alta calidad, tanto a nivel facultativo como
universitario, habiendo desarrollado, simultáneamente,
líneas de investigación para la elaboración de materiales
cerámicos con distintas aplicaciones en la industria local
y nacional. El año 2008, considerando que nuestro país
necesitaba estar a la vanguardia en la investigación de
materiales nanoestructurados, los cuales pueden ser
utilizados para enfrentar problemas ambientales, la UMSS
decidió capacitar a dos profesionales a nivel doctorado y,
de esta manera, fortalecer el centro de investigación. Para
el 2016, el nombre de la unidad es cambiado a Centro
Análisis por Calorimetría Diferencial de Barrido.
de Investigación y Tecnología de Materiales No Metálicos
(CITEMA–NM) para poder aplicar los conocimientos de
barrido (DSC), equipo de absorción atómica y una mufla con temperatura
los especialistas formados y enfocarse en el desarrollo de materiales
programable.
nanoestructurados, que puedan plantear soluciones a problemas
RELACIONES DE COOPERACIÓN
específicos de la sociedad boliviana.
El CITEMA-NM mantiene un vínculo estrecho con diferentes instituciones
MISIÓN
de investigación, desarrollo y producción, a nivel internacional, nacional y
Realizar investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico en
regional, entre las cuales, se pueden mencionar:
el campo de la ciencia de materiales nanoestructurados, compuestos
Instituciones internacionales
y polímeros inorgánicos, con aplicaciones en el área de catálisis,
• Swedish International Development Agency (SIDA) - Suecia.
energías, mitigación de contaminantes ambientales en agua, suelo, etc.,
• Luleå University of Technology (LTU) - Suecia.
encaminados a plantear soluciones para problemáticas de la industria
Instituciones nacionales
regional, nacional e internacional.
• Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
• Universidad Católica “San Pablo” de Bolivia (UCB)
RECURSOS HUMANOS
Instituciones regionales
El CITEMA–NM cuenta con dos profesionales con grado de doctorado en
• COBOCE Ltda. (CERAMIL).
la síntesis y caracterización de mesoporos de sílice y zeolitas sintéticas,
• Industrias de Cerámicas Cochabamba Ltda.
respectivamente; y un profesional con grado de licenciatura en química,
con amplia experiencia en determinaciones analíticas para compuestos
inorgánicos.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CITEMA – NM cuenta con los siguientes laboratorios para realizar sus
actividades de investigación:
• Laboratorio analítico, donde se realizan análisis químicos, físicos y
mineralógicos.
• Laboratorio de síntesis y aplicación de materiales, en el que se
estudian las variables que influyen en las síntesis y las aplicaciones de
los productos obtenidos para operaciones específicas.
Los laboratorios cuentan con equipos especializados, entre los que se
destacan: Difractómetro de rayos – X (DRX), Calorímetro diferencial de

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Sus líneas de investigación son:
• Zeolitas y mesoporos de sílice: Involucra la búsqueda de diferentes
materias primas, condiciones de síntesis de zeolitas o mesoporos de
sílice y sus posibles aplicaciones en la remedición de agua o suelos
y la fertilización mediante liberación controlada de nutrientes.
• Nanopartículas inorgánicas: Obtención de partículas orientadas al
desarrollo de nuevos materiales o la utilización de materiales para
el almacenamiento de energía.
• Materiales cerámicos: Desarrollo de materiales que puedan
actuar como aislantes eléctricos, acústicos y/o térmicos a partir de
desechos agroindustriales y/o minerales no metálicos.
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la etapa final del doctorado. Cabe mencionar que los investigadores de
CITEMA-NM participarán en calidad de docentes y tutores de las tesis
doctorales.
c) Interacción
El CITEMA-NM efectúa transferencia tecnológica y se vincula con
empresas públicas y privadas, mediante el desarrollo de prácticas
industriales o tesis de grado, a cargo de estudiantes de pregrado, que
trasfieren sus conocimientos y destrezas adquiridos en el centro, a las
industrias, planteando soluciones a problemas específicos de estas.
d) Servicios que ofrece
Análisis de laboratorio, consultoría y asesoramiento; específicamente
en el área de análisis químico y físico de sulfatos de calcio y arcillas.
Identificación de materiales inorgánicos mediante difracción de
rayos-X y el estudio del comportamiento térmico, a través de la técnica
de calorimetría diferencial de barrido.
DIFUSIÓN
Los investigadores del CITEMA–NM cuentan gran número de artículos
publicados en revistas científicas internacionales, producto de las
investigaciones que se realizan en el Centro.

Síntesis de materiales nanoestructurados.

b) Formación y capacitación
La contribución de CITEMA–NM en la formación de recursos humanos
es plasmada con más de una centena de proyectos o tesis de grado
desarrollados en sus laboratorios, bajo la tutoría de personal del centro;
complementariamente los estudiantes de pregrado de las carreras
de Ingeniería Química, Alimentos y Licenciatura Química, reciben
una formación en la metodología de la investigación, al participar de
módulos y laboratorios de investigación, además existen prácticas
realizadas en los laboratorios, para diferentes materias curriculares de
las Carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
A nivel de posgrado, el CITEMA–NM participa dotando de ambientes
y equipamiento, para llevar a cabo las investigaciones en el marco
del Primer Doctorado en Tecnología Química, que se desarrolla en la
UMSS, con ayuda de la Cooperación Sueca (ASDI); cuyos estudiantes
podrán realizar sus investigaciones en universidades suecas durante

Analisis de dirfracción de rayos X.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES NO METÁLICOS (CITEMA-NM)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4231765 / 4232548 - Interno 337,
citemanometalicos@outlook.com Facebook: citemanometalicos
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4.10.5 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El crecimiento industrial de los años 70 en el
departamento de Cochabamba y la falta de institutos
de formación profesional en el campo de la ingeniería
en esta región, motivó a que empresarios, industriales
y organizaciones, demanden a la Universidad Mayor
de San Simón, la creación de una Carrera de Ingeniería
Eléctrica.
De este modo, el 20 de abril de 1978, la Carrera de
Ingeniería Eléctrica fue creada junto a otras Carreras
de Ingeniería. Su funcionamiento fue aprobado a
través de RCU N° 07/79, de 18 de abril de 1979.
En 1997, la Carrera de Ingeniería Eléctrica gestionó
financiamiento para la ejecución del Proyecto Elektro,
hoy Programa Elektro, para el “Mejoramiento de
la Enseñanza de la Ingeniería Electrotécnica en la
UMSS”, a través del programa MHO de la Cooperación
Holandesa, y como contraparte la Universidad Técnica
de Delft (TU Delft) de Holanda.
En julio de 1997, se aprueba el funcionamiento del
Programa de Ingeniería Electrónica, consiguiendo de
esta manera la creación de este, mediante Resolución
Rectoral Nº 570/97. La Carrera de Ingeniería Electrónica
nace con orientación hacia el área de Comunicación
de Datos, de esta manera, adopta la Malla Curricular
propuesta por el Proyecto Elektro, y pasa al rango de
Carrera por RCU 01/12, de 21 de marzo de 2012, la
Ingeniería Eléctrica.
misma que se encuentra en vigencia.
MISIÓN
Contribuir en la formación de profesionales de calidad técnica científica,
ética y moral en el proceso enseñanza-aprendizaje, desarrollando técnicas
y metodologías que faciliten la transmisión de conocimientos, a través de
experiencias en trabajos prácticos, talleres y laboratorios, optimizando el
uso de recursos humanos, infraestructura, equipos y materiales.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con un Jefe de Departamento, dos Directores de
Carrera, un docente investigador, cinco docentes a dedicación exclusiva,
una secretaria y dos porteros-mensajeros.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Departamento comparte nueve laboratorios con el Programa Elektro.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento mantiene relaciones de cooperación con las siguientes
instituciones:
• Universidad Pública de Navarra – Pamplona, ESPAÑA
• Universidad Federal de Santa Catarina, BRASIL
• Universidad José Antonio Echeverría, CUBA
• Empresa Boliviana de Aviación (BOA)
• ENDE
• COMTECO
• VIVA

CAMPOS DE ACTIVIDAD
El Departamento desarrolla investigación y actividades en las siguientes
áreas:
• Sistemas Eléctricos de Potencia.
• Sistemas Eléctricos industriales.
• Sistemas de distribución.
• Telecomunicaciones.
• Comunicación y datos.
• Energías renovables, Energía Solar y Energía Eólica.
DIFUSIÓN
El Departamento de Eléctrica y Electrónica ha promovido sus publicaciones
y eventos a través del Programa Elektro.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA ELÉCTRICA*

TÍTULO
•
•
•

Alternativas para la conexión de sistemas eléctricos con frecuencias diferentes.
Análisis de vibración y fatiga en líneas aéreas de transmisión de alta tensión.
Estudio para la optimización de la periodicidad del mantenimiento predictivo para sistemas
de transmisión con aplicación a un componente definido como crítico.

*Proyectos desarrollados a través de la unidad de investigación: Programa Elektro.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4231765 / 4543232 / 4232548 - Int. 331, fax (591 4) 4541781,
e-mail: secele@fcyt.umss.edu.bo www.electrica.fcyt.umss.edu.bo/ www.electronica.fcyt.umss.edu.bo/
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4.10.5.1 PROGRAMA ELEKTRO

Formación y capacitación en laboratorios del Programa Elektro.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Durante el período 1995-2004, el Proyecto Elektro formó parte del
programa MHO, financiado por NUFFIC (Holanda), con la Universidad
de Delft, como institución de contraparte. Fue creado con el objetivo de
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la Electrotecnia y de contribuir a
la modernización de la industria electrotécnica en el país. A la conclusión
de dicho convenio, nace el Proyecto Elektro Sostenible, con la misma base
legal 2006-2017 y en la actualidad, como Programa Elektro, depende del
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
El Programa Elektro desde sus inicios participa de intercambios académicos,
mediante cursos y pasantías con Universidades e Instituciones Públicas
de Bolivia. Asimismo, junto a universidades y centros de investigación del
exterior, se desarrollan investigaciones en Bolivia, a través de proyectos,
convenios específicos y participación de redes nacionales e internacionales.
Elektro, durante su operación, ha logrado la creación de la Carrera de Ingeniería
Electrónica; creación de las menciones en Electrotecnia y en Sistemas
de Potencia en la Carrera de ingeniería Eléctrica; adquisición de medios
didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje; conformación de una
biblioteca especializada; construcción de ocho laboratorios; desarrollo de un
Programa de Maestría en Sistemas Eléctricos de Distribución (2002-2004),
Maestría en Telemática I y II (2004 a 2008), Maestría en Control Moderno
de Sistemas en el área de Eléctrica, especialidad en Control Moderno de
Sistemas (2004); en ejecución el Diplomado “Aviónica”, diplomado en
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“Gestión en Centrales Hidráulicas”, Diplomado en “Telecomunicaciones”;
Maestría en “Sistemas Eléctricos de Potencia”.
OBJETIVOS
• Mejorar y modernizar la enseñanza en el sector energético,
electrotecnia, telemática y diseño de sistemas electrónicos del
país.
• Capacitar al personal en áreas estratégicas para la región y el país.
• Profundizar la investigación, adecuación y apropiación científica en
las áreas de Simulación, Medición Control y Automatización, Energías
Renovables – Eficiencia Energética – Energías Convencionales,
Telecomunicaciones, Informática y Sistemas y Diseño de Sistemas
Electrónicos.
• Ejecutar maestrías, especialidades y diplomados en las áreas de
Energía y Sistemas Eléctricos, Telemática y Diseño de Sistemas
Electrónicos.
RECURSOS HUMANOS
Elektro cuenta con un Director, dos profesionales con grado de Maestría,
uno con grado de Especialidad, tres Licenciados y uno con grado de
Doctorado.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Programa Elektro cuenta con nueve laboratorios equipados, que
inicialmente fueron adquiridos por Elektro y transferidos a las Carreras de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, para uso compartido:
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•

Laboratorio de Máquinas Eléctricas AC-DC Sincrónicas y
Transformadores
• Laboratorio de Electrónica de Potencia y Accionamiento Eléctrico
• Laboratorio de Circuitos Eléctricos y Medidas Eléctricas.
• Laboratorio de Control y Robótica.
• Laboratorio de Electrónica Analógica.
• Laboratorio de Telecomunicaciones y Líneas de Transmisión.
• Laboratorio de Electrónica Digital y Microprocesadores.
• Laboratorio de Simulación con 20 computadoras.
• Laboratorio de Electrotecnia, Control y Automatización Industrial.
También se cuenta con diversos ambientes, destinados exclusivamente
para investigación y el posgrado: Un ambiente para Electrotecnia, Energía
y Sistemas Eléctricos; Un ambiente para Telemática y Diseño de Sistemas
Electrónicos; Gabinete de Simulación y auditorio para posgrado.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
Elektro cuenta con convenios interinstitucionales con las siguientes
instituciones:
Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Politécnico Militar de Aeronáutica;
Gobernación del Departamento de Cochabamba; ENDE Transmisión;
Cámara Departamental de la Construcción Cochabamba; Superintendencia
de Electricidad; Empresa Boliviana de Refinación s.a. (EBR); Gobierno
Municipal del Cercado; Centro de Información en Energías Renovables
(CINER); Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB); Colegio de Ingenieros
Mecánicos (CIMC); Colegios de Ingenieros Industriales (CIIC); Colegio de
Ingenieros Electricistas y Electrónicos (CIEEC); Empresa Electrificación
Punata S.A. ELEPSA; Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.
(ELFEC); Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba
Ltda.; Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; Fundación
Jala; Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad; Cámara
Departamental de Industria Cochabamba; Empresa Misicuni; Empresa
Boliviana de Aviación (BOA); Convenio con ETAP; Convenio con Ministerio
de Obras Públicas y Vivienda; Convenio marco interinstitucional suscrito
entre el Ministerio de Energías y la Universidad Mayor de San Simón;
Agencia Nacional de Hidrocarburos; INGEPER - Universidad Pública de
Navarra (UPNA) – España.

Laboratorio de Electrónica Analógica.

Visita de la Cooperación Sueca (ASDI) – Cluster del cuero Cochabamba.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Líneas de investigación/Interacción
Elektro se vincula principalmente con instituciones del área, industrias y
empresas del medio, en las siguientes líneas de investigación:
• Electrotecnia (Medición, Control y Automatización).
• Energía y Sistemas Eléctricos (Energías Renovables – Eficiencia
Energética – Energías Convencionales).
• Telemática (Telecomunicaciones y Datos – Informática y Sistemas).
• Diseño de Sistemas Electrónicos, con el afán de promover y constituirse
en un centro de excelencia en investigación y desarrollo aplicativo de
tecnologías eléctricas y electrónicas de la región y el país.
Los proyectos de investigación enfocan: Simulación, Medición, Control y
Automatización, Energías Renovables – Eficiencia Energética – Energías
Convencionales, Telecomunicaciones, Informática y Sistemas y Diseño de
Sistemas Electrónicos.
Formación y capacitación
• Mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en las Carreras
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Capacitación en el manejo de
TIC´S.
• Fortalecimiento científico y tecnológico regional, acorde con las líneas
de Investigación, adecuación y apropiación científica en las áreas de
Simulación, Medición, Control y Automatización, Energías Renovables –
Eficiencia Energética – Energías Convencionales, Telecomunicaciones,
Informática y Sistemas y Diseño de Sistemas Electrónicos a través de
los programas de maestrías, de especialidad y cursos de actualización.
• Capacitación de personal profesional y técnico de las diferentes
industrias o empresas de producción del medio.
• Solución de problemas de la industria y del medio en particular, a
través de trabajos de investigación y trabajos dirigidos.
 Programas de maestría: Sistemas Eléctricos de distribución;
telemática versión I y II; Sistemas Eléctricos de Potencia.
 Programas de Especialidad: Control moderno de sistemas, control
y automatización industrial, 2011; Telemática, 2011; sistemas de
distribución, 2011 y sistemas de potencia, 2011.
 Cursos de Capacitación a la industria: Motores Eléctricos
Industriales; control y protección de subestaciones; automatismos
eléctricos industriales; protección en baja tensión; protección de
motores eléctricos de MT; protección de sistemas industriales.
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Diplomados con doble titulación en: Aviónica; Telecomunicaciones;
Gestión de Centrales Hidráulicas; Automatización Industrial.

c) Servicios
• Medición de puesta a tierra
• Medición de aislamiento
• Asistencia técnica a la industria
• Medición y registro en instalaciones eléctricas BT
• Diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión
• Diseño de instalaciones eléctricas industriales
• Diagnóstico de falla de equipos y/o instalaciones eléctricas
• Reparación (mano de obra, no incluye material)
• Análisis de redes de baja tensión
• Medición de la resistividad del terreno y/o de puesta a tierra
• Instalaciones de puesta a tierra (soldadura Caldwel), por punto, no
incluye el material
• Elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas según
complejidad
• Trabajos de consultoría según complejidad, por hora
• Certificación de puntos de datos (UTP)
• Enlace de datos (por punto)
• Configuración de sistemas de control de asistencia (por usuario)

Instalación de PT de datos UTP (sin material)
Reparación de computadoras
Configuración de estaciones telefónicas (por usuario)
Diseño de redes
Configuración de equipos de red (routers, firewalls, switchs)
Configuración de centrales telefónicas

DIFUSIÓN
El Programa Elektro promueve la publicación de diversos artículos,
ponencias y otros, resultado de las investigaciones que se llevan adelante
en sus dependencias. Asimismo, promueve la realización de cursos,
talleres, conferencias y otros eventos que cuentan con expositores
nacionales e internacionales.
RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento del Honorable Consejo Facultativo de la FCyT de
la UMSS, en su Trigésimo Séptimo Aniversario, según RHCF N°
207/2016, por contribuir y apoyar a los procesos de investigación
científica, tecnológica e innovativa en áreas estratégicas de
desarrollo y servicios de investigación. Septiembre de 2016.
• Reconocimiento de la DICyT de la UMSS, por su contribución en
el marco de la participación en la 35ª Feria Internacional de
Cochabamba. Mayo de 2018.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ELEKTRO
TÍTULO
Estudio de perturbaciones eléctricas en motores asíncronos: armónicos (2011).
Diseño, fabricación e instalación de aerogeneradores 500 a 1000 vatios, en sistemas de agua potable y riego (2011-2012).
Estudio del efecto de los parques eólicos en las redes de distribución (2012).
Diseño de la red de media y baja tensión del Campus Central universitario, zona las cuadras UMSS (2012).
Estudio y análisis del impacto técnico y económico de la televisión digital en Cochabamba (2012).
Diseño de un parque fotovoltaico en m.t. en la localidad de Independencia, Cochabamba (2013).
Diseño de un parque de autogeneración de energía eléctrica para el campus las cuadras de la UMSS (2013).
Diseño de una red de voz y/o datos de comunicación de radio sobre IP, para las unidades de la UMSS (2013).
Análisis del potencial eléctrico en Cochabamba (2013).
Estudio de los niveles de radiación electromagnética en las circunscripciones 22, 24 y 25 (2014).
Estudio de conexión de un parque fotovoltaico a la red eléctrica de ELFEC (2014).
Optimización de la red de baja tensión en el Campus Central UMSS (2014).
Diseño de la red de conmutación óptica para la UMSS (2014).
Normas de diseño y construcción de PEX para redes de fibra óptica.
Impacto técnico-económico del mal funcionamiento de equipos de medición de energía eléctrica en la eficiencia energética (2015).
Investigación del impacto de la QOS en las aplicaciones de las comunicaciones móviles de 3G y 4G a la telemedicina (2015).
Certificación de redes ópticas (2016).
Propuesta técnica para el diseño modular de la estación terrena satelital UMSS (2016).
Diseño e implementación para la automatización y control de velocidad de un fulón en las diferentes etapas del curtido de pieles para el uso racional de la energía (2014-2016).
Manual de procedimientos técnicos para el diseño y construcción e implementación de redes inalámbricas de banda libre (2017).
Obtención de un manual de diseño de planta externa de fibra óptica según normas, calidad y seguridad en la ejecución de la red (2017).
Diseño una red de voz y/o datos de comunicación de radio sobre IP, para las unidades de la UMSS (2017).
Nuevo diseño de la red de suministro de energía eléctrica en Campus Central UMSS (2017).

PROGRAMA ELEKTRO
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4545289 / 4231765 / 4543232 / 4232548 - Int. 315,
fax (591 4) 4541781, e-mail: elektro@fcyt.umss.edu.bo http://elektro.fcyt.umss.edu.bo/
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4.10.6 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Matemáticas fue creado como
consecuencia de la reforma en todo el sistema universitario
nacional, realizada en 1972, bajo la concepción de ser
una unidad de aglutinamiento de los recursos humanos
profesionales en el área de la Matemática, para realizar las
labores de enseñanza, extensión e investigación en esta
área del conocimiento.
El área y las líneas de su acción han ido variando a lo largo
del tiempo, sobre todo en aspectos de forma, acorde a los
cambios en la vida institucional de la Universidad.
MISIÓN
El Departamento de Matemáticas tiene la misión de
conformar una comunidad académica y administrativa
interdisciplinaria que forma recursos humanos de
alta calidad, genera conocimientos y realiza servicios
especializados en el área de la matemática.
Su objetivo central actual es mejorar la formación y
actualización de su planta académica y de elevar el
rendimiento académico en matemáticas, de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Departamento de Matemáticas.

RECURSOS HUMANOS
En la actualidad, el Departamento de Matemáticas cuenta con 42 docentes a
tiempo horario y 6 docentes a dedicación exclusiva, dedicados en especial a
la docencia y atención de alrededor de 120 grupos que comprenden las
diferentes materias de matemáticas.
La formación profesional de su personal académico abarca, tanto el área
de la ingeniería como el de la matemática propiamente; tanto a nivel de
Licenciatura, como de Maestría y Doctorado.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Realización de las Jornadas Matemáticas, evento que se realiza
anualmente en noviembre, donde se exponen trabajos desarrollados
por docentes, profesionales invitados y estudiantes de último curso.
• Realización de proyectos de investigación, obtenidos por concurso y
apoyados por instituciones nacionales e internacionales.
b) Formación y capacitación
• Actualización de los contenidos programáticos de las asignaturas de
matemáticas.
• Implementación de cursos de actualización para auxiliares de
docencia.
• Participación de docentes a dedicación exclusiva en cursos y
seminarios.
• Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje con la provisión
de equipamiento de computadoras e impresoras a docentes a
dedicación exclusiva.
• Elaboración de documentos o cuadernillos de prácticas para
apoyar el aprendizaje.

• Elaboración de textos de consulta para las materias fundamentales:
Lógica, Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Estadística, Álgebra Lineal,
Estadística, Análisis Numérico, Transformadas integrales.
• Apoyo en la docencia en el área de las matemáticas a las diferentes
Carreras de la Facultad.
c) Interacción
• Organiza anualmente las Olimpiadas Matemáticas que se realizan a
nivel departamental, para estudiantes del ciclo medio.
• Preparación de los estudiantes seleccionados para su participación
en las Olimpiadas Matemáticas a nivel nacional.
• Organiza las Olimpiadas de Mayo, prueba Latinoamericana para
estudiantes de 13 y 15 años, respectivamente.
• Organiza las Olimpiadas MATletas, competencia a nivel nacional
realizada en octubre de cada año, distribuida en tres categorías, a
partir de los 10 hasta los 15 años.
• Organiza las Olimpiadas de Matemáticas del Cono Sur, donde
participan estudiantes menores de 16 años, cuyos ganadores son
preseleccionados para formar el equipo a nivel nacional y participar
en el evento internacional.
• El Departamento cuenta con la Escuela de Olimpiadas Matemáticas,
para brindar capacitación a los alumnos de colegios que participan
en olimpiadas de matemáticas, con el fin de desarrollar destrezas en
la resolución de problemas matemáticos y crear hábito en el estudio
de las matemáticas.
• Participa en las Olimpiadas Plurinacionales en el ámbito de las
matemáticas, evento que organiza anualmente el Viceministerio de
Educación, cuya primera versión a nivel departamental, se realizó en
mayo 2011.
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DIFUSIÓN
El Departamento de Matemáticas cuenta con diversas publicaciones de
interés del área, en diferentes revistas y otros medios de difusión.
RECONOCIMIENTOS
La Carrera de Licenciatura en Matemáticas recibió la Medalla “Orden Heroínas
de la Coronilla” por parte de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, en
ocasión de sus 25 años de vida institucional, como reconocimiento a su labor
de formación de profesionales matemáticos.
El Departamento de Matemáticas ejerce tuición sobre el Centro de
Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática e Informática (MEMI) y el
Centro de Estadística Aplicada (CESA) que, por la magnitud e importancia
de sus actividades, se encuentran desglosados en las siguientes secciones
del documento.

Fachada del Departamento de Matemáticas.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
TÍTULO
Diseño didáctico en competencias metacognitivas y lectoras y desempeño estudiantil en resolución de problemas matemáticos. (2007-2009).
TIC´s Integration and Mathematical Learning in the Context of Transition School towards University. (2009-2012).
ICT´s Integtration and Mathematical Learning in the Contexto of Transition School towards University. (2009-2012).
Didáctica Informática y Educación Matemática, enmarcada dentro del proyecto “University and Higher Education for the Information Society” (ASDI/UMSS
ESy USI 18) con el Proyecto “Mejoramiento del aprendizaje de los conceptos básicos de matemática mediante el uso de CABRI II Plus”.
Participación en el proyecto “Fortalecimiento de TIC´s como apoyo al desarrollo de la investigación en la UMSS”, enmarcado en el convenio ASDI-UMSS-4.
El proyecto contempla la integración de la investigación con el pregrado, a través del desarrollo de temas de tesis de estudiantes de las Carreras de
Matemáticas, temas relacionados con modelamiento de transporte vehicular y modelamiento de turbinas a gas.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Edif. Laboratorios, 1er piso, Tel. (591 4) 4545180, fax (591 4) 4231765,
e-mail: secmat@fcyt.umss.edu.bo www.matematicas.fcyt.umss.edu.bo
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4.10.6.1 CENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
E INFORMÁTICA (MEMI)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Programa de mejoramiento de la Enseñanza de la
Matemática e Informática (MEMI) inició sus actividades
en enero de 1991, con el objetivo de mejorar la
educación en las áreas de Matemática e Informática en
la UMSS. El Proyecto cubrió tres áreas: Matemáticas
a nivel universitario, Matemáticas a nivel ciclo medio e
Informática a nivel universitario.
La segunda fase del Programa MEMI abarca el período
1994-1997, en la cual se destacan los primeros posgrados
de San Simón, en áreas de Matemática e Informática.
Finalmente, la tercera fase abarca el período 1999-2003.
Su tarea fundamental, en base al compromiso asumido
con los cooperantes holandeses (NUFFIC y la Universidad
de Utrecht), fue garantizar la sostenibilidad de las
actividades de este Programa.
El 2004 se incorporaron al MEMI las actividades del
Centro de Estadística Aplicada (CESA). Sin embargo,
a partir de la segunda gestión del 2008, este Centro
dejó de pertenecer al MEMI y trabaja bajo tuición del
Departamento de Matemáticas.

Edificio del MEMI.

A partir del 2010, mediante Resolución Rectoral N°
389/10, el Programa MEMI adopta la denominación de Centro de
Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática e Informática (MEMI).

c) Servicios que ofrece
• Consultoría en Seguridad de aplicaciones web y de red.
• Consultoría en Tecnologías de la Información y Comunicación.

MISIÓN
El MEMI tiene la misión de contribuir al mejoramiento de la enseñanza
y aprendizaje de la Matemática e Informática, mediante la investigación,
generando espacios de discusión y planteando propuestas educativas.

DIFUSIÓN
Para la difusión de resultados de investigaciones que se desarrollan en sus
dependencias, el MEMI, a través de sus investigadores, ha efectuado la
publicación de varios artículos en revistas locales y nacionales.

RECURSOS HUMANOS
El MEMI cuenta, en el Área Informática, con 4 profesionales con grado de Maestría
y, en el Área de Matemáticas, con 3 profesionales con grado de Maestría.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL MEMI

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Invetigación
Enmarca sus actividades de investigación, en las siguiene líneas:
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
• Tecnologías de Software.
• Educación Matemática. El proyecto desarrolla investigación en
el campo de la Educación de las Matemáticas y la Integración
de las TIC´s, en el contexto de la transición pedagógica ColegioUniversidad.
b) Interacción
Concurso de programación ICPC nodo Cochabamba.
En coordinación con el Departamento de Matemáticas, se realizan
4 Olimpiadas Matemáticas y 1 concurso taller sobre Resolución de
Problemas de Olimpiadas.

TÍTULO
“Fortalecimiento TICs para el Desarrollo Científico y Técnologico de la UMSS”.
“Desarrollo de una Plataforma que incorpore las Tecnologías de Información y Comunicación en las
Actividades Académicas, tanto de Docentes como de estudiantes”.
“Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en la Enseñanza-Estudio y Aprendizaje
del Cálculo”.
“Laboratorio Virtual de Programación basado en experiencias de los Concursos de Programación”.
“Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para Recepción de Televisión Digital Terrestre”.
“Modelar la Incertidumbre del Efecto de Lluvias en la Operación de Plantas Hidroeléctricas de Flujo
Contínuo, ubicadas en el río Madera”.
“Mejoramiento de la Enseñanza en Informática en el Desarrollo de Técnicas de Programación”.
“Exploración de Metodologías para la Mejora de Enseñanza en Informática, en Técnicas de Programación Básicas”.
“Propuesta educativa en el área de Matemática, del Ministerio de Educación para la enseñanza
en la secundaria”.

CENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA E INFORMÁTICA (MEMI)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tel. (591 4) 4666037, fax (591 4) 4666043, e-mail: memi@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.6.2 CENTRO DE ESTADÍSTICA APLICADA (CESA)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Estadística Aplicada (CESA) es
una unidad dependiente del Departamento
de Matemáticas de la0 Facultad de Ciencias y
Tecnología de la UMSS, con una trayectoria de
más de 18 años de investigación y formación
académica. El proyecto se inicia con el apoyo
del Reino de Bélgica, específicamente de la
Universidad Católica de Lovaina, la Facultad
Universitaria de Gembloux y la Universidad Libre
de Bruselas, con quienes se ha conformado un
equipo de trabajo capaz de responder a cualquier
requerimiento académico, técnico y de consultoría
en diversas áreas de la estadística.
MISIÓN
El CESA tiene como misión la formación y apoyo
al mejoramiento de la investigación científica
y la formación en la Universidad Mayor de San
Simón, a través de la estadística con carácter
aplicativo en el nivel de planificación de trabajos
de investigación y el nivel de análisis y tratamiento
de datos.
RECURSOS HUMANOS
El CESA cuenta, entre su personal, con
profesionales especializados en el área de
Estadística Aplicada, docentes exclusivos del
Departamento de Matemáticas.

Actividades de difusión de las capacidades del CESA.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CESA cuenta con dos laboratorios de cómputo para el mejoramiento
de la enseñanza en Estadística, con acceso a software para personas de
pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Asimismo,
cuenta con una biblioteca especializada, con más de 200 volúmenes y
equipos computacionales de escritorio.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Líneas de investigación
•

Análisis estadístico de datos.

•

Control estadístico de calidad.

•

Investigación de mercados y marketing estratégico.

•

Evaluaciones estadísticas internas y externas.

•

Manejo de software estadístico aplicado.

b) Interacción

Apoyo a la formación de pregrado, mediante el uso de software estadístico.
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•

El CESA interactúa con diferentes Facultades de la UMSS (Medicina,
Sociología, Humanidades). Proyecta sus servicios de extensión con
la Alcaldía, Gobernación y ONGs de Cochabamba.

•

Brinda soporte estadístico a las unidades facultativas o carreras de
la FCyT, en procesos de acreditación y de reacreditación.
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c) Formación y capacitación
•

Formación permanente en estadística aplicada, a través de cursos
ofertados por profesores nacionales, orientados al reforzamiento
de las capacidades locales, dirigidos a investigadores, profesores,
estudiantes de pregrado y posgrado.

•

Asesoramiento en la fase de planificación (protocolos experimentales
y de observación) y en la fase de tratamiento y análisis de datos,
procedentes de trabajos de investigación, tesis de pregrado y
posgrado.

•

Entrenamiento en técnicas de análisis y tratamiento de datos, en
base a los datos reales del investigador o tesista.

•

Tratamiento estadístico de datos, utilizando software (SPSS, SAS,
MINITAB, R).

d) Servicios que oferta
•

Apoyo al mejoramiento de la gestión educativa, mediante la
sistematización de información académica de la FCyT. (CPD-CESAFCyT).

•

Soporte estadístico a las unidades académicas de la FCyT, en sus
procesos de acreditación y reacreditación.

Apoyo a investigadores de otras Facultades de la UMSS.

CENTRO DE ESTADÍSTICA APLICADA (CESA)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS, Departamento de Matemáticas, Edif. de Laboratorios 1er piso.
Tels. (591 4) 4231765 / 4233719 / 4543232 - Interno 36343, fax (591 4) 4231765, e-mail: cesa@fcyt.umss.edu.bo www.cesa.fcyt.edu.bo
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4.10.7 DEPARTAMENTO DE FÍSICA
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En 1972 se crea la Facultad de Ciencias Puras
y Naturales, como unidad de servicios para
todas las Carreras de la UMSS, en el campo de
las matemáticas, Física, Química y Biología. El
Departamento de Física, como tal, inicia sus
actividades académicas en noviembre de 1972.
El 21 de septiembre de 1979 se cambia la
denominación de Facultad de Ciencias Puras a
Facultad de Ciencias y Tecnología, por lo que el
Departamento de Física pasó a depender de esta
Facultad.

MISIÓN
Constituirse en un referente nacional en la
formación, investigación e interacción social en el
área de física, competitivos internacionalmente.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con seis docentes, a
dedicación exclusiva (uno de ellos en el cargo
de Jefe de Departamento), con 24 docentes a
tiempo horario y 4 funcionarios administrativos.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DEPENDENCIAS Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA
LABORATORIO

EQUIPAMIENTO

Laboratorio de Física
Laboratorio de Física Básica I

Equipos Leybold y LoggerPro para realizar ensayos de Metrología, Cinemática, Dinámica y
Leyes de Conservación.

Laboratorio de Física Básica II

Equipos Leybold, LoggerPro y JDBLab para realizar ensayos de Elasticidad, Oscilaciones,
Ondas, Fluidos y Termodinámica.

Laboratorio de Física Básica III

Equipos Leybold, LoggerPro y CassyLab para realizar ensayos de Electrostática y Magneto
estática.

Laboratorio de Física Básica IV – Óptica
y Espectroscopia

Lentes, polarizadores, rejillas de difracción e interferencia, laser, lámparas.

Laboratorio Medio

Equipos Leybold, CassyLab, luxometros, interferómetro, relación cara masa, Efecto Seebeck,
Peltier.

Taller de Avanzado I

Equipo para el efecto de Zeeman, Efecto fotoeléctrico, efecto Hall.

Taller de Avanzado II

Equipo de rayos X Leybold con 4 fuentes de (Cu, Fe, Mb y Ag), resonancia magnética nuclear,
dualidad onda partícula.

Museo de Física

Bobinas de tesla, Generadores de Van de Graaff, Máquina electrostática de Whinshurt
Simulador de Peso, Rueda de Maxwell, Soplador de Bernoulli, Gyroscopio, Péndulo de Newton,
Motor de Stirling, Motores en corriente continua, Levitación magnética, Fuente de Herón, Disco
de Newton, Holograma

Laboratorio de Acústica

Equipos Bruel & Kjaer, sonómetro analizador en frecuencia 2270-G, fuente omnidireccional,
analizador de intensimetría, de impacto y vibración.

Laboratorio de Astronomía y Astrofísica

Telescopios con monturas azimutal y ecuatoriales, Planetario Móvil.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
En el campo de la investigación e interacción
social, el Departamento de Física estableció
vínculos de cooperación con la UMSA, UCN-Chile,
UA-Chile, UChile, UPC-España, ASDI, Energética,
SENAMHI, ENDE, Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba y Gobierno Autónomo Departamental
de Cochabamba.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
•

Física Computacional

•

Física de Materiales

•

Física de la Atmósfera

•

Física de Altas Energías

b) Formación y capacitación
Diplomados, cursos y talleres en el área de la
Física, ofrecidos a estudiantes de la UMSS y
profesionales del medio.
c) Interacción
• Museo de Física, con exposiciones de
experimentos demostrativos de Física.
• Olimpiadas de Física, Astronomía y
Astrofísica, en coordinación con el
Ministerio de Educación del Estado
Plurinacional de Bolivia.
• Sesiones con el planetario móvil.
d) Servicios que ofrece
El Departamento de Física ofrece los
siguientes servicios:
• Medición de ruido acústico
• Medición de estrés térmico
• Medición de iluminación
• Medición de campos electromagnéticos
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DIFUSIÓN
Los trabajos de investigación del Departamento de Física son publicados
en revistas locales, nacionales e internacionales, como Copérnico -revista
del área de la Física de la Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS-, y
Revista Boliviana de Física. Por lo menos una vez al año, los docentes
y estudiantes de Física participan u organizan reuniones, seminarios,
congresos o cursos relacionados a la Física, en coordinación con la
Sociedad Boliviana de Física (SOBOFI).
RECONOCIMIENTOS
A lo largo de su vida institucional, el Departamento de Física ha recibido
las siguientes distinciones:
• Primer lugar y medalla de oro en el XI Congreso de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, con la ponencia: “Efecto del cambio climático
en Cochabamba y gases de efecto invernadero”. Noviembre de
2007.
• Reconocimiento por la participación en el “Primer seminario-taller
de mejoramiento de la enseñanza de la Física”, auspiciado por
la Universidad Católica Boliviana y el Instituto Normal Superior
Católico. Enero de 2010.
Prácticas estudiantiles en laboratorios del Departamento de Física.

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA
TÍTULO
•

Modelación de la Espectroscopía Raman.

•

Estudio Teórico Experimental de la “Física de Rayos X” Aplicado a los Materiales.

•

Dinámica Molecular.

•

Descontaminación de Cianuro en un Medio Acuoso a través de Óxidos de Titanio.

•

Modelación de Variables Climáticas.

•

Rayos Cósmicos.

•

Caracterización y Modelación de Ondas Mecánicas y Electromagnéticas.

Equipamiento de los laboratorios del Departamento de Física

Visita de estudiantes de primaria, al Planetario del Departamento de Física.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS.
Tel. (591 4) 4543834, fax: (591 4) 4541781, e-mail: dptfis@fcyt.umss.edu.bo www.fisica.fcyt.umss.edu.bo
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4.10.8 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Departamento de Industrias nace de la necesidad
de la Carrera de Ingeniería Industrial de contar con
una instancia que permita canalizar actividades de
investigación e innovación, con el sector productivo
regional y nacional, especialmente en temas relevantes
en el ámbito de la gestión y productividad empresarial;
de manera que docentes, investigadores y alumnos
contribuyan en el mejoramiento de la productividad y
competitividad del sector productivo.
MISIÓN
El Departamento de Industrias tiene la misión de formar
ingenieros Industriales con valores éticos, morales y
cívicos, caracterizados por su excelencia, responsabilidad
social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, y por
ser agentes de cambio comprometidos, tanto con las
necesidades y demandas del aparato productivo, como
con el desarrollo y progreso de la región y del país; esto
a través de la excelencia en la gestión de enseñanzaaprendizaje, la investigación y la interacción social.

Práctica de estudiantes en el Departamento de Industrias.

RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Industrias cuenta con: un Jefe
de Departamento; un Director de Carrera, dos docentes a dedicación
exclusiva; un docente de investigación; y ocho auxiliares de investigación,
una secretaria y un portero/mensajero.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Para el desarrollo de sus actividades y logro de sus objetivos, el
Departamento de Industrias cuenta con las siguientes dependencias y
equipamiento:
• Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDI); biblioteca
especializada con más de 1400 libros y 2 aulas; gabinetes de
extensión; sala de docentes, secretaría, auditorio, centro de
cómputo; ambiente para auxiliares de extensión; biblioteca de
Ingeniería Industrial que cuenta con una computadora, 14 mesas,
61 sillas, 789 tesis, 637 perfiles y 669 libros.
• Laboratorio de simulación, equipado con una mesa de simulación
con cinta transportadora y dosificadora. En la actualidad se está
acondicionando la Planta Piloto de Procesos Industriales.
Laboratorio de Diseño y Simulación que cuenta con un Taladro CNC (Router
40x40) y una Impresora 3D (Sawers 20x20x20).
La Planta Piloto de Procesos Industriales cuenta con ambientes adecuados
para llevar a cabo actividades de enseñanza y aprendizaje.
Equipos especializados
• Sonómetros para medición de intensidad de ruidos.
• Luxómetros para determinar niveles de luminosidad.
• Equipos para medición de partículas en suspensión.
• Equipo para medición de campos electromagnéticos.
• Termómetros para determinar estrés térmico.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento, a través de convenios, mantiene relaciones de
cooperación con las siguientes instituciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Jean Moulin Lyon 3 (Francia) para el intercambio de
estudiantes.
Empresa Boliviana de Aviación (BOA).
Universidad de Cádiz.
Cámara Departamental de Cochabamba.
Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios de Cochabamba
Ltda.
Universidad de Costa Rica.
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).
Universidad Católica del Norte de Chile.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSS.
Universidad de los Llanos de Colombia.

Además, mediante de la Carrera de Ingeniería Industrial, cuenta con
diferentes convenios con otras unidades de investigación de la Facultad, y
un convenio con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG).
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Formación y capacitación
Cursos de actualización y capacitación
• Innovación (justificación, enfoques, desarrollo de capacidades de
innovación en el personal de las empresas).
• Modelos de gestión empresarial (BMS).
• Mejoramiento de la productividad mediante la aplicación de
numerosas herramientas de la ingeniería industrial.
b) Servicios que ofrece
Consultorías técnicas/específicas, asesoramientos externos, estudios.
• Agregación de valor a productos nacionales mediante la copia y
adaptación de tecnologías externas (perfeccionar capacidades de
benchmarking).
• Servicios para realización de encuestas en empresas o subsectores
industriales, procesamiento e interpretación de resultados.
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RECONOCIMIENTOS
El Departamento de Industrias ha sido merecedor de las siguientes
distinciones:
• Reconocimiento de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia,
Departamental Cochabamba (SIB Cochabamba) por haberse
Acreditado al MexaMercosur (Mecanismo Experimental del Mercado
para el Sur), 2007.
• Reconocimiento de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
Departamental Cochabamba (SIB Cochabamba), por los 25 años
de trabajo continuo a favor de los futuros profesionales y excelentes
ingenieros industriales que se han titulado. 2004.

Apoyo al proceso de formación de estudiantes en el Departamento de Industrias.

Análisis especializados y ensayos
•
•
•

Medición de partículas en suspensión en el aire.
Mediciones sobre niveles de ruido en empresas.
Mediciones de intensidad de luz en secciones de trabajo.

DIFUSIÓN
El Departamento de Industrias cuenta con diversas publicaciones
efectuadas por docentes investigadores del Departamento, con temáticas
de interés del área.

Sistema de tratamiento de agua - Planta Piloto de Procesos.

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS*
TÍTULO
Plan Estratégico 2019-2025 para el Desarrollo del Sector de Textiles y Confecciones de Cochabamba.
Plan Estratégico 2018-2022 de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Plan para la Conformación de un Cluster de textiles y confecciones en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS.
Plan estratégico 2018-2022 para el Desarrollo de la Carrera de Ingeniería Industrial.
Plan Estratégico 2018-2023 para el Desarrollo de la Carrera de Ingeniería Electromecánica.
Proyecto de Transformación Curricular de Ingeniería Industrial.
Plan estratégico 2019-2023 para el desarrollo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.
Plan estratégico 2019-2023 para el Cluster de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Estudio de Factibilidad para la implementación de una Planta Procesadora de Mermelada de Camote con Piña en los municipios de Cochabamba, Sacaba y Quillacollo.
Optimización de la Fabricación de Camas en la empresa Nobleza basado en un enfoque de producción más limpia.
Estudio de Mercado para la Empresa “FRUTIJUGO” del Departamento de Cochabamba.
Diseño e Implementación del Programa de “5S” en las Áreas de Producción de la Planta Industrializadora de Leche (PIL) Andina.
Diseño e Implementación de un Sistema de Producción más Limpia para microempresas del Sector de Textiles y Confecciones de Cochabamba.

*Proyectos elaborados a través del Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDI).

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4231765 / 4232548, e-mail: ind@fcyt.umss.edu.bo
Facebook: Carrera de Ingeniería Industrial
www.facebook.com/IndustrialUmssOficial/
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4.10.8.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDI)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El conocimiento científico y tecnológico es una de las
principales riquezas de las sociedades contemporáneas
y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo
económico y social. La ciencia, la tecnología y la
innovación se han convertido en herramientas necesarias
para la transformación de las estructuras productivas,
la explotación racional de los recursos naturales, el
cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otros
requerimientos sociales. En este escenario, es necesario
vincular las instituciones de ciencia y tecnología con las
demandas sociales y del sector productivo.
El CIDI es una unidad de investigación aplicada en el
campo de la actividad productiva industrial que, enfoca
su accionar a mejorar las capacidades productivas y de
competitividad industrial de la región y el país, basando
su accionar en la articulación de los actores del sector.
Fue creado el año 2006 por Resolución No. 63/2006 del
Honorable Consejo Facultativo de la FCYT.
El CIDI, desde sus inicios contó con la participación de
docentes y estudiantes, y está a cargo de propiciar el
desarrollo industrial de la región, estableciendo un modelo
de desarrollo basado en la “Economía del Conocimiento”.

Talleres de capacitación en el CIDI.

MISIÓN
El Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDI), comprometido con el
desarrollo productivo de su región, planifica, articula y gestiona programas
y proyectos de investigación, innovación y emprendimiento con su entorno,
para generar, apropiar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos
con calidad y pertinencia social; con este propósito, canaliza recursos
financieros de organismos nacionales e internacionales y forma talento
humano altamente calificado en el área de su competencia, contribuyendo,
de manera directa, a mejorar la productividad y competitividad del sector
productivo de la región.
RECURSOS HUMANOS
El CIDI cuenta con un Director, personal administrativo de apoyo y 10
auxiliares de investigación ad honorem.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CIDI dispone de 100 m2 de ambientes físicos para el desarrollo de sus
actividades, en oficinas y laboratorios.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Modelización y simulación empresarial.
• Producción con sistemas experto (sistema de producción flexible).
• Producción Más Limpia.
• Estudios de trabajo hombre-robot.
• Innovación empresarial.
b) Formación y Capacitación
• Programas de maestría.
• Programas de emprendimiento (emprendedurismo).
• Capacitación y actualización gerencial, gestión estratégica
operativa.

•

Formación especializada en las distintas áreas funcionales como
mercadeo, producción, finanzas, recursos humanos, comercio
exterior, etc.
• Capacitación y adiestramiento en habilidades o competencias de
manejo de herramientas modernas de simulación y otras.
c) Productividad y Competitividad Empresarial
• Gestión de la innovación.
• Planificación estratégica y prospectiva.
• Planes de negocio y proyectos de inversión.
• Mejora de la productividad y calidad empresarial con técnicas y
herramientas modernas.
• Lean manufacturing.
• Gestión de la calidad.
• Estudios de ergonomía y riesgos laborales.
• Mejoramiento de la logística y gestión de la distribución
• Mejoramiento de la gestión comercial y de investigación de
mercados.
• Asesoría en gestión de recursos humanos.
d) Servicios que ofrece
• Elaboración de planes estratégicos.
• Elaboración de planes de negocio.
• Formulación y evaluación de proyectos industriales.
• Adaptación y desarrollo de procesos industriales.
• Estudios de mercado.
• Estudios de productividad y competitividad.
• Asistencia técnica en planta a unidades productivas establecidas.
• Cursos de formación y capacitación específicos.
• Servicios de información a través de un sistema de acceso en línea
a bancos de datos del exterior.
• Gestión y administración de unidades productivas.
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Talleres de capacitación en el CIDI.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CIDI
TÍTULO
Plan Estratégico 2019-2025 para el Desarrollo del Sector de Textiles y Confecciones de Cochabamba.
Plan Estratégico 2018-2022 de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Plan para la Conformación de un Cluster de Textiles y Confecciones en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS.
Plan Estratégico 2018-2022 para el Desarrollo de la Carrera de Ingeniería Industrial.
Plan Estratégico 2019-2023 para el Desarrollo de la Carrera de Ingeniería Electromecánica.
Proyecto de Transformación Curricular de Ingeniería Industrial.
Plan Estratégico 2019-2023 para el Desarrollo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.
Plan Estratégico 2019-2023 para el Cluster de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Planta Procesadora de Mermelada de Camote con Piña, en los municipios de Cochabamba, Sacaba y Quillacollo.
Optimización de la Fabricación de Camas en la Empresa Nobleza, basado en un Enfoque de Producción Más Limpia.
Estudio de Mercado para la Empresa “FRUTIJUGO” del Departamento de Cochabamba.
Diseño e Implementación del Programa de “5S” en las áreas de producción de la Planta Industrializadora de Leche (PIL) Andina.
Diseño e Implementación de un Sistema de Producción más Limpia para Microempresas del Sector de Textiles y Confecciones de Cochabamba.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDI)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS, Edif. del Departamento de Industrias,
Tel. (591 4) 4231765. e-mail: cidi@umss.edu.bo
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4.10.9 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A partir del Departamento de Informática y Sistemas, se
impulsa una eficaz y adecuada gestión de las carreras
de Informática y Sistemas, dedicadas a la formación de
profesionales en el área Ciencias de la Computación
Científica y Aplicada, desde 1978. Desde entonces, hasta
nuestros días, ha sufrido grandes transformaciones en
lo que hace a la formación de profesionales en ciencia
y tecnología computacional; transformaciones que
permiten a los profesionales contar con un prestigio, a
nivel local, nacional e internacional.
Dichas transformaciones son producto del avance
tecnológico y un propósito firme, de parte del
Departamento de Informática y Sistemas y sus respectivas
carreras, de formar profesionales acorde a las exigencias
de dicho avance y las necesidades del medio. A partir
de la primera promoción, aproximadamente en 1985, la
labor del Departamento ha sido continua, contando en la
actualidad con un promedio de 25 titulados por año.
MISIÓN
Prácticas en laboratorios del Departamento de Informática y Sistemas.
Formar profesionales competitivos en el área de
informática, con principios éticos, conciencia social; que
• Tecnologías de Lenguajes de programación
lideren soluciones tecnológicas, promoviendo el desarrollo y la innovación,
• Ingeniería de Software
con capacidad de generar conocimiento científico y tecnológico para
b) Formación y capacitación
atender las demandas locales y globales.
Los profesionales formados en ciencias y tecnología computacional
RECURSOS HUMANOS
manifestaran las siguientes capacidades:
El Departamento cuenta con un equipo de docentes, algunos con grado
• Capaz de analizar problemas informáticos en el nivel de abstracción
de Maestría.
adecuado para de este modo, identificar las entidades que lo forman
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
y qué papel juega cada una de ellas y a partir de ello formalizar
El Departamento cuenta con dos Laboratorios destinados a prácticas para
el problema y evaluar posibles alternativas para desarrollar e
estudiantes de la carrera; dos Laboratorios para el desarrollo de cursos
implantar la solución más adecuada.
especializados en el área de Ciencias de la Computación y un Laboratorio
• Cuando no encuentre respuesta evidente a un problema, el/la
especializado en redes.
graduado/a en Informática es capaz de innovar y generar nuevas
soluciones.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El Departamento de Informática y Sistemas mantiene relaciones de
• Capaz de planificar y gestionar proyectos informáticos, con
cooperación con la Universidad de Utrecht (Holanda); actualmente un
conocimiento actualizado del mercado, así como del código ético
profesor de la mencionada Universidad apoya la formación académica de
profesional y los aspectos legales en el entorno de las tecnologías
los alumnos, en la asignatura de Aplicaciones Web Avanzadas.
de la información.
CAMPOS DE ACTIVIDAD

•

a) Investigación
El Departamento desarrolla actividades enmarcadas en las siguientes
líneas de investigación:

Capaz de administrar y gestionar sistemas informáticos de
pequeñas empresas como a grandes organizaciones y personas
particulares.

c) Servicios que ofrece
•

Formación académica de profesionales en Ingeniería en Informática e
Ingeniería de Sistemas.

Teoría de la Computación.

•

Consultoría en el Desarrollo de Soluciones de Software.

•

Base de Datos.

•

•

Modelamiento y Simulación Computacional

Servicio de reparación y mantenimiento de computadoras, con un
laboratorio especializado para el efecto.

•

Desarrollo e Ing. de Software.

•

Inteligencia Artificial.

•

Redes y SW de base.

•
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DIFUSIÓN
El Departamento publica anualmente la revista
“INF-SIS”, en la que se difunde información respecto
a los últimos avances en tecnología computacional,
así como artículos preparados por los docentes de
la carrera y profesionales reconocidos del medio.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
A la fecha, el Departamento de Informática y
Sistemas está impulsando las áreas:
•

Desarrollo de herramientas computacionales
como soluciones para la gestión
administrativa académica.

•

Producción de Modelos de Referencia para la
elaboración de Proyectos del Área de Ing. de
Software.

Laboratorios del Departamento de Informática y Sistemas.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Calle Sucre (acceso vehicular al Campus Central UMSS), Facultad de Ciencias y Tecnología. Tels. (591 4) 4233719 / 4543037 / 4233719 / 4543232,
fax (591 4) 4231765, e-mail: dpto.inf.sis@cs.umss.edu.bo www.cs.umss.edu.bo
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4.10.10 CENTRO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL (CTA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA) es una unidad
universitaria de investigación que enfoca su accionar
hacia la valorización económica de los recursos vegetales
de la región, en el marco de un desarrollo sostenible.
El CTA fue creado el año 1981, mediante un convenio
interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS) y la Corporación Regional de Desarrollo
(CORDECO), con el nombre de Programa Agroquímico
CORDECO-UMSS (PAGQ), siendo su principal gestor y
primer director el Ingeniero Químico Luis Arteaga Weill,
quien junto a un selecto equipo de profesionales logró la
consolidación de este Centro, pionero en su género en la
región y el país.
Posteriormente, en el marco de las reformas del aparato
estatal, CORDECO transfirió todos los derechos y activos
del PAGQ a la UMSS, bajo los términos de un convenio
suscrito en julio de 1995, que establece lineamientos y
modalidades generales de funcionamiento específicamente
determinados para este fin.

Extracción por prensado en Plantas Piloto del CTA.

Durante este tiempo, el CTA, aplicando su propia
metodología, que incluye investigaciones en laboratorios y
en plantas piloto, ha alcanzado importantes resultados en la identificación
e implementación de nuevos proyectos agroindustriales, así como en la
generación de una base técnico-científica, única en el país, cuya existencia y
logros han trascendido incluso nuestras fronteras.

En este esfuerzo, se ha contribuido paralelamente a la formación de
profesionales a nivel de pre y posgrado en la Facultad de Ciencias y Tecnología,
a través de la práctica de los procesos que se han ido implementando en el
Centro.
Con base a todos estos avances y logros obtenidos, especialmente en la
contribución al desarrollo de una agroindustria no tradicional comprometida
con la conservación del medio ambiente, se ha conseguido el apoyo financiero
y científico de organismos internacionales como CIID-Canadá, NOVIBHolanda, FFEM-Francia, ASDI-Suecia y CIUF-Bélgica, con el fin de proyectar
al CTA como un Centro de investigación y desarrollo de referencia a nivel
nacional e internacional, en el área de productos naturales y de valorización
económica de la biodiversidad vegetal regional.
MISIÓN
El CTA es una unidad de investigación básica y aplicada que valoriza la
biodiversidad vegetal, generando conocimiento, desarrollo tecnológico,
propiciando emprendimientos y contribuyendo a la formación de recursos
humanos, para mejorar la productividad regional y nacional en el marco
científico, tecnológico y de responsabilidad social de la UMSS.
RECURSOS HUMANOS
A lo largo de su vida institucional, el CTA ha logrado conformar un
importante equipo técnico especializado, de carácter multidisciplinario
y altamente calificado, que le permite encarar, de forma integral, sus
trabajos de investigación y desarrollo.
Este equipo técnico está compuesto por 21 investigadores: siete con grado
de doctorado; ocho con grado de maestría y seis con grado de licenciatura.

Cabe resaltar que la mayoría de los profesionales con grado de doctorado,
se formaron con el apoyo del Programa de Cooperación a la Investigación
ASDI-UMSS.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
A través de los años -con el apoyo financiero de organismos de cooperación
internacional y, últimamente, con recursos nacionales del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH)- el CTA se ha ido dotando de una infraestructura
adecuada y de equipamiento científico de punta, destinado a sus actividades
de investigación.
Cuenta con tres laboratorios e instalaciones para plantas piloto;
laboratorio analítico, donde se realizan análisis químicos y separaciones
químicas; laboratorio de procesos, en el que se desarrollan procesos
químicos y productos; laboratorio de pruebas biológicas, para realizar
pruebas insecticidas y pruebas de toxicidad. En Plantas Piloto se
realiza el escalamiento de procesos, se obtienen aceites esenciales,
extractos vegetales y otros productos naturales a escala intermedia, y se
comercializan los mismos; también se realiza transferencia tecnológica y
se brinda asesoramiento técnico.
En cuanto al equipamiento disponible en sus laboratorios y plantas
piloto, se destacan los siguientes: Cromatógrafo de gases acoplado a
espectrómetro de masas (GC-MS); cromatógrafo líquido de alta performance
acoplado a masas (HPLC-MS); cromatógrafo líquido de separación rápida;
liofilizador de acero inoxidable; extractor por arrastre con vapor de vidrio
de 5 y de 10 litros de capacidad; extractor por arrastre con vapor en acero
inoxidable; evaporador de película descendente en acero inoxidable;
columna de rectificación de aceites esenciales en acero inoxidable; reactores
químicos de distintas capacidades (4, 20, 200, 500 litros) completamente
automatizados; batería de extractores continuo (planta de extracción por
solventes, planta de extracción de aceites vegetales).
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CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
En el área de la investigación científica y tecnológica el CTA se ha
propuesto:
• Desarrollar actividades de investigación e innovación para contribuir
al mejoramiento del aparato productivo de la región y del país.
• Promover la difusión de los resultados de la investigación científica
y tecnológica a nivel local, nacional e internacional.
Para el efecto, el CTA ha definido cuatro líneas de investigación en las
que desarrolla sus actividades:
• Productos Naturales
Involucra procesos de extracción, separación y purificación de
principios activos aromáticos, medicinales, saborizantes, etc., como
ser la obtención de eucaliptol, a partir de hojas de eucalipto; aceite
esencial de molle, a partir de sus semillas; sabineno, a partir de
romerillo; mentol, a partir de menta; citral, a partir de pasto cedrón;
extracto de piretro, a partir de sus flores; capsaicina, a partir de locoto
y otros.
• Transformaciones Químicas
Implica modificaciones de la estructura de productos naturales
seleccionados, en la búsqueda de mejorar las propiedades y de
añadir mayor valor agregado, como la obtención de terpineol a
partir de alfa pineno, alfa ionona a partir de citral, y otros.
• Alimentos
Comprende el aprovechamiento o la obtención de propiedades
nutricionales de recursos vegetales, para su aplicación en la
industria alimentaria, como ser: formulación de distintos tipos de
harinas, aceites vegetales de especies oleaginosas con elevado
contenido de omegas, y otros.
• Energía
Emplea los residuos de extracción de aceites esenciales, extractos
y otros residuos agrícolas y forestales (biomasa), para la generación
de calor y potencia.

Análisis Cromatográfico en Laboratorios del CTA.
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Tanque agitado en Plantas Piloto del CTA

b) Formación y capacitación
Contribuye a fortalecer la formación de profesionales de grado y
posgrado, especializados en áreas de competencia del CTA.
La contribución del Centro es importante en la formación de recursos
humanos, vinculada al campo agroindustrial, basada en un estrecho
relacionamiento entre la teoría y práctica, la realidad socioeconómica
y tecnológica del país. Este hecho se refleja en más de 200 tesis de
grado y posgrado desarrolladas en los laboratorios del CTA, bajo la
dirección de sus investigadores; y en la participación de estudiantes de
pregrado en la realización de módulos y laboratorios de investigación,
además de las prácticas realizadas en Laboratorios y Plantas Piloto,
de diferentes materias curriculares de las Carreras de la Facultad de
Ciencias y Tecnología.
c) Interacción
Procura una mayor vinculación con el sector productivo, para
consolidar un modelo de apropiación del conocimiento para mejorar la
competitividad regional y nacional.
En este campo se destaca la transferencia tecnológica y su vinculación
con las comunidades rurales, fruto del cual se han establecido
unidades agroindustriales a nivel rural, que generan para las familias
campesinas ingresos adicionales a los tradicionales. Se han instalado
unidades de extracción de aceite de eucalipto en comunidades rurales
del departamento de Cochabamba.
d) Gestión de soporte
Con el objetivo de mejorar el sistema de gestión de soporte para
la investigación, se realizan tareas de planificación y evaluación
institucional para la mejora continua de la calidad, la pertinencia de la
investigación, innovación y formación.
e) Servicios que ofrece
El CTA pone a disposición del medio regional y nacional, especialmente
de la industria farmacéutica, alimentaria y en general de la agroindustria,
una gama amplia de servicios en el campo analítico, científico y de la
producción:
Obtención de aceites esenciales a partir de especies vegetales,
utilizando la técnica de arrastre con vapor de agua; obtención de
extractos de especies vegetales utilizando técnicas de transferencia
de masa (extracción y destilación); determinación de propiedades
fisicoquímicas de aceites esenciales; análisis de productos naturales
por cromatografía gaseosa, por HPLC y por GC-MS.
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Metodología de trabajo
Como metodología de acción, el CTA afronta el desafío de adaptar, desagregar
y generar tecnologías adecuadas a la situación socioeconómica de la región y
amigable con el medio ambiente. En este sentido, la elaboración de proyectos
incluye etapas de investigación en laboratorios y de investigación y producción
semi comercial en Plantas Piloto, de las que surgen los antecedentes
experimentales que permiten certificar los proyectos elaborados.

ESTUDIO DE RECURSOS
VEGETALES Y RESIDUOS
INVESTIGACIONES EN
LABORATORIO
INVESTIGACIONES EN
PLANTAS PILOTO
PRODUCCIÓN SEMI-COMERCIAL

DIFUSIÓN
Como resultado de las investigaciones realizadas en el CTA, se han
producido numerosos artículos científicos que han sido publicados en
prestigiosas revistas científicas de nivel internacional.

TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
PRODUCTO DESARROLLADO
Y APROBADO

PROYECTOS DEL CTA (ejecutados al 2017)
TÍTULO
Eucaliptol.
Aceites esenciales de especies aromáticas: nativas e introducidas.
Piretro.
Productos Naturales de Origen Vegetal.
Conservación y Valorización de la Biodiversidad Vegetal del Departamento de Cochabamba.
Desarrollo Tecnológico para la Recuperación de Saponinas del Escarificado de Quinua.
Hidrogenación de Aceite de Castaña.
Valorización de la Flora Nativa Boliviana para su Uso como Antifúngicos, Antioxidantes y Cicatrizantes.
Aprovechamiento de Productos Secundarios del Beneficiado de Castaña.
Obtención de Concentrados y Aislados de Proteína de Soya para la Elaboración de Productos Cárnicos.
Aprovechamiento Industrial de Residuos maderables para la Obtención de taninos Vegetales y su Aplicación en la Industria del Cuero.
Búsqueda de Nuevas Alternativas en la Valorización de Frutas Exóticas y sus Subproductos Derivados.
Valorización de Subproductos y Residuos Agroindustriales del Procesamiento de Residuos Industriales.
Obtención de Ácidos Grasos Esenciales a Partir de la “Chia” (Salvia Hispánica, L.), Su Aplicación en la Industria de Alimentos.
Estudio de las Propiedades Insecticida y Nematicida del Aceite Esencial y Extractos de Orégano y Desarrollo de Formulaciones Aplicadas al Control de Plagas en Cultivos Orgánicos.
Obtención de Aceite, Concentrado Proteico y Almidón a Partir de Quinua Real.
Formulación de Insecticidas Naturales para Cultivos de Quinua.
Valorización de la Cadena Productiva del Maní.
Zonificación de Cultivos Orgánicos de Estevia en Bolivia. Estudio de Zonas Productoras y Caracterización del Contenido de Glicósidos de Esteviol por Hplc.
Determinación del contenido de carotenoides en tubérculos andinos para su revalorización y aplicación como alimentos funcionales.
Desarrollo de procesos para la Obtención de Aceite Proteína y Almidïón de Quinua Real a Nivel Piloto.
Desarrollo Tecnológico para el Aprovechamiento Integral de Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis L.) para uso en la Industria Alimentaria y Cosmética.
Determinación del perfil de aminoácidos, contenido mineral y caracterización de carotenoides, betalainas y fenoles totales en quinua de colores (Chenopodium quínoa Willd).
Determinación de carotenoides en tubérculos andinos de la zona de Candelaria-Colomi (Cochabamba), para su revalorización y aplicación como alimentos funcionales.
Estudio de Especies Vegetales Nativas Seleccionadas con Propiedades Biocidas para su Aplicación en Cultivos Orgánicos.
Realizar un estudio de la distribución espacio-temporal de variables fisicoquímicas del maní orgánico (Arachis hypogaea L.) en tres Departamentos de Bolivia.
Caracterización y comparación de las variedades de papa producidas en Cochabamba (Morochata y Colomi) para potenciar su oferta y competitividad.

CENTRO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL (CTA)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias Tecnología UMSS.
Tel. (591 4) 4233648, e-mail: cta@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.11 CENTRO DE INFORMACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS (LHUMSS)

Medición de Caudal con ADCP.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Laboratorio de Hidráulica fue creado mediante un convenio con la
Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Mayor de San Simón y
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en 1986, con el objeto de
brindar apoyo académico a la Carrera de Ingeniería Civil, tanto con el
plantel de investigadores como con sus laboratorios didácticos.
En 1997 formó parte del programa de Cooperación Institucional
Universitaria (IUC) del VLIR-UOS de Bélgica, con el objetivo de fortalecer
la capacidad investigativa del laboratorio, dirigida a la enseñanza de
pre y posgrado y a las actividades de investigación aplicada (consultoría
especializada).
Desde 1999, el LHUMSS implementa sus líneas de investigación,
constituyendo una fortaleza muy importante para la institución, de alcance
a nivel local, nacional e internacional.
El año 2005 concluye el programa IUC, siendo desde entonces el HUMSS
sostenible, por medio de recursos financieros que provienen del TGN y de
ingresos por concepto de servicios que ofrece al sector público y privado,
en temáticas referidas a los recursos hídricos.
MISIÓN
Promover una cultura científica y de servicio para apoyar el desarrollo
sostenible de los recursos hídricos para el bienestar de la comunidad.
Brindar apoyo académico a la Carrera de ingeniería Civil, proporcionando
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servicios especializados al participar en el desarrollo de proyectos en el
ámbito de los recursos hídricos del país.
RECURSOS HUMANOS
El personal del LHUMSS es altamente capacitado y tiene amplia
experiencia. Cuenta con: 9 investigadores, 3 de ellos con grado de
doctorado, 3 candidatos a obtener el grado de doctorado, 3 con maestrías
especializadas, 1 técnico superior, 4 auxiliares de investigación, 1
administradora, 1 técnico de soporte, 1 chofer y varios tesistas de posgrado
y pregrado.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El LHUMSS cuenta con infraestructura necesaria y equipos de investigación
y didácticos, software especializado, biblioteca, base de datos, etc., para
llevar a cabo labores de investigación en sus áreas de investigación.
Cuenta con un espacio físico de modelación de 500 m2, con dos oficinas
técnicas, una oficina central, secretaría, biblioteca especializada, taller,
aula didáctica con sus correspondientes modelos didácticos y un sistema
de canales en las afueras, para prácticas de laboratorio. Cuenta también
con un canal de pendiente regulable de 18 m. de largo, con un sistema de
recirculación automático, controlado por válvulas.
Entre los equipos más importantes, se pueden mencionar: Escáner láser
para relevamientos batimétricos en el canal inclinable; molinetes y medidor
acústico dópler, para medir velocidades de flujo (ADV); muestreadores de
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sedimentos; permeámetro Guelph, para la medición de infiltración en el
suelo; estaciones totales, para topografía; bote inflable, sonar acústico;
ADCP perfilador acústico; varios tipos de muestradores de sedimentos en
suspensión y en fondo; GPS diferencial otros.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El LHUMSS tiene contacto permanente con las siguientes instituciones:
• A nivel regional: Servicio Departamental de Cuencas, Servicio municipal
de agua potable y alcantarillado (SEMAPA), Asociación Boliviana de
Ingeniería de Recursos Hídricos (ABIRH), Empresa MISICUNI, Empresa
Nacional de Electricidad, alcaldías y prefecturas locales y regionales.
• A nivel nacional: Sociedad de ingenieros de Bolivia (SIB), Comité para la
Gestión Integral de Agua en Bolivia (CGIAB), Proyecto de Desarrollo
Concurrente Regional (PDCR), Servicio Nacional de Geología
y
Minería (SERGEOTECMIN), Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología
(SENAHMI),
Programa de Desarrollo Agropecuario

•

Sustentable (PROAGRO), Servicio de Mejoramiento de la Navegación
Amazónica SEMENA, Ministerios de Medio Ambiente, Planificación y de
Energía.
A nivel internacional: asociación internacional de investigaciones
en ingeniería Hidráulica (IAHR), Centro internacional de riesgo por agua
(ICHARM), Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos
(IMHEA).

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Líneas de investigación
• Morfología de ríos
• Hidrología subterránea
• Hidrología superficial

b) Servicios que se ofrece

SERVICIOS DE CONSULTORÍA / ÁREA ESPECÍFICA
HIDRAÚLICA
•
Modelación física de diversos problemas hidráulicos como transporte de sedimentos, fenómenos de erosión en diques, implantación de obras hidráulicas.
•
Estudio, análisis, cálculo y diseño de diversos tipos de obras hidráulicas (canales, defensivos, rápidas, sifones, atajados, vertederos, presas).
HIDROLOGÍA
•
Construcción de pluviómetros, calibración e instalación de instrumentos hidrometeorológicos automáticos.
•
Calculo de caudales mínimos para el diseño de obras hidráulicas.
•
Estudios para regulación de caudales por medio de embalses.
•
Determinación de franjas de inundación de ríos.
•
Determinación de caudales con cierta permanencia para aprovechamientos sin regulación (riego, micro centrales hidroeléctricas).
•
Calculo de aporte de sedimentos a embalses.
HIDROMETRÍA
•
Aforos de canales y ríos.
•
Batimetría de lagunas, embalses y cualquier tipo de reservorios para el cálculo de volumen de agua almacenada.
•
Diseño e instalación de estaciones de aforo.
MORFOLOGÍA DE RÍOS
•
Estudio de regulación de ríos.
•
Estudio y control de planicies de inundación, topografía, análisis del problema y determinación de formas de prevención.
•
Estudio y modelación matemática del transporte de sedimentos en cuencas y medidas de mitigación.
•
Estudio de confluencias entre ríos.
•
Estudio y modelación matemática de procesos de colmatación de embalses.
HIDROLOGÍA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
•
Simulación matemática del flujo de agua subterránea, para el manejo adecuado de la explotación de los acuíferos y simulación del transporte de contaminantes.
•
Monitoreo de contaminantes y niveles piezométricos.
•
Registro del pH, conductividad eléctrica y temperatura del agua.
•
Supervisión de perforación de pozos y pruebas de bombeo.
•
Caracterizaciones hidrogeológicas de cuencas.
•
Diseño y evaluación de galerías filtrantes.
•
Interpretación de pruebas de bombeo.
MANEJO DE CUENCAS
•
Modelación para evaluar el impacto de Manejo de Cuencas en el aporte de sedimentos y los componentes del balance hídrico, como el escurrimiento superficial y la filtración.
•
Elaboración de mapas de riesgo de erosión, formulación de medidas para mitigación del impacto erosivo y diseño de infraestructura apropiada.
SANEAMIENTO BÁSICO Y RIEGO
•
Diseño, ampliación y actualización de sistemas de agua potable y alcantarillado.
•
Diseño de sistemas de riego y drenaje.
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
•
Asesoría técnica, estudios de factibilidad, formulación de proyectos relacionados con recursos hídricos.

SERVICIOS EN LABORATORIO
•
•
•
•

Pruebas hidrostáticas, como ser la determinación de la resistencia de tuberías a presión.
Construcción de modelos didácticos.
Calibración de instrumentos de medición de caudal, molinetes y micro molinetes.
Construcción y calibración de estructuras portátiles de medición de caudales: Parshall, RBC, vertederos en V.

•
•
•
•

Organiza Cursos de Capacitación de larga y corta duración.
Realiza prácticas de laboratorio.
Asesora tesis sobre temas relacionados con los recursos hídricos.
Brinda apoyo académico en las materias de Hidráulica I, Hidráulica II, Puertos y Vías Navegables, Modelos Hidráulicos y Temas Especiales, de la carrera de Ing. Civil, en la UMSS.

•
•
•

Provee información relacionada con la base de datos generada.
Proporciona bibliografía actualizada.
Publica artículos de investigación.

ASESORAMIENTO ACADÉMICO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
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DIFUSIÓN
El LHUMSS a lo largo de los años, ha ido incrementando la cantidad de
sus publicaciones, tal como puede observarse en el gráfico:

PROYECTOS MÁS SOBRESALIENTES LHUMSS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Respecto a los contratos firmados en los últimos años 2015-2018, estos
con carácter de consultoría, estudio y debido a la diversidad de servicios
que presenta el LHUMSS, se tiene el siguiente resumen:
NOMBRE DEL PROYECTO

EMPRESA

DURACIÓN

Inpola Consultores
SRL

2015-2015

Aforo del caudal en la sección aguas arriba Chachuela
Esperanza.

Rumbol SRL

2015-2015

“Modelación física del vertedero de excedencias de la
represa “La Paz”. (HAMPATURI ALTO)

Sociedad Accidental
Inypsa- Gic

2015-2015

Geodata

2015-2016

Desarrollo de un modelo conceptual de pronóstico
hidrológico decenal a partir de pronósticos mensuales
de precipitación para la cuenca media del rio Mamoré
en el marco del fortalecimiento y sostenibilidad de la
plataforma fews- Bolivia.

HELVETAS, Cooperación Suiza

2016-2016

Estudio hidrológico e hidráulico sobre el río San Juan.

Andrea Delgadillo

2016-2016

Typsa

2016-2017

Estudio de diseño técnico de preinversión (EDTP)
Proyecto Hidroeléctrico el Bala

Geodata

2016-20162017

Topo-batimetría de los embalses terrano y Challua
Mayu

Julian Medrano Ayala

2016-2016

Typsa

2017-2017

Planes de Manejo Sostenible de Acuíferos
(PMSA)

Cooperación Técnica
Belga

2017-2018

Estudio de diseño técnico de preinversión del proyecto
carrizal – revisión de la fase de estudio experimental
del modelo físico reducido
fase 1: acompañamiento campaña de ensayos

ENDE Valle Hermoso

2017-2017

Estudio de medición de caudales líquidos y sólidos
para el proyecto Hidroeléctrico Banda Azul, en las
estaciones Hidrométricas Martin, Mascota y San José.

ENDE Corani

2017-2018

JOCA (España)
Ingeniera y
Construcciones S.A.
sucursal Bolivia

2017-2018

Estudio del Estado Real del uso de Agua del Proyecto
de Desarrollo de capacidades relacionadas a la
Gestión Integral de agua en el Departamento de
Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia.

KOKUSAI KOGYO CO.,
LTD. TOKYO, JAPAN.
JICA cooperación
Japón

2018-2018

Contrato de prestación de servicios
para modelación numérica y física para estudio de
diseño técnico de preinversión (EDTP)
Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Aprovechamiento El
Bala 220

GEODATA

2018-2018

Contrato de prestación de servicios
para modelación numérica y física para estudio de
diseño técnico de preinversión (EDTP)
Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Aprovechamiento
Chepete

GEODATA

2018-2018

Aforo de caudales en tres puntos especificados en el
Chapare.

Aforos líquidos y sólidos suspendidos y toma de
muestra del lecho para análisis químico, para el
Proyecto Hidroeléctrico el Bala.

Además, desde 1992, publica anualmente un Boletín de actividades en el
ámbito hidrológico, titulado “Boletín Hidrometeorológico”, el cual permite
difundir los trabajos de investigación, servicios y datos Hidrometeorológicos
de la línea de investigación de hidrología superficial.
FONDOS INTERNACIONALES PARA INVESTIGACIÓN
Al ser el LHUMSS un centro de investigación reconocido a nivel
internacional, cuenta con varios convenios firmados para la realización
de investigación básica, con el propósito de generar conocimiento nuevo
y propiciar la publicación de artículos científicos en medios indexados.
En el cuadro siguiente detallamos los convenios de proyectos de
investigación más importantes que se tienen y los fondos con los cuales se
cuenta para cada uno de ellos. Es importante notar que todos los fondos
de investigación en la administración universitaria dependen únicamente
de la DICyT y son manejados por esa Dirección (este dinero no llega a
ingresar a la libreta del LHUMSS en la FCyT).
CONVENIOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PROYECTO

ENTIDAD
FINANCIERA

Estudio de factibilidad para la Implementación de la Fito estabilización de
relaves mineros. 2015-2017.

ASDI

Estrategia de sostenibilidad de las aguas subterráneas en valles de
Cochabamba y Chuquisaca. Estudios de caso: cuenca del río Sichez
(Municipios de Toco y Cliza). 2016-2017.

COSUDE

Evaluación del comportamiento de 3 modelos hidrológicos para calcular
escurrimientos mensuales en 4 cuencas típicas de Bolivia. Oct.- dic. 2017.

ASDI

Elaboración del Balance Hidrológico de Bolivia. Enero-junio 2017.

Stockholm
Environment
Institute

PhD studies, hydrogeological understanding of the Pucara watershed by
characterizing the composition, hydraulic properties and groundwater
recharge of the alluvial fan of Punata (Bolivia). 2014 – 2018.

ASDI (Lund
University)

PhD studies, assessing Soil Erosion Hazards associated with land use and
soil type properties. 2014-2018.

ASDI (SLU
University)

Servicios de Consultoría Estudio de Diseño técnico
de pre-inversión construcción del sistema de
Aprovechamiento Hidroeléctrico Carrizal

Adenda “Servicios de Consultoría Estudio de Diseño
técnico de pre-inversión construcción del sistema de
Aprovechamiento Hidroeléctrico Carrizal”

Tren Metropolitano Cochabamba, modelación
hidrológica e hidráulica.

CENTRO DE INFORMACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS (LHUMSS)
Av. Petrolera - km. 4.2, Tels. (591 4) 4217370 / 4218734, fax (591 4) 4767161, e-mail: lhumss@umss.edu.bo
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4.10.12 CENTRO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES (CAPN)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Alimentos y Productos Naturales (CAPN) de la
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor
de San Simón fue creado el 13 de febrero de 1987, con la
denominación inicial de Programa de Alimentos y Productos
Naturales, según Resolución Rectoral N°1061/87,
consolidándose en un Centro de Investigación y servicios
analíticos en el área de alimentos, contribuyendo a la
enseñanza superior a nivel de pregrado y posgrado. Cuenta
con un laboratorio especializado de análisis fisicoquímico,
microbiológico y sensorial que brinda servicios de análisis
y control de calidad de alimentos, satisfaciendo así las
demandas de la industria alimentaria, sector agrícola y
población en general.
El CAPN es miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de
Análisis de Alimentos (RELOAA) y del Servicio de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), siendo
por tanto un laboratorio oficial del Estado Boliviano,
autorizado para brindar servicios analíticos en el área de
alimentos.

Pruebas de laboratorio en alimentos en el CAPN.

El CAPN ha implementado un Sistema de Gestión de la
Calidad en el marco de la norma NB ISO IEC 17025:2005;
se encuentra acreditado por la Dirección Técnica de Acreditación de
IBMETRO, para lo cual trabaja con tecnología y métodos analíticos
modernos para el análisis de productos alimenticios, que permiten realizar
los ensayos con absoluta eficacia y mayor exactitud, respaldado también
en la amplia experiencia acumulada en más de 30 años de trabajo.
MISIÓN
La declaración de la misión establece el compromiso del CAPN para
desarrollar investigación científica y tecnológica en las áreas de alimentos
y productos naturales, contribuyendo a la formación de recursos
humanos a nivel de pregrado y posgrado y brindando servicios de análisis
fisicoquímico, microbiológico y sensorial de alimentos para satisfacer las
necesidades y demandas de la región y el país.
RECURSOS HUMANOS
El CAPN cuenta con 2 profesionales con grado de doctorado, 2 profesionales
por concluir el doctorado, 11 profesionales con grado de maestría en
ciencias, 2 profesionales con grado de licenciatura y 3 personas en apoyo
administrativo.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CAPN cuenta con un bloque independiente de laboratorios con
dependencias y una planta piloto con la siguiente infraestructura:
• 4 Laboratorios de análisis fisicoquímicos de alimentos.
• 2 Laboratorio de análisis instrumental de alimentos.
• 1 Laboratorio de análisis microbiológico de alimentos.
• 1 Planta piloto de procesamiento de alimentos.
• 1 Laboratorio de planta piloto de investigación.
• 1 Laboratorio de nutrición.
• 1 Laboratorio de Evaluación sensorial de alimentos.
• 1 Laboratorio experimental (Bioterio).
• 1 Laboratorio de Posgrado.

Asimismo, el CAPN cuenta con equipos sofisticados y de última generación:
• Cromatógrafo iónico para el análisis de hasta 44 aminoácidos, que
permite realizar análisis de rutina fiables y pruebas flexibles para el
desarrollo de métodos.
• Cromatógrafo líquido HPLC, con derivatizador fotoquímico y detector
de fluorescencia y arreglo de diodos. Cuenta con una configuración
avanzada e inyector automático para el análisis de aflatoxinas en
alimentos.
• Cromatógrafo gaseoso, con detector de ionización de flama y
detector de espectrometría de masas, con generador de hidrógeno.
• Cromatógrafo gaseoso, con detector de ionización de flama y
un generador de hidrógeno o aire comprimido, para análisis de
alcoholes y perfil de ácidos grasos.
• Espectrofotómetro de absorción atómica, que permite realizar
determinaciones inorgánicas de elementos químicos, tales como
metales pesados en muestras de alimentos.
• Espectrofotómetro ultra violeta-visible, para análisis de métodos
colorimétricos.
• Reómetro, que determina el comportamiento reológico y
propiedades viscoelásticas de alimentos fluidos y semisólidos,
importante en la evaluación de la calidad tanto de la materia prima
como del producto final para predecir así su comportamiento
durante su procesamiento.
• Analizador universal de textura, es capaz de medir prácticamente
cualquier característica de un producto alimenticio tales como
dureza, firmeza, fracturabilidad, adhesividad, resistencia,
extensibilidad.
• Farinógrafo, instrumento para pruebas rutinarias de calidad en
harinas, midiendo sus cualidades y capacidad de absorción de
agua, el tiempo de evolución de la masa, la estabilidad de su
estructura y el grado de ablandamiento durante el amasado.
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Falling Number es un instrumento estándar para la medición de
la actividad de alfa-amilasa en granos y harinas. Determina el
“Número de Caída” (Falling Number) de acuerdo a los estándares
internacionales: AACCI/No. 56-81.03, ISO/DIS 3093, en muestras
de harinas y alimentos de trigo duro, centeno, cebada, y otros
granos y cereales malteados.
NIR, instrumento de Análisis por Infrarrojo Cercano (Near Infrared,
NIR), pre-calibrado para el análisis de diferentes tipos de alimentos,
como granos, harinas, productos lácteos, productos cárnicos,
alimento balanceados, etc. Determina el contenido de humedad,
proteína, grasas/aceites, almidón, fibra, ceniza, aminoácidos, y
otros.
MIXOLAB es un equipo estandarizado para medir la consistencia de
una masa sometida a la doble presión del amasado y al aumento/
disminución de temperatura.
Equipo de digestión in vitro, para determinar la bioaccesibilidad
y biodisponibilidad de minerales. En este equipo se realiza la
simulación de las condiciones de digestión en el estómago e
intestino delgado y la absorción de micronutrientes en el cuerpo
humano.

RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CAPN mantiene relaciones de cooperación con: ASDI/SAREC (Suecia);
CIUF (Bélgica); Universidad de Lund (Suecia); Universidades Francófonas
(Bélgica); SENASAG; Ministerio de Salud y Deportes – Programa
Desnutrición Cero; Fundación FDTA-Valles, entre otras entidades.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Basada en las siguientes líneas:
• Tecnología en procesamiento de granos andinos, raíces y tubérculos
andinos y tropicales.
• Propiedades funcionales y moleculares de almidones nativos.
• Desarrollo de procesos de panificación para granos andinos.
• Desarrollo de alimentos fortificados (macro y micronutrientes).
• Nutrición y alimentos fortificados.

Laboratorios del Centro de Alimentos y Productos Naturales.
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Personal en formación del Laboratorio Fisicoquímico del CAPN.

b) Interacción
Clúster de Alimentos con empresas del Departamento de Cochabamba.
c) Formación y capacitación
Se han desarrollado 4 versiones de Maestrías, con el Programa de
posgrado en el marco del Convenio UMSS-CIUF:
• “Ciencia de Alimentos y Nutrición Humana”
• “Ciencia, Tecnología y Calidad de Alimentos”.
Mediante el programa de posgrado que se desarrolla en el marco del
Convenio UMSS-ASDI (Suecia), están:
• Programa Doctoral: “Improvement of the Research capacities
on processing of Natural renewable resources from Bolivia using
novel Food, Chemical and Bioprocess technologies” (2013-2019),
beneficiaries: 2 estudiantes
• Programa de Maestría en Tecnología Química, Alimentos y
Bioprocesos (2016-2018), beneficiarios 2 estudiantes.
• Programa Doctoral en Tecnología Química, beneficiarios: 2
estudiantes (noviembre 2018 a octubre de 2022).
d) Servicios que ofrece
Análisis fisicoquímicos de alimentos
El PAPN realiza diferentes análisis fisicoquímicos, utilizando técnicas
estandarizadas y métodos de referencia: Humedad, sólidos totales,
nitrógeno total, proteína bruta, extracto etéreo, fibra cruda, cenizas,
valor energético, minerales, vitaminas, aditivos, contaminantes y otros.
También conduce ensayos especializados como: Perfil de ácidos grasos
(ácidos grasos trans, omega 3, omega 6), metanol por cromatografía
gaseosa, aflatoxinas por HPLC, análisis de aminoácidos, análisis
reológicos y de textura, análisis de micronutrientes.
Análisis microbiológicos
Controla la inocuidad de los alimentos mediante: Indicadores de
contaminación, recuento total de bacterias (coliformes totales,
coliformes fecales, mohos y levaduras, Stafilococcus aureus), detección
de patógenos (Escherichia coli, Salmonella), control de esterilidad
comercial.
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Análisis sensoriales
Mediante paneles de jueces entrenados, análisis de olor, color, sabor y
textura de alimentos.
Análisis biológicos
Utilización neta de la proteína, evaluación biológica de alimentos,
biodisponibilidad de alimentos.
DIFUSIÓN
El CAPN, en los últimos años, ha efectuado un gran número de publicaciones
en prestigiosas revistas científicas internacionales, resultado de las
investigaciones que se desarrollan en sus dependencias.
RECONOCIMIENTOS
• Premio Nacional de Investigación Científica y Tecnología, otorgado
por la CEUB – SICYT, 2002.
• Certificado de autorización y reconocimiento como miembro de
la RELOAA, Otorgado por el Ministerio de Salud, INLASA; Red de
Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos, desde el año 2000.
• Reconocimiento al trabajo en el desarrollo de la normativa
técnica voluntaria en Bolivia, otorgado por el Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad IBNORCA, noviembre del 2008.
• Certificado de autorización y reconocimiento para Laboratorios
Oficiales de Análisis de Alimentos de la Unidad de Inocuidad
Alimentaria del SENASAG, Autorizado para prestación de servicios
con carácter oficial en Bolivia para Determinación de proteína
método Microkjeldahl, Determinación de Humedad Cereales
y Derivados, otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, desde el año 2010.
• Reconocimiento en su 25 Aniversario al Centro de Alimentos y
Productos Naturales de la Facultad de Ciencias y Tecnología,
otorgado por la Universidad Mayor de San Simón. Febrero del 2012.
• Acreditación por la Dirección Técnica de Acreditación DTA- CET057, como Laboratorio de ensayo, de acuerdo a la Norma NB-ISOIEC 17025:2005, para realizar ensayos químicos en alimentos,
Otorgado por IBMETRO, diciembre del 2015.

Personal en formación del Laboratorio Fisicoquímico del CAPN.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PAPN (ejecutados)
TÍTULO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de nuevos productos a partir de raíces tropicales (2000-2004)
Tecnología y procesamiento de alimentos tropicales y andinos subexplotados (2005-2007).
Investigación y desarrollo de tecnologías de procesamiento de raíces y tubérculos andinos (1993-2003).
Valorización de recursos naturales de la zona andina y control de la calidad de los alimentos (1998-2002).
Desarrollo de metodología de vida útil sensorial y microbiológica aplicada a subproductos de la caña (2004-2006).
Tecnología y procesamiento de alimentos tropicales y andinos subexplotados (2008-2009).
Desarrollo de un proceso tecnológico para la producción de grageados de quinua con chocolate (2006-2007).
Estrategias nutricionales y conservación de pescados del trópico Cochabambino, a través del Convenio CIUF-UMSS, como fuente de alimentos
funcionales portadores de ácidos grasos omega 3. (2008-2013)
Evaluación Nutricional y Estrategias de Conservación de Pescados del Trópico de Cochabamba. (2008-2013).
Mezclas alimentarias inmunorestauradoras.
Tecnología de alimentos, relacionado con las propiedades funcionales y moleculares de alimentos nativos (almidón y fibra dietaria de fuente
tropical).
Desarrollo de procesos de panificación (pseudocereales andinos) y el valor nutricional (micronutrientes).
Alimentos fortificados apoyando al Ministerio de Salud y Deportes (Programa de Desnutrición Cero).

CENTRO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES (CAPN)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencia y Tecnología UMSS. Tels./fax (591 4) 4251877 / 4549810, e-mail: alimentos@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.13 CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (CASA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (CASA)
inició sus actividades el año 1982, como Laboratorio
Regional de Control de Calidad de Aguas, a través de un
convenio interinstitucional suscrito entre la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS), la Corporación Regional de
Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) y la Dirección de
Saneamiento Ambiental.
En 1984, luego de realizarse el primer curso nacional
para analistas de aguas, con el patrocinio de la OPS/
OMS, se constituye en Laboratorio Piloto a nivel nacional
con el análisis de calidad de aguas claras. A partir de
1986, realiza ensayos en aguas residuales e ingresa en
el ámbito de la investigación, con un importante soporte
académico y financiero de la cooperación internacional.
Los problemas diagnosticados en las aguas de consumo
han impulsado el desarrollo de investigaciones sobre las
causas de la contaminación, sus efectos y planteamiento
de soluciones. Asimismo, trabaja estrechamente con las
instituciones locales y nacionales ligadas al área de agua
y saneamiento ambiental, coadyuvando en la toma de
decisiones, orientación de políticas del sector de agua y
Laboratorio de Trazas Inorgánicas - Adsorción Atómica.
medio ambiente.
El CASA lideriza el Programa de Maestría en Ingeniería
completa. Cuenta también con dos profesionales en proceso de formación
Ambiental y forma parte del Programa de Maestría en Gestión del Agua,
a nivel de doctorado, y la participación de auxiliares de investigación, de
Hábitat y Medio Ambiente, con mención en “Calidad de Aguas y Medio
las Carreras de Química, Biología e Ingeniería Civil.
Ambiente”. Asimismo, el CASA brinda, a la población e instituciones del
sector, servicios especializados de ensayos ambientales, asesoramiento
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
y capacitación en la temática de agua, saneamiento y medio ambiente.
El CASA cuenta con un moderno edificio, con una extensión de 900 m2, en
Actualmente el CASA, a nivel nacional es un referente técnico y científico
el que se encuentran 8 laboratorios:
importante en la temática del agua y del medio ambiente, forma parte de
• Laboratorio Fisicoquímico de Aguas Claras.
diversas redes científicas y comités técnicos. Del mismo modo, desarrolla
• Laboratorio Fisicoquímico de Aguas Residuales.
investigaciones conjuntas y realiza intercambios con profesionales de
• Laboratorio Microbiológico.
universidades de Latinoamérica y de Europa.
• Laboratorio de Trazas Orgánicas.
MISIÓN
El CASA es una unidad dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología
de la UMSS, que trabaja en el área de contaminación ambiental del agua
y suelo, a través del desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas;
formación de recursos humanos y oferta de servicios especializados
de calidad, en ensayos físicos, químicos y microbiológicos en muestras
ambientales (aguas, suelos, sedimento y biota), tratamiento de aguas
de consumo, con tecnología apropiada y especiales, minimización y
tratamiento de aguas residuales; trabajos de asesoramiento y consultoría
a la población en general.
RECURSOS HUMANOS
El CASA cuenta con un profesional con grado de Doctorado en Contaminación
de Suelos por Metales Pesados; dos con grado de Maestría en Ingeniería
de Recursos Hídricos mención Calidad de Aguas; tres con Maestría en
Ingeniería Ambiental; uno con Maestría en Microbiología e Inmunológica;
uno con Maestría en Biología Celular y Molecular, mención en Biología
Molecular; uno con Maestría en Biotecnología; un Magister en Ingeniería
Química; uno con Maestría en Geoinformática; un Ingeniero Químico
con Diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos; un Ingeniero
Agrónomo; y un Técnico Superior en Química; todos ellos con carga horaria
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Laboratorio de Trazas Inorgánicas.
Laboratorio de Suelos (pretratamiento de muestras para ensayos
de contaminantes).
• Laboratorio de Control de Calidad.
• Laboratorio de Procesos de Tratamiento de Aguas para Consumo
Humano e Industrial, y de Aguas Residuales.
En cuanto a equipamiento de análisis, cuenta con: Espectrómetro de
plasma ICP-OES; Espectrofotómetro de Adsorción Atómica (llama, horno de
grafito y generador de hidruros); Cromatógrafo de iones, Cromatógrafos
de Gases (FID, TCD, ECD, FTD y con detector de espectro de masas);
Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC) con detector DAD y FLD
acoplado a un equipo de derivatización post columna y HPLC con
detector de masas (HPLC/MS); Espectrofotómetros UV-Visible; MANIFOLD;
generadores de nitrógeno, hidrógeno y aire cero; horno microondas;
Analizador de Carbono Orgánico Total (TOC), Digestores; Agitador
múltiple, Rotaevaporadores; Equipo Milli Q; Campanas de flujo laminar;
Microscopios de epifluorescencia y de contraste de fases; Equipamiento
de laboratorio y de campo para análisis fisicoquímico y microbiológico de
aguas y sedimentos, así como equipamiento para la toma de muestras de
aguas superficiales, subterráneas, suelos y sedimentos.
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RELACIONES DE COOPERACIÓN
a) A nivel internacional
Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS; Universidad
de Barcelona, España; UNICEF; GIZ; Universidad de Costa Rica;
Universidad de Buenos Aires, Argentina; Universidad de Copenhague,
Dinamarca; The Food and Environment Research Agency (FERA) de la
Universidad de York, Inglaterra; Laboratory of Agricultural Pharmacology
and Ecotoxicology de la Universidad Democritus University of Thrace,
Grecia; Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE), Suiza; Universidad
de Puerto Rico; Instituto Federal Suizo para la Ciencia y la Tecnología
Ambiental, EAWAG, Suiza; Instituto Tropical Suizo, ITS; Universidad de
Berkeley, USA; Universidad Politécnica de Cataluña, España; Virginia
Tech University-APSAR; Cooperación Interuniversitaria, programa IUCVLIR, Bélgica; Embajada Británica; Centro di Voluntariato Internazionale
(CEVI).
b) A nivel nacional
Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, Dirección de
Saneamiento Ambiental de Cochabamba, Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (SEMAPA), Servicio Nacional de Sostenibilidad
en Saneamiento Básico (SENASBA), Ministerio de Medio Ambiente
y Agua, Asociación Boliviana de Técnicos y Químicas del Cuero,
Asociación Nacional de Empresas de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado (ANESAPA), Bolivia, Fundación Plaguicidas Bolivia
(PLAGBOL); Universidad Técnica de Oruro, Centro de Ecología y Pueblos
Andinos (CEPA), EMAPAS, SEAPAM, IBMETRO.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
• Hidroquímica de ecosistemas acuáticos.
• Calidad de aguas.
• Gestión técnica de uso y reúso del agua.
• Contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.
• Contaminación de suelos y procesos de remediación.
• Tratamiento de aguas para consumo humano, uso industrial,
recreacional, agropecuario y otros.
• Minimización, tratamiento de aguas residuales para reúso y
disposición ambiental.
• Cambio climático y su relación con cantidad y calidad de agua.
b) Formación y Capacitación
• A nivel pregrado, participa en programas de formación profesional
de las Carreras de: Licenciatura en Química e Ingeniería Química,
Ingeniería de Alimentos, Licenciatura en Biología e Ingeniería Civil;
en la temática de Aguas y Saneamiento Ambiental, a través de
cursos, módulos y laboratorios de investigación.
• A nivel posgrado, el CASA organiza el Programa de Especialidad y
Maestría en Ingeniería Ambiental, en el que los investigadores del
CASA participan en calidad de docentes.
Asimismo, el CASA forma parte del Programa de Maestría en Gestión del
Agua-Hábitat-Medio Ambiente, juntamente con Centro AGUA, CEPLAG y
LH-UMSS, Centros de investigación de la UMSS.
Estudiantes de pre y posgrado participan en proyectos de investigación,
a través de la realización de proyectos y tesis de grado.
El CASA brinda capacitación en:
• Métodos analíticos, sistema de gestión de la calidad, y control de
calidad analítico.
• Normativa en calidad de aguas y ambiental.
• Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua
potable y residual.
• Tratamiento de aguas para diferentes usos y reúso de aguas
residuales.
• Educación sanitaria y ambiental.

Reactor Solar del CASA.

c) Servicios especializados que ofrece
• Ensayos fisicoquímicos y microbiológicos de aguas, suelos y
sedimentos.
• Ensayos de trazas de metales, plaguicidas e hidrocarburos en
aguas, suelos y sedimento.
• Tratamiento de aguas para consumo humano, industrial y
recreacional.
• Asesoramiento, diseño y supervisión en la construcción de plantas
de tratamiento de aguas.
• Estudios de contaminación de cuerpos de agua y propuestas de
minimización y eliminación de contaminantes.
• Capacitación y asesoramiento técnico en el área de recursos
hídricos y educación sanitaria a la población en general.
• Consultoría en la temática de calidad de aguas, contaminación y
tratamiento.
DIFUSIÓN
El CASA cuenta con alrededor de 16 revistas y libros publicados; más de
15 artículos publicados en revistas científicas internacionales; publica
también el Boletín “Desinfección solar del agua, de la investigación a la
aplicación”.
Adicionalmente, en los últimos años, el CASA ha organizado alrededor
de 5 eventos científicos (congresos y conferencia) de carácter nacional,
en los que se han presentado ponencias y resultados de investigaciones
desarrolladas en sus dependencias.
RECONOCIMIENTOS
El CASA ha recibido reconocimiento de diversas instituciones como
la Organización Mundial de la Salud, EAWAG, Asociación Boliviana de
Ingeniería Sanitaria, por la UMSS y otros. Forma parte de la Red RALCEA
en calidad de Centro de Excelencia.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CASA
TÍTULO
Remoción de flúor de aguas subterráneas. Investigación financiada por la ONG Agua para el Pueblo.
Efecto del uso de aguas residuales sobre la calidad de las aguas subterráneas y la calidad del suelo de La Maica.
Estudio del riesgo ambiental por metales pesados en la zona del relleno sanitario de Kjara Kjara.
Trazas de metales en ecosistemas acuáticos. Estudio de caso cuenca río Chayanta.
Trazas de metales en ecosistemas acuáticos. Estudio de caso cuenca Río Grande.
Caracterización espacial, fisicoquímica y microbiológica del recurso hídrico en el Valle Central y parte del trópico de Cochabamba.
Gestión ambiental y reproducción de la pobreza y exclusión en los parques Amboró, Carrasco y áreas circundantes, en concordancia con la evaluación de la contaminación por hidrocarburos totales, por la actividad petrolera en los parques Amboró, Carrasco y áreas circundantes.
Desarrollo y evaluación de sistemas mejorados e integrados de desinfección continua de aguas para consumo humano.
Proyecto Desinfección Solar del Agua, SODIS.
Trazas orgánicas en cuerpos de agua y suelos: caso de estudio Santa Cruz.
Evaluación de Bolsas SODIS.
Yaku al Sur, fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en Cochabamba.
Evaluación de residuos de plaguicidas en macroinvertebrados y peces de consumo en la cuenca del Valle Alto de Cochabamba.
KNOWledge for PEsticides Control - gestión del conocimiento de plaguicidas (KNOWPEC).
Efecto de plaguicidas agrícolas en la calidad del agua y la biota (peces y bentos) de seis cuerpos de agua influenciados por cultivos.
Determinación de la concentración de plaguicidas en diferentes puntos de Villa Ingavi (Chimore) y San Luis (Ibuelo), Trópico de Cochabamba.
Estudio: Biología de Especies Ícticas sometidas a concentraciones de plaguicidas en Cursos Hídricos Secundarios en la Zona del Trópico de Cochabamba.
Detección de Plaguicidas en la Cuenca Jatum Mayu de la provincia Punata, Cochabamba – Bolivia.
Efectividad de un sistema productivo sostenible en el cultivo de tomate y determinación de sus efectos en la salud y el medio ambiente por el uso de plaguicidas en
zonas productoras de Bolivia.
Explotación de Hidrocarburos y su Efecto en la Fauna Acuática de cuatro ríos de la Zona Tropical de Cochabamba.
Capacitación y Monitoreo de Efectos de Plaguicidas en Ecosistemas Acuáticos Influenciados por Cultivos en el Municipio de Puerto Villarroel (Chapare).
Estudio y evaluación de residuos de pesticidas en aguas, suelo y tomates. Tratamiento de aguas para eliminar plaguicidas de las zonas productoras de Bolivia. Área de
estudio: municipio de Omereque, provincia Campero.
Evaluación del grado de contaminación por residuos plaguicidas en tomate (licopersicum sculentum), en los municipios de Omereque - provincia Campero y Río Chico,
municipio de Sucre – Chuquisaca.
Diagnóstico y control de la contaminación por plaguicidas en zonas productoras de Bolivia.
Fitoestabilización de relaves mineros (2015-2017) COSUDE.
Evaluación de residuos de plaguicidas en macroinvertebrados y peces de consumo en la cuenca del valle Alto de Cochabamba (2016-2018).

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (CASA)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tel. (591 4) 4250660, Tel./fax (591 4) 4229480,
e-mail: aguas@fcyt.umss.edu.bo http://casa.fcyt.umss.edu.bo
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4.10.14 LABORATORIO DE GEOTECNIA (GTUMSS)

Camión de sondeos; realiza sondeo de penetración de piezocono CPTu, sondeo de penetración de cono mecánico CPT, sondeo del dilatómetro de Marchetti DMT, ensayo de
carga de placa PLT, ensayo de CBR en campo y perforación a diamantina en roca aflorante.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Laboratorio de Geotecnia (GTUMSS) de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la UMSS fue fundado el 19 de septiembre de 1996, con
la ayuda de la cooperación belga, en el marco del mejoramiento de la
educación e investigación en el campo de la Geotecnia (programa de
cooperación IUC-UMSS-VLIR).
El GTUMSS es una unidad constituida mediante Resolución del Consejo
Facultativo Nº 44/03 de 9 de Julio de 2003 y Resolución Rectoral Nº 446/03,
de 19 de agosto de 2003. Actualmente, el GTUMSS es auto sostenible a
través de los ingresos que percibe por prestación de servicios técnicos.
MISIÓN
El GTUMSS es una unidad que apoya y promueve las funciones de docencia
e investigación en el área de la Geotecnia dentro la universidad y a través
de servicios, con la comunidad.

RECURSOS HUMANOS
Actualmente, el GTUMSS está compuesto por: un Director, tres
investigadores, un docente a dedicación exclusiva, un técnico geotecnista,
un técnico de campo, un técnico de laboratorio, un administrador y un
chofer.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El GTUMSS cuenta con una distribución de ambientes acorde a los
requerimientos de normas internacionales, con una superficie aproximada
de 129.000 m2. Asimismo, cuenta con equipos de última tecnología para
realizar ensayos de laboratorio y campo.
Dentro del programa de servicios que presta y su equipamiento, el GTUMSS
ofrece una alta gama de ensayos de laboratorio y campo, tanto en suelos
como en rocas, desde los más básicos (caracterización, compactación, corte
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directo, etc.) hasta los más complejos (consolidación,
triaxiales en suelos y, próximamente, en roca).
Actualmente, el GTUMSS cuenta con equipos de última
generación para realizar prospecciones en campo,
como:
• Ensayos no destructivos (geofísica): análisis
multicanal de ondas superficiales (MASW), sondeo
de refracción sísmica (SRS), Tomografía Eléctrica,
sondeo de resistividad eléctrica (SEV).
• Ensayos destructivos (perforaciones a rotación
y percusión): sondeo de penetración estándar
(SPT), sondeo de penetración del piezocono
(CPTu), ensayo de carga de placa (PLT), ensayo del
dilatómetro de Marchetti (DMT), relación soporte
California (CBR), perforación a diamantina.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
A través de los servicios que presta, el GTUMSS está
relacionado con instituciones regionales y nacionales,
como: ENDE Corporación, ABC Cochabamba, Empresa
Misicuni, Alcaldías y Gobernaciones.
Asimismo, de manera internacional, el GTUMSS es
Banco Triaxial; realiza ensayos triaxiales: Triaxial no consolidado no drenado UU, triaxial consolidado drenado
parte del proyecto GEO-RAMP de la Unión Europea,
CD, triaxial consolidado no drenado con medición de poros CU y ensayo de permeabilidad.
que tiene como objetivo proporcionar un cambio
y brinda tutorías de pasantías y/o tesis, induciendo a los estudiantes al
radical en términos de nuestra capacidad para evaluar
desarrollo de cualidades de investigador analista y proyectista.
y predecir riesgos, debido a los peligros geológicos (deslizamientos de
suelos y rocas, terremotos, inundaciones). Para lograr esto, el proyecto
c) Servicios que ofrece
reúne la experiencia complementaria de los principales grupos académicos
Dentro de los servicios que el GTUMSS ofrece están:
mundiales en ingeniería geotécnica, geoambiental/sísmica, mecánica
• Análisis de Suelos/Rocas, a través de ensayos de laboratorio.
de suelos/rocas, sismología, hidrología y geología, junto con compañías
• Prospecciones Geotécnicas, a través de ensayos destructivos y no
privadas de software en ingeniería.
destructivos de campo.
Este convenio le permite relacionarse e intercambiar información con centros
académicos como: Universidad de Warwick (Reino Unido), Universidad
Joseph Fourier/Grenoble-INP (Francia), Universidad Politécnica Catalunya
(España), Universidad de Bodenkultur Wien (Austria), Universidad de Tongji
(China), Universidad Nacional de San Juan (Argentina) e ITASCA (Francia).
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación

•

•

Análisis y modelación numérica, mediante la investigación y
actualización constante en la utilización de software especializado
en Geotecnia. El GTUMSS cuenta con la última versión del
programa PLAXIS 2D, con licencia y próximamente se procederá a
la adquisición de diferentes módulos de Rocscience.
Estudios Geotécnicos, que pueden integrar tanto el análisis
geotécnico de materiales, como el estudio de las diferentes
situaciones/proyectos abocados al campo del Diseño Geotécnico
(excavaciones, fundaciones, taludes, túneles, etc.), integrando,
además, técnicas modernas de cálculo a través de modelos
computacionales.

Actualmente, el GTUMSS trabaja en un conjunto de líneas de
investigación, enfocadas a plantear medidas de solución a temas de
interés local y nacional, siendo sus principales objetivos:
• Taludes.
• Presas.
• Cimentaciones superficiales y profundas.
• Obras subterráneas (túneles).
• Métodos numéricos aplicados a la Ingeniería Geotecnia y su
desarrollo.

DIFUSIÓN
Los proyectos de investigación del GTUMSS son divulgados mediante
artículos en diferentes eventos nacionales e internacionales. También
cuenta con publicaciones trimestrales de la revista “GEOTECNIA”, que
presenta artículos relacionados exclusivamente con el área y avances
propios.

b) Formación y capacitación
Respecto a la formación y capacitación, semestralmente imparte
clases de laboratorio de Mecánica de Suelos a estudiantes de la UMSS

RECONOCIMIENTOS
El GTUMSS recibió un reconocimiento como “Mejor Laboratorio”, por la
gestión I/2004.
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Ensayo de consolidación con deformación controlada CRS, ensayo de corte directo para suelos monitoreado por computadora.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL GTUMSS
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN / TÍTULO
Línea de investigación: Estabilidad y estabilización de taludes
Estudio integral de estabilización de la ladera del municipio de Independencia.
Línea de investigación: Caracterización geotécnica del terreno
Caracterización de la erosión interna en suelos arcillosos, empleando Hole Erosion Test para las zonas Tamborada, Korihuma y Santivañez.
Estimación de asentamientos en suelos arcillosos en modelos a pequeña escala, aplicando los modelos de Morh-Coulomb, Cam Clay y Hardening Soil Model.
Línea de investigación: Fundaciones superficiales y profundas
Determinación y comparación de la capacidad portante del pilote vaciado in situ (P2-3), a partir de ensayos de campo y una prueba de carga estática en el nudo Viario Beijing,
Cochabamba, Bolivia.
Estudio de integridad de pilotes mediante la aplicación del ensayo PIT (pile integrity test) en cruces de ríos de líneas de alta tensión en ENDE transmisión.
Próximos trabajos desarrollados en esta área:
Análisis retrospectivo de los parámetros de diseño de micropilotes posgrauteados, a partir de pruebas de carga en suelos arcillosos característicos de la zona sud del
departamento de Cochabamba.
Evaluación numérica de la capacidad última, a través del punto de mínima curvatura en una prueba de carga de pilote.
Análisis de un modelo conceptual geotécnico acoplado a partir del ensayo pit y una prueba de carga estática en pilote vaciado in situ.
Línea de investigación: Obras subterráneas
Análisis de la influencia de las características geomecánicas del macizo rocoso en las sobreexcavaciones de obras subterráneas.

LABORATORIO DE GEOTECNIA (GTUMSS)
Av. Petrolera - km. 4,2, Tel./fax (591 4) 4236858, e-mail: gtumss@umss.edu.bo
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Estudiantes de Mecánica - Electromecánica que ganaron concurso con la fabricación de prototipo de vehículo.

4.10.15 PROGRAMA DE DESARROLLO
DE TECNOLOGÍAS DE
FABRICACIÓN (PDTF)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 25 de septiembre del año 1986, mediante Resolución Rectoral
N°722/86, comienza a funcionar el Programa de Desarrollo de
Tecnologías de Fabricación (PDTF), en calidad de Programa Facultativo,
con las siguientes áreas: académica, investigación, servicios e interacción
social.
MISIÓN
Ser un Centro de referencia en el proceso de Diseño y Tecnologías de
Fabricación.
RECURSOS HUMANOS
El PDTF, por constituirse en una unidad de Desarrollo de Tecnologías de
Fabricación, cuenta con personal especializado para las diferentes áreas
de intervención: un Director con especialidad en Tornería, una funcionaria
del área académica, cinco trabajadores manuales, dos auxiliares y un
Ingeniero Electromecánico, maestrante en Energías Renovables.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
• Laboratorio de Control Numérico
• Laboratorio de Prototipado Rápido
• Laboratorio de Horno de Fundición por Inducción
• Laboratorio de Soldadura
• Laboratorio de Procesos de Arranque de Viruta
• Laboratorio de Diseño de Piezas
• Laboratorio de Manufactura
• Laboratorio de Máquinas y Herramientas
• Centro de Mecanizado Vertical CNC
• Torno CNC
• Máquina de Medición de Coordenadas
• 8 Tornos Paralelos
• Fresadoras
• Máquina de Electroerosión
• 1 Máquina de Arco Sumergido
• 1 Máquina de Soldadura por proceso TIG
• 1 Máquina de Soldadura por proceso MIG/MAG
• 1 Máquina por Corte de Plasma
Adicionalmente, como parte de su equipamiento y en concordancia con
su premisa de Seguridad Industrial, el PDTF cuenta con un “Equipo de
Protección Personal” (EPP), que consta de los siguientes accesorios:
• Lentes de Protección
• Zapatos de seguridad industrial con suela gruesa
• Overol (enterizo), blusa y pantalón
• El overol debe portal el apellido en la parte frontal
• Guantes de seguridad
• Protector de oídos
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación/Interacción
En el marco de su área de investigación, el PDTF ha contribuido con
varias investigaciones efectuadas, tanto para la universidad, así como
para la sociedad y el sector industrial:
• Fabricación y torneado de dos pares de cojinetes para tren de
aterrizaje, a solicitud de la Empresa Boliviana de Aviación. Para este
proceso de fabricación, se realizó la interpretación de planos, con el
fin de entregar las piezas con alto nivel de precisión y calidad.
• Fabricación de un prototipo de turbina eólica de fibra de vidrio, para
la generación de energía eléctrica en la zona de Pirhuas, municipio
de Vinto.
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• Máquinas y Herramientas
• Manejo de Diseño Asistido por Computador (Solid Works, AutoCAD)
c) Servicios que oferta
• Fabricación de diversos productos en las áreas de metalmecánica y
energías renovables, principalmente para empresas e instituciones
del medio.
• Capacitación a estudiantes, profesionales, administrativos,
trabajadores de empresas e industrias, oficiales, suboficiales,
sargentos y soldados de las Fuerzas Armadas, en las diferentes
áreas tecnológicas.
• Mantenimiento de máquinas y equipos del sector industrial.
• Diseño y fabricación de piezas, según la demanda del mercado, así
como de la universidad.
• Fabricación de matrices para la inyección de plásticos, goma, vidrio
y cerámica.

•

Talleres del PDTF.

Fabricación de matrices de corte y estampado para productos
quirúrgicos, es decir la fabricación de bandejas para utensilios
quirúrgicos y alimenticios, a solicitud de la Empresa FADESA
(Fabricación y Desarrollo).
• Fabricación de una maquina dispensadora automática de pelotas,
para entrenamientos en la disciplina de voleibol de la Unidad de
Deportes de la UMSS.
• Mantenimiento de máquinas y equipos, así como fabricación de
repuestos y piezas para las maquinas seleccionadoras de semillas, a
solicitud de la Empresa SEFO-SAM (Empresa de Semillas Forrajeras).
• Se realizó la investigación para fabricar un ventilador, a fin de
optimizar la combustión y evitar los humos tóxicos al momento de
realizar la cocción de ladrillo gambote, y contribuir de esta manera a
la preservación del medio ambiente.
b) Formación y Capacitación
En marco de su área académica, el PDTF cuenta una propuesta de
capacitación, referida a cursos de actualización permanente, denominada
“Servicios Tecnológicos de Alta Precisión”, mediante el uso y aplicación
de herramientas tecnológicas, con la finalidad de transformar la mano de
obra no calificada en agentes de cambio, en beneficio del país, la región
y la comunidad en su conjunto. Entre los cursos que se ofertan, están los
siguientes:
• Soldadura: Básica y Avanzada
• Fresado
• Tornería
• Diseño Asistido por Computadora
• Instalaciones Eléctricas
• Instalaciones Eléctricas Industriales
• Matrices de Corte y Conformado
• Tallado de Engranajes
• Mecánica de Banco
• Control Numérico

Estudiantes en prácticas en talles del PDTF.

Construcción de Equipos y Maquinarias:
• Maquinarias Industriales
• Maquinarias Agrícolas
• Fabricación de piezas con grado de dificultad (Control Numérico
CNC)
• Fabricación de matrices de inyección, soplado y corte
• Servicios de Tornería y Fresado
• Diseño y construcción de estructuras metálicas
• Mantenimiento de máquinas y equipos en general
• Capacitación en procesos de arranque de viruta
• Capacitación en el área de Soldadura:
o Soldadura Smaw
o Soldadura Básica, Intermedia y Avanzada
o Soldadura MIG MAG (Básica, Intermedia y Avanzada)
o Soldadura TIG (Básica y Avanzada)
o Soldadura de Oxiacetileno
RECONOCIMIENTO
El PDTF ha recibido el reconocimiento de “American Welding Society” (AWS)
(Certificadora de Inspectores de Soldadura), como Educational Institution
Member, 2009.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN (PDTF)
Av. Cap. Víctor Ustariz - km. 11 (ingresando por CADECA, 200 mts. al Sur) Tels. (591 4) 4353171 / 4352489, e-mail: dpibol@yahoo.bo / pdtf@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.16 CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA (CBT)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Biotecnología es la ciencia que estudia “el uso de
organismos vivos, o sus partes, para obtener o modificar
productos, mejorar plantas, animales o desarrollar
microorganismos para objetivos específicos”.
La investigación y el desarrollo de la Biotecnología en los
países industrializados ha permitido lograr resultados
muy favorables en la producción industrial, agropecuaria,
alimentaria y farmacéutica (prevención y tratamiento de
enfermedades).
Contrariamente a lo que ocurre en los países
desarrollados, estas técnicas han sido escasamente
utilizadas en muchos países de la región latinoamericana
y, en especial, en Bolivia.
En este contexto, surge el Programa de Biotecnología,
creado el 15 de febrero de 1995, perteneciente al
Departamento de Química y con la incorporación de
los Departamentos de Biología e Industrias, todos de
la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad
Mayor de San Simón. El año 2000 se cambia el nombre
de “Programa de Biotecnología” por el de “Centro de
Biotecnología”. Actualmente, se están dando los pasos
necesarios para la consolidación de esta unidad de
investigación a nivel universitario.

Toma de muestras en la Mina Asientos, en Cochabamba.

MISIÓN
Promover una adecuada conservación de la biodiversidad
microbiana en Bolivia y estudiar sus potenciales aplicaciones
biotecnológicas, teniendo como base una investigación desarrollada con
seguridad, innovación, precisión y responsabilidad.
RECURSOS HUMANOS
El CBT cuenta actualmente con cinco investigadores con grado de
doctorado, especializados principalmente en las áreas de medioambiente,
aplicaciones biotecnológicas, biocombustibles, biodiversidad microbiana
y diseño de bioprocesos; un investigador con grado de maestría en
Ciencias Ambientales; y tres estudiantes de doctorado -en el marco de la
Cooperación Sueca-ASDI- con áreas de especialización en producción de
biocombustibles, producción de plásticos biodegradables y químicos.
INFRAESTRUCTURA
El CBT cuenta con laboratorios especializados en el área de Microbiología
y aplicaciones biotecnológicas; Biología molecular, medioambiental (área
de biorremediación) y una planta piloto de Bioprocesos.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CBT mantiene relaciones de cooperación con la Universidad de Lund
y con el Real Instituto de Tecnología (KTH), ambos en Suecia; con el
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de
la Universidad de Valladolid, España.

Desde febrero de 2017, el CBT es reconocido como una Institución
Científica Autorizada (ICA), certificado emitido por el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.
De igual manera, el 2017 se firmó un convenio de cooperación
interinstitucional entre la UMSS y la Gerencia Nacional de Recursos
Evaporíticos, en cual el CBT interviene como unidad principal de
investigación.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Las principales líneas de investigación del CBT son:
• Estudios de la biodiversidad microbiana en ambientes extremos de
Bolivia.
• Tecnología Enzimática: producción de diferentes enzimas con varias
aplicaciones industriales.
• Biotecnología ambiental: procesos de biorremediación de suelos y
aguas, contaminados con diferentes productos, como petróleo y/o
metales pesados.
• Procesos de fermentación microbiana, para la obtención de
diferentes productos químicos producidos por microorganismos.
• Producción de solutos compatibles.
• Producción de biocombustibles utilizando, principalmente, aceites
no comestibles y algas.
El objetivo principal de estas áreas de investigación es la valorización
de los recursos naturales renovables, mediante la generación de
tecnologías amigables con el medioambiente, además de generar
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•
•
•

más amigable con el medio ambiente, utilizando la propia flora
microbiana presente en estas.
Fermentación de diferentes tipos de microorganismos, para la
obtención de productos de interés, entre los que se destacan los
plásticos biodegradables, enzimas, etc.
Estudios para la transformación de productos no tradicionales en
productos con mayor valor agregado, utilizando microorganismos.
Identificación de diferentes tipos de organismos (plantas,
microorganismos, etc.) utilizando técnicas moleculares (barcoding).

DIFUSIÓN
El CBT cuenta con más de 50 publicaciones en diferentes revistas científicas
reconocidas a nivel internacional, en los campos de: Abastecimiento de
agua; Biodiversidad y ecosistemas; Funciones y servicios de ecosistemas;
y Sistemas de Energía.

Dr. Jorge Quillaguamán, Investigador del CBT.

conocimientos para la explotación sustentable de los recursos
naturales, de la biodiversidad microbiana y del medioambiente.
b) Servicios que ofrece
Los principales servicios que ofrece el CBT son:
• Cursos de capacitación en diferentes áreas de Biotecnología.
• Preparación de pie de cuba para fermentaciones alcohólicas,
conjuntamente con el asesoramiento para una adecuada obtención
del producto.
• Análisis de hidrocarburos totales (TPH) en muestras de suelos
contaminados.
• Análisis para determinar la presencia o no de microorganismos, en
diferentes tipos de muestras (ambientales, alimentos, etc.).
• Estudios de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, relacionados
con el área de medioambiente; el objetivo principal es determinar
si las muestras pueden ser tratadas desde una perspectiva

Fermentador de laboratorio.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CBT
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
•

Sistemas de poligeneración en Bolivia: tecnolo1rollo Internacional (ASDI) 2013-2017.

•

Mejora de las capacidades de investigación en el procesamiento de los recursos naturales renovables de Bolivia utilizando nuevas tecnologías en alimentos, química y Bioprocesos. Financiamiento:
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) 2013-2017.

•

Estudio del efecto del cambio climático sobre la biodiversidad microbiana de suelos donde se realizan cultivos de Chenopodium quinoa procedentes de distintos ecosistemas del Altiplano. Financiamiento:
Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) 2015-2017.

•

Efecto del cambio climático en comunidades bacterianas que habitan lagos salados y salares localizados en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa y su adecuada conservación.
Financiamiento: Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) 2016-2018.

•

Microorganismos halófilos presentes en tapetes microbianos localizados en lagunas salinas y salares en la región Sud Lípez y sus potenciales aplicaciones biotecnológicas en biorremediación y como
marcadores moleculares. Financiamiento: Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) 2016-2018.

•

Estrategias de fitorremediación para una producción agrícola sostenible en los Andes Bolivianos. Financiamiento: Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) 2016-2018.

•

Diagnóstico de la presencia de metales pesados en la laguna de Coña Coña: uso de macrófitas como bioindicadores y sus posibles aplicaciones biotecnológicas. Financiamiento: Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional (ASDI) 2016-2018.

•

Viabilidad técnica de sistemas de algas y bacterias en fotobioreactores para procesos de biorremediación y producción de biocombustibles. Financiamiento: Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID) 2013.
Remoción de metales pesados de aguas contaminadas mediante adsorción en sustratos biológicos. Financiamiento: Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) 2010-2011.

PROYECTOS EJECUTADOS
•

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA (CBT)
Calle Sucre, frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tel. (591 4) 4542895, e-mail: cbt-fcyt@umss.edu.bo www.biotecumss.com
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4.10.17 PROGRAMA DE ENERGÍA, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (PESEE)

Competencia de Autos Eléctricos Híbrido “Grand Prix Solar, Cochabamba 2016”.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Programa de Energía, Sostenibilidad y Eficiencia Energética (PESEE) fue
creado con el nombre de Programa de Energía, mediante Resolución del
Honorable Consejo Facultativo Nº 15/2008, de 5 de marzo de 2008, a
iniciativa de docentes del Instituto de Investigación, Centro de Tecnología
Agroindustrial, departamentos de: Química, Mecánica, Física, Electricidad,
Laboratorio de Medición de Potencia e instituciones de cooperación.
La creación de este programa obedece a la necesidad de realizar
investigación en el área de la Energía, para organizar y articular
actividades en ese ámbito, incluyendo a todas las unidades académicas
y administrativas de la UMSS, y propulsar proyectos con la cooperación
extranjera. Por tanto, el PESEE se constituye en un impulsor y asistente
técnico/administrativo de proyectos, con miras a convertirse en un Centro
de Energía.
MISIÓN
La misión del PESEE es desarrollar investigación y asesoría, orientada al
fomento científico y la apropiación e innovación tecnológica, enmarcadas
en un trabajo multi-interdisciplinario que propende al manejo eficiente de
la energía en el campo de las energías convencionales y renovables, con
una visión integral de los aspectos sociales, económicos y ambientales.
RECURSOS HUMANOS
El PESEE está conformado por: un docente-investigador, que es responsable
de la unidad, a dedicación exclusiva, con 160 horas; un auxiliar, estudiante
de Ingeniería Electromecánica, a dedicación parcial, con 40 horas.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El PESEE funciona en uno de los ambientes del Departamento de Ingeniería
Mecánica-Electromecánica. No cuenta con laboratorios adicionales y/o
equipos importantes.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El PESEE mantiene las siguientes relaciones de cooperación:
•

Convenio directo con el Instituto de Energías Renovables de la
Universidad de Colonia – Alemania.

•

Participación en la Red de Energías Renovables del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología, mediante encuentros nacionales y seminarios.

•

En la UMSS, coopera con el Departamento de Ingeniería MecánicaElectromecánica, para el desarrollo de cursos de instalación de gas
natural, y con el Programa Elektro para la ejecución del proyecto de un
fulón de curtido de pieles.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
Las actividades en las líneas de de investigación están dirigidas a
elaborar propuestas de proyectos de investigación en el sector energético
tanto convencional como renovable, revisar proyectos de energía de los
diferentes departamentos, centros y programas de la FCyT y coordinar
la presentación de estos proyectos a la cooperación internacional y al
gobierno.
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a) Líneas de investigación
Energías convencionales, energías renovables y
gestión energética.
b) Interacción
•

Cursos de posgrado en diversos temas energéticos,
dirigidos al personal docente y administrativo de la
Universidad y a la sociedad en general.

•

Cursos de Especialización Técnico de Proyectos
I y II en Instalaciones de Gas Natural. La Agencia
Nacional de Hidrocarburos reconoce estos
títulos para el trabajo directo en instalaciones
domiciliarias, multifamiliares y comerciales de gas
natural.

•

Apoyo al proyecto de creación del Centro
Universitario de Investigaciones en Energías (CUIE).

•

Construcción de un carro para participar en la
competencia de autos eléctricos híbrido “Grand
Prix Solar Cochabamba”.

•

Desarrollo de una tesis sobre cocinas ecológicas.

c) Formación y capacitación

Fulón Automatizado instalado en el Programa Elektro.

Desarrolla cursos cortos de energías renovables a
nivel pregrado.
d) Servicios que ofrece
•

Asistencia técnica en instalación de gas natural en infraestructura
multifamiliar (edificios).

•

Auditoría y diagnósticos energéticos.

RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento por la participación en la Competencia de Autos
Eléctricos Híbrido “Grand Prix Solar Cochabamba 2016”.
• Reconocimiento del Honorable Concejo Facultativo de la FCyT
por contribuir y apoyar a los procesos de investigación científica,
tecnológica e innovativa en áreas estratégicas de desarrollo y servicios
de investigación.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PESEE
TÍTULO/DESCRIPCIÓN
•

“Cambio y Ampliación con Luminarias LED, en predios de la FCyT – UMSS”
Proyecto de eficiencia energética ejecutado en la FCyT-UMSS, que consistió en sustituir las luminarias peatonales antiguas por luminarias LED, programables para
el ahorro energético y económico.

•

“Diseño e Implementación para la Automatización y Control de Velocidad de un Fulón en las Diferentes Etapas del Curtido de Pieles para el Uso Racional de la
Energía”.
Proyecto de construcción de un fulón modelo automatizado y diagnóstico energético en una curtiembre, en cooperación con el Programa Elektro.

•

“La Casa Boliviana”.
Proyecto a mediano plazo que se está elaborando, y está dirigido a construir una vivienda bioclimática ecológica, a fin de participar en el concurso “Solar Decathlon” del Departamento de Energía, en los Estados Unidos.

PROGRAMA DE ENERGÍA, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (PESEE)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS, Bloque central, último piso.
Tel./fax (591 4) 4231765, e-mail: pesee@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.18 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ENERGÍA (CIE)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Investigaciones en Energía (CIE) fue
creado el 27 de julio de 2018 por decisión de
las autoridades facultativas y en aplicación de
la Resolución del Honorable Consejo Facultativo
de la Facultad de Ciencias y Tecnología, como
una unidad de investigación al servicio del
desarrollo energético del Departamento y del
país. Se espera que, en breve, el CIE cuente con
la Resolución del H. Consejo Universitario para
su consolidación definitiva.
MISIÓN
Generar y sostener una infraestructura científico
tecnológica, capaz de responder a las crecientes
demandas
de
investigación,
desarrollo,
innovación y transferencia de tecnología,
coordinando la investigación, articulando y
aglutinando a todos los centros, programas,
proyectos e iniciativas de investigación que se
presenten en los diferentes Departamentos
de Carrera de la FCyT y lograr sinergias para
la realización de investigaciones conjuntas,
formando y capacitando recursos humanos a
través de la investigación y la interacción social;
contribuir al desarrollo de la región y del país en
materia energética.

Sistema Fotovoltaico con sensores metereológicos instalado en dependencias del CIE.

RECURSOS HUMANOS
El CIE cuenta con tres investigadores de planta, dos con grado de doctorado,
cuatro investigadores asociados, de los Departamentos de Ingeniería

Eléctrica y Electrónica, de Ingeniería Mecánica y Electromecánica, de
Ingeniería Química y de Licenciatura en Física.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CIE cuenta con ambientes en el edificio del Proyecto Elektro, un ambiente
en el Centro de Tecnología Agroindustrial, un ambiente en el edificio de
Laboratorios de la FCyT, a cargo del Departamento de Química.
Asimismo, el CIE dispone del siguiente equipamiento:
Para el área de energía eólica: un sistema aerogenerador eólico
transportable de 2 Kw, una estación metereológica e instrumentos de
medición eléctrica.
Para el área de biomasa: un caldero, un analizador de gases de combustión,
un calorímetro y un peletizador.
Para el área de planificación energética: un servidor, una sala de computo,
software con licencia, WASP, Matlab, windografer y otros.
Para el área de energía solar: sistema fotovoltaico de 400 w con paneles
solares, controlador, inversor y baterías, dos sistemas fotovoltaicos pico,
una cámara termográfica y un analizador de calidad eléctrica.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CIE tiene convenios con:

Motor Stirling para pruebas de combustión de biomasa, en el CIE.

•
•
•

Empresa ENDE CORANI
Empresa Cooperativa de Electrificación Rural de Santa Cruz (CRE)
Universidad Real Instituto de Tecnología de Estocolmo de Suecia
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•
•
•
•
•
•

Universidad Libre de Bruselas de Bélgica
Universidad de Lieja de Bélgica
Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia Alemania (CUAS)
Universidad Pública de Navarra de España (UPNA)
Universidad de Sao Paulo de Brasil (USP)
Universidad de Rio de Janeiro de Brasil

Área de energías convencionales:
• Energía hidroeléctrica
• Energía termoeléctrica
En virtud a que el CIE es un Centro de reciente creación, se encuentra
proyectando su incursión en los ámbitos de formación y capacitación,
interacción social y oferta de servicios.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
Investigación
El CIE desarrolla sus actividades en torno a las siguientes áreas y líneas
de investigación:
Área energías alternativas:
• Energía eólica
• Energía solar fotovoltaica y térmica
• Biomasa
• Planificación energética
• Energía mini hidráulica
• Ahorro y eficiencia energética
• Acumuladores de energía
• Geotermia
• Hidrógeno
• Energía nuclear
Gabinete de computación del CIE.

PROGRAMA Y PROYECTOS DEL CIE
PROGRAMA
Programa de Formación Doctoral en el Área de Energía, del Convenio ARES-Bélgica (2016-2019), para la formación de dos doctores.

PROYECTOS
•
•
•
•
•

Evaluación de sistemas aislados fotovoltaico-diésel,
Evaluación de aerogeneradores en alturas de Bolivia.
Biomasa como fuente de energía.
Desarrollo del motor Stirling.
Desarrollo de sistemas termosolares.

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ENERGÍA (CIE)
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tels. (591 4) 4232548 / 4233648, e-mail: cie@fcyt.umss.edu.bo
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4.10.19 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Prácticas de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Carrera de Ingeniería Civil fue creada mediante resolución Nº 44/85 del
2 de agosto de 1985. A través de la Resolución Rectoral Nº 936/85 del 20
de noviembre de 1985.
El 27 de noviembre de 1986, el Honorable Consejo Facultativo crea el
Departamento de Ingeniería Civil.
A partir de 1990, se incrementa considerablemente la cooperación
internacional, principalmente de los Reinos de Holanda, Bélgica y otros
países de Europa, además de países de América. Esta cooperación apunta
al fortalecimiento de algunos programas académicos (MEMI), programas
de investigación (Laboratorio de Geotecnia, Laboratorio de Hidráulica,

Laboratorio de Aguas), fruto de los cuales se establecen marcadas
diferencias en el grado de desarrollo de otras unidades de la Facultad.
La estructura del Departamento de Ingeniería Civil, de igual manera, fue
actualizada, en la que se reconocen sus actividades fundamentales en
cuanto a procesos interrelacionados y al mismo tiempo con posibilidad
de acción complementaria en: procesos de enseñanza-aprendizaje,
investigación, extensión, y oferta de servicios, para los cuales se instalaron
los siguientes laboratorios: Laboratorio de Hidráulica, Centro de Aguas
y Saneamiento Ambiental, Laboratorio de Geotecnia, Laboratorio de
Pavimentos y Asfaltos, Laboratorio de Resistencia de Materiales.
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MISIÓN
Formar integralmente profesionales de calidad en Ingeniería Civil,
innovadores de la ciencia y tecnología, integradores sociales, custodios del
medio ambiente, gestores de los riesgos y líderes que conduzcan políticas
de desarrollo.
RECURSOS HUMANOS
El Departamento cuenta con un amplio equipo de docentes e investigadores,
muchos de ellos con Diplomados, Especialidades y/o Maestrías.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Departamento cuenta con importante equipamiento en sus laboratorios de
Resistencia de Materiales y de Pavimentos y Asfaltos.
Laboratorio de Resistencia de Materiales
•

Equipo a Tracción: Determina la resistencia a la tracción.

•

Maquina a Torsión: Determina la resistencia a la torsión.

•

Calibrador vernier: Instrumento de precisión milimétrica.

•

Pesas de Acero: Pesas de diferentes masas para calibrar los equipos.

•

Determinación de: Resistencia a la Tracción, Resistencia a la Compresión y Resistencia a la Flexión.

Vista a los laboratorios del Departamento de Ingeniería Civil.

Laboratorio de Pavimentos y Asfaltos
Tamiz vibrador motorizado Humboldt. Descripción: Motor con capacidad
de 1/4 de HP motor, de 115 voltios, 60 Hz con temporizador 30 minutos.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
La Carrera de Ingeniería Civil, a través de su Departamento y sus Unidades,
ejecuta gran cantidad de Convenios con empresas, instituciones públicas y
privadas de la región, del país e internacionales, además de los convenios
con distintas carreras de nuestra universidad para el crecimiento mutuo.

técnicas experimentales que permiten validar los modelos teóricos
estudiados en la materia de Resistencia de Materiales.
•

Desarrolla habilidades analíticas y experimentales mediante la
observación y la realización de experimentos en áreas de mecánica
de materiales.

•

Capacita a estudiantes en pruebas para pavimentos flexibles,
fortaleciendo la calidad de enseñanza para lograr profesionales de
excelencia, que aporten con sus conocimientos en diversas obras
viales de ingeniería en nuestro país.

•

Prepara en el área práctica a estudiantes, logrando una mejor
aplicación de la teoría aprendida en aulas con la parte profesional.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de Investigación: Los laboratorios de Pavimentos y Asfaltos,
Hidráulica y Geotecnia van presentando por varias gestiones
consecutivas proyectos de investigación con interacción estudiantildocente.
b) Servicios que ofrece
El laboratorio de Resistencia de Materiales conjuntamente con el
laboratorio de Pavimentos y Asfaltos, ofrecen la rotura de probetas de
Hormigón. Los laboratorios de Hidráulica y Geotecnia ofrecen servicio
de consultoría en coordinación con la Facultad.
El Departamento de Ingeniería Civil propone constantemente cursos
y talleres externos de especialización en relación a la carrera, con el
apoyo del Laboratorio de Pavimentos y Asfaltos además de los docentes
investigadores.

DIFUSIÓN
El Departamento de Ingeniería Civil ha creado espacios de difusión, como
la página web de la Carrera; asimismo, ha incursionado en la utilización de
redes sociales, con la intención de mejorar la interacción con estudiantes
de la carrera y población en general, brindando amplia información, de
forma oportuna y eficiente.
RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento a los 25 años de vida de la Carrera de Ingeniería Civil,
Orden Heroínas de la Coronilla.
La carrera de Ingeniería Civil se encuentra en etapa final del proceso de
reacreditación ante los organismos del ARCU SUR- MERCOSUR.

c) Formación y Capacitación
El Departamento, a través de sus laboratorios:
•

Capacita a estudiantes para el óptimo desempeño de su actividad
profesional, como Ingeniero. Para ello, se estudian y aplican

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
Calle Sucre frente al Parque La Torre, Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS. Tel. (5914) 4231765 - Int. 36317,
fax (591 4) 4231765, www.civil.fcyt.umss.edu.bo
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4.11 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Carrera de Sociología surge como resultado de
la iniciativa de un grupo de estudiantes y docentes.
El 6 de enero de 1976, se crea el Departamento
de Ciencias Sociales, dependiente de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. En
marzo del mismo año, se establece el cambio de
la denominación de “Departamento de Ciencias
Sociales” a “Departamento de Sociología”.
En 1979, a través de RCU N° 05/79, se reconoce
con carácter oficial a la Carrera de Sociología.
Finalmente, el año 2004 se creó la Facultad
de Ciencias Sociales (FACSO), sobre la base de
esa Carrera. El 20 de septiembre del 2007,
mediante Resolución de Consejo Universitario
RCU N° 14/07, se institucionaliza la FACSO,
con la convocatoria a elecciones de autoridades
facultativas (Decano, Director Académico,
Consejeros
Universitarios
y
Consejeros
Facultativos).
Cabe indicar que, con la creación del Programa
de Antropología, mediante RCF N° 08/2013,
y la elaboración del proyecto de Carrera de
Historia -a ser implementada en la gestión
2019- la Facultad ingresa en un proceso de
fortalecimiento institucional.

Aula Facultad de Ciencias Sociales.

OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
• Licenciatura en Sociología
• Programa de Licenciatura en Antropología
- Técnico Universitario Superior en Museología
- Técnico Universitario Superior en Gestión Cultural
b) Posgrado
• Maestría en Investigación Cualitativa, aplicada a las Ciencias
Sociales (1ª v., 2015-2017)
• Diplomado en Educación Superior por Competencias, aplicada a las
Ciencias Sociales (2018).
• Maestría en Investigación Cualitativa, aplicada a las Ciencias
Sociales (2ª v., 2018-2020).
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
1. Unidad de Posgrado de la FACSO
La unidad de Posgrado de la FACSO, en los últimos años (2015-2017),
ha desarrollado la primera versión de la Maestría en Investigación
Cualitativa aplicada a las Ciencias Sociales, y a fines del 2018 tiene
previsto el inicio de la segunda versión de este programa posgradual.
Asimismo, durante la gestión 2018 se encuentra desarrollando el
Diplomado en Educación Superior por competencias, aplicado a las
Ciencias Sociales.

2. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (INCISO)
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (INCISO) es un
espacio productivo, desde donde se dinamizan los resultados de tesis y
publicaciones facultativas. Se convierte también en un brazo operativo
de la difusión, interacción social, cultural, facultativa y universitaria.
3. Oficina Educativa
La Oficina Educativa está encargada de apoyar y proponer a la
comunidad facultativa, nuevas acciones curriculares, a través de la
planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los procesos
formativos.
4. Unidad de Tecnologías de Información (UTI)
La Unidad Tecnologías de Información (UTI) de la FACSO, administra
todos los registros técnicos poblacionales cuantitativos y cualitativos
de la Facultad. Además, está a cargo de efectivizar la página web,
para difundir información académica actualizada, dirigida tanto a la
comunidad facultativa, como a la población en general. Asimismo,
promociona las ofertas curriculares actualizadas.
5. Biblioteca
La FACSO cuenta con una importante biblioteca especializada, en la
modalidad real y virtual, cuyo acervo es de 3.500 libros, 600 títulos de
tesis, 200 revistas y 150 títulos de los productos teóricos de los talleres
colectivos e individuales.
Por la naturaleza e importancia de las actividades que desarrolla el
INCISO, estas se encuetran detalladas en la siguiente sección del
documento.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO)
Calle Sucre Nº 953 entre Oquendo y plazuela Sucre. Tels. (591 4) 4543575 / 4502821, e-mail: facso@umss.edu.bo
www.facso.umss.edu.bo Facebook: Facultad De Ciencias Sociales - UMSS

229

230
Trabajo de campo “Cómo Cuidamos nuestro Cuerpo”. Tapacarí.

EXPLORANDO SAN SIMÓN: Una mirada al pasado, el presente y nuestra proyección al futuro.

4.11.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
CIENCIAS SOCIALES (INCISO)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Fue creado en mayo de 1979, como Centro
de Investigaciones Sociales (CISO), mediante
resolución rectoral N° 236/79. En 1980,
se vivía en el país un intenso proceso de
luchas sociales y democracia inestable, en
ese contexto, la investigación sociológica fue
propiciada y desarrollada desde la universidad
con sus docentes y estudiantes, para impulsar la
investigación curricular del perfil profesional del
“sociólogo investigador” y como una forma de
dar respuesta a las demandas de investigación
social, dado que en la región no se contaba con
centros que se dedicaran a la problemática social,
en aquel entonces.
En el proceso de fortalecimiento y consolidación
de la Carrera de Sociología, el CISO combinó
investigación curricular del ciclo de talleres e
incursionó en los proyectos de investigación,
participando en equipos multidisciplinarios con
otras unidades académicas e instituciones del
medio. Una vez creada la Facultad de Ciencias
Sociales (2004) con la Carrera de Sociología, el
CISO siguió un proceso de transformación, hasta
convertirse en el “Instituto de Investigaciones
en Ciencias Sociales” (INCISO) el 2011; desde
entonces se ha fortalecido el equipo con
investigadores, auxiliares y equipamiento.
MISIÓN
El Instituto de Investigaciones en Ciencias
Sociales (INCISO) tiene como misión fundamental
contribuir activamente al desarrollo de la
producción científica de la Universidad de Mayor
de San Simón en el área de las Ciencias Sociales.
En el Instituto se llevan a cabo proyectos de
investigación e interacción social, impulsados
desde la Sociología y la Antropología, como un
medio ineludible para enfrentar los complejos
desafíos de la realidad y las demandas sociales.
Propicia espacios de discusión, debate y
formación de investigadores.
RECURSOS HUMANOS
El INCISO cuenta con un director y una
investigadora a tiempo completo, cuatro
investigadores a medio tiempo y cuatro auxiliares
de investigación.
En el ciclo de talleres trabajan once docentes.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El INCISO cuenta con un auditorio dotado de
equipo de sonido y medios audio- visuales, para
desarrollar eventos de difusión y capacitación.
Dispone de medios para trabajo de campo
(grabadoras, video, tableros), escáner de captura

de datos y procesamiento estadístico. Para la
difusión en espacios no formales, cuenta con
carpas y paneles.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El INCISO establece acuerdos de trabajo conjunto
con centros e institutos de investigación de
universidades nacionales y extranjeras, ONGs,
instituciones públicas, privadas y organizaciones
sociales de base. Estos acuerdos de trabajo
se establecen en función a los proyectos de
investigación e interacción que se programan
anual o bianualmente.
Las experiencias más relevantes se han
desarrollado con proyectos de investigación
acción participativa que es una metodología de
investigación proactiva y también un proceso
de intervención social, plantea el análisis de la
realidad en dos direcciones: La construcción
de conocimientos y la sensibilización y/o
concienciación de la situación que se aborda. En el
proceso del estudio, las comunidades y personas
son sujetos activos y protagónicos autogestores
del proyecto, sobre la base de sus prácticas
cotidianas se construye colectivamente un
conocimiento nuevo y se implementan acciones
conjuntas para cambiar o superar situaciones
negativas, poniendo así la investigación y la
ciencia al servicio de la comunidad.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Líneas de investigación:
• Cultura, temáticas urbanas, rurales de
estado sociedad y agentes.
• Problemáticas transversales como género
y medio ambiente.
• Problemáticas emergentes territorio,
autonomías, migración entre otras.
b) Formación y capacitación
Cursos, talleres de formación y actualización.
c Interacción
• Ferias temáticas de investigación en
espacios no formales.
• Eventos que organiza: foros, seminarios,
congresos.
d) Servicios que ofrece
• Investigación, estudios, diagnósticos en
Ciencias Sociales.
• Apoyo metodológico en levantamiento de
datos cuantitativos y cualitativos
• Información sistematizada y actualizada
de sus bases de datos sobre diversas
temáticas.
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El INCISO participa y organiza diferentes eventos académicos, como
congresos nacionales en el ámbito de la Sociología, foros debate, ferias
y otras actividades, en las que presenta ponencias y brinda información,
resultado de las investigaciones.

Feria Todos Santos - Investigación.

DIFUSIÓN
El INCISO cuenta con variedad de publicaciones, como la Revista de
Ciencias Sociales “Traspatios”, libros y otros materiales de divulgación de
resultados de investigaciones. Asimismo, ha propiciado la publicación de
material educativo (disponible en la Biblioteca FACSO).

Talleres comunales PIACC.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL INCISO*
TÍTULO
Juventud y Racismo en el Municipio de Cercado. (Proyecto ASDI).
Los caminos de Sociología insumos para la transformación de la carrera.
Cultura política y proceso de cambio (Conflicto y pluralismo político en Cochabamba). (proyecto
CIUF).
Condiciones socioeconómicas, percepciones y comportamiento electoral, elecciones generales
2014. (Apoyo DICyT).
Precarización del empleo nuevo mundo laboral. (Proyecto interinstitucional INCISO Fundación
Abril).
La metamorfosis de las familias en el área metropolitana, el Valle Alto y el Trópico de Cochabamba,
2014. (Proyecto ASDI).
Características socioeconómicas y condiciones educativas de los alumnos, estudiantes de colegio
de convenio Escolapios.
¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo lo que vemos y lo que no vemos? Prácticas de autocuidado de
salud sexual, orientación y sensibilización mujeres 25 – 65 años en municipios seleccionados del
Valle Alto, Valle Bajo, Cercado y Trópico de Cochabamba (Proyecto ASDI – ARES INCISO -IIBISMED).
La capacidad de resiliencia de las comunidades andinas en el cambio climático Casos de estudio:
comunidades de Arani y Tiraque – Departamento de Cochabamba. (Proyecto PIA ACC).

Talleres comunales PIACC.

*Publicaciones disponibles en biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES (INCISO)

Calle Calama Nº 0255 entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze.
Tel. (591 4) 4502821, e-mail: inciso_facso@umss.edu.bo www.umm.edu.bo
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4.12 FACULTAD POLITÉCNICA DEL VALLE ALTO (FPVA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Universidad Mayor de San Simón, a través de Resolución Rectoral Nº
471/70 y Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 07/79, resolvió la
creación de un Instituto Politécnico en el Municipio de Punata.
El 18 de mayo de 1992, en cumplimiento de la Resolución Rectoral N° 350/92,
refrendada por Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 28/93,
el Instituto Politécnico Universitario del Valle Alto inicia sus actividades en
ambientes de la Cooperativa San José, en Punata, con 84 alumnos inscritos en
los programas de Técnico Medio Automotriz, Técnico Medio en Metalmecánica,
Técnico Medio en Alimentos y Auxiliar en Enfermería.
Posteriormente, el 25 de junio de 2009, a través de Resolución RCU N°
19/09, el H. Consejo Universitario resuelve aprobar el Acuerdo del Comité
Académico Nº 13/2009 que dispone la transformación del Instituto Politécnico
Universitario del Valle Alto en Facultad Politécnica del Valle Alto (FPVA),
dentro de la estructura institucional y académica, con todos los derechos y
prerrogativas establecidos en el Estatuto Orgánico de la UMSS.
Actualmente, la FPVA está encarando diversos e importantes objetivos de
gestión enmarcados dentro del Plan de Desarrollo UMSS 2014-2019, como
el establecimiento de condiciones favorables para la formación académica,
incidiendo en el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, a través
de proyectos financiados con recursos IDH.
OFERTA ACADÉMICA
Actualmente, la Facultad Politécnica del Valle Alto (FPVA) cuenta con la
siguiente oferta académica:
• Técnico Universitario Superior en Construcción Civil
• Programa Complementario de Licenciatura en Mecánica Automotriz y
Maquinaria Agroindustrial
• Técnico Universitario Superior en Mecánica Automotriz
• Técnico Universitario Superior en Mecánica Industrial
• Técnico Universitario Superior en Química Industrial
• Técnico Universitario Superior en Industria de Alimentos
• Técnico Universitario Medio en Enfermería
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
La FPVA desarrolla su labor académica, investigativa y de interacción social, a
través de cuatro Departamentos:
• Departamento Industrial
• Departamento Agroindustrial
• Departamento de Construcción
• Departamento de Salud
1. Departamento Industrial
Coordina en forma directa la formación académica con las carreras
de Técnico Universitario Superior en Mecánica Automotriz, Técnico
Universitario Superior en Mecánica Industrial y el Programa
Complementario de Licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz y
Maquinaria Agroindustrial, coadyuvando en la supervisión y seguimiento
de las prácticas en laboratorios y talleres.
2. Departamento Agroindustrial
Se relaciona directamente con las carreras de Técnico Universitario
Superior en Industria de Alimentos y Técnico Universitario Superior en
Química Industrial; cuenta con laboratorios y unidades de producción
que le permiten ofrecer servicios de asesoramiento técnico y elaboración
de proyectos agroindustriales, a industrias, organizaciones sociales y
población en general.
Asimismo, este Departamento participa en actividades de interacción
social con la región del Valle Alto, a través de:
• Ferias productivas en poblaciones de la región.
• Producción de alimentos en módulos de producción y talleres productivos.

Cláses prácticas de la carrera de Técnico en Industria de Alimentos, en la Facultad
Politécnica del Valle Alto.

• Prácticas industriales en industrias de la región.
• Producción de derivados lácteos en la planta piloto.
• Cursos, seminarios, talleres dirigidos a organizaciones sociales, en
coordinación con municipios de la región.
3. Departamento de Construcción
Debido al crecimiento significativo que tiene el rubro de la construcción
en nuestro país, en el ámbito público y privado, a través de las diversas
e importantes inversiones en infraestructura y de manera específica en
los proyectos de construcción civil en la región del Valle Alto, se hace
necesario el impulsar y proyectar la carrera de Técnico Universitario
Superior en Construcción Civil, a nivel de Licenciatura. En este entendido,
el Departamento de Construcción coadyuva de manera permanente en la
formación de estudiantes y docentes con temáticas actuales y de coyuntura
del rubro de la construcción.
El Departamento de Construcción cuenta con un Laboratorio de Suelos
que le permite brindar servicios y desarrollar actividades dirigidos a
instituciones, empresas constructoras y población en general, a través
de diferentes ensayos en el área de Mecánica de Suelos, Tecnología del
Hormigón y Hormigón Armado.
4. Departamento de Salud
El Departamento de Salud desarrolla una serie de actividades de interacción
con la sociedad, a través de la realización de ferias de salud en diferentes
comunidades y municipios del Valle Alto, participando de manera activa en
campañas de vacunación, con docentes y alumnos, en coordinación con
redes de salud del Valle Alto y Valle Bajo. Asimismo, participa como agente
par en educación y prevención de VIH-Sida, en convenio con organismos
no gubernamentales.
El Departamento, a través de estudiantes de la carrera de Técnico
Universitario Medio en Enfermería, coadyuva también, mediante prácticas
de atención directa en hospitales, clínicas y postas de salud, en las
comunidades del Valle Alto y Valle Bajo.
La Carrera de Técnico Universitario Medio en Enfermería, forma
profesionales preparados para intervenir con actitud crítica, reflexiva,
científica y humana en la toma de decisiones para la solución de problemas
de salud, generando cambios en los diferentes niveles de atención del
sistema de salud, en las áreas urbanas, suburbanas y/o rurales.

FACULTAD POLITÉCNICA DEL VALLE ALTO (FPVA)
Av. Mayor Rocha y c. Lucio Canedo, Punata, Cochabamba. Tels. (591 4) 4577299 / 4571666, fax (591 4) 4571666,
e-mail: fpva@umss.edu.bo www.fpva.umss.edu.bo
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4.13 FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS (FCV)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 18 de enero de 1994, el Honorable Consejo Universitario de la UMSS,
refrenda el acuerdo N° 64/93 de 9 de diciembre de 1993, emitido por
el Comité Académico del Consejo Universitario, por el cual se aprueba el
Proyecto de Creación de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
Finalmente, después de arduas gestiones, la Carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia logra su independencia, siendo elevada al rango
de Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), mediante Resolución del H.
Consejo Universitario RCU N° 05/14, de 11 de abril de 2014.
Cabe mencionar que, desde julio de 1997, una vez que la UMSS se
adjudicó los predios de la excasa Hoschild, en Tacata-Quillacollo, la
FCV aún como Carrera comenzó a desarrollar sus actividades en estos,
manteniéndose hasta el presente funcionando en estas instalaciones,
con infraestructura propia y 5 hectáreas de terreno de producción.
OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
b) Posgrado
OFERTA ACADÉMICA DE POSGRADO FCV 2018
DIPLOMADOS
(como Modalidad de Titulación)

MAESTRÍAS

•  Sanidad y Producción Avícola - 2ª v.
•  Biotecnología Animal - 1ª v.
•  Biotecnología Animal. 1ª v.
•  Clínica de Animales Menores (en proyecto).
•  Porcinocultura (en proyecto).

Investigación
Científica y
Formación Docente.
(en trámite EUPG)

ESPECIALIDAD
Métodos de Diagnóstico
Clínico en Animales
Menores. (en proyecto)
Nutrición Animal (en
proyecto)

Fuente: Posgrado FCV, octubre 2018.

Estos programas buscan perfeccionar destrezas, adquirir habilidades
para la investigación y la producción, generar información científica y
desarrollar la cultura de una formación continua del profesional, que
permitirá dar una mejor respuesta a los problemas de interés regional
y nacional, de acuerdo con el avance y desarrollo tecnológico.
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
 Módulo de Producción Lechera.
 Módulo de Producción Avícola.
 Módulo de Producción de Cuyes.
 Hospital Clínico Veterinario.
 Instituto de Investigación e Interacción Social.
 Unidad de Posgrado.
•

Módulo de Producción Lechera (hato lechero)
Esta unidad facultativa cumple el rol de fortalecer el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el aspecto cognitivo y actitudinal
del estudiante. Es en este ámbito que el docente demuestra
los procedimientos de diagnóstico y control del ganado lechero,
parámetros zootécnicos, comportamiento animal y el estudiante
observa, aplica el conocimiento teórico en la práctica de campo,
motivando su destreza.
Este módulo apoya en forma vertical y horizontal a las diferentes
materias de la malla curricular de la FCV, como: Semiología y Etología,
Laboratorio Clínico Animal, Parasitología, Farmacología, Reproducción
e Inseminación Artificial, Ginecología y Obstetricia, Enfermedades
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permite la participación activa de estudiantes y docentes de la Carrera,
en temas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las diferentes
patologías que afectan a animales de compañía y de producción.

Quirófano del Hospital Veterinario de la Facultad.

Infecciosas, Producción de Leche, Clínica y Cirugía de Animales
Mayores.
La FCV tiene previsto convertir a este módulo en unidad productiva, para
realizar investigación e interacción social, para el apoyo a pequeños y
grandes productores.
•

Módulo de Producción Avícola
El Proyecto de Producción Avícola atiende necesidades académicas
emergentes del proceso enseñanza–aprendizaje y cuenta con
infraestructura y equipamiento adecuados para el funcionamiento del
módulo productivo.
Tomando en cuenta las asignaturas de Alimentos
y Alimentación, Nutrición Animal, Mejoramiento
Genético, Patología Aviar, Producción Aviar y
Elaboración de Proyectos, la capacidad del módulo
nos permite atender adecuadamente la formación
académica en su aplicación práctica.
A la vez, este módulo permite la realización
de: investigaciones aplicadas, entrenamiento
de estudiantes para el ejercicio profesional,
prácticas para el emprendimiento productivo
y asesoramiento técnico a las empresas del
medio.

•

Hospital Clínico Veterinario
El Hospital Clínico Veterinario de la FCV se
constituye en una herramienta importante
de enseñanza-aprendizaje para los futuros
Médicos Veterinarios, fundamentada en la
docencia universitaria, para la formación en
Salud Animal, Salud Preventiva y Salud Pública
de los estudiantes de pregrado.
Esta unidad facultativa presta servicios a la
comunidad, a través de la asistencia integral
médico-quirúrgica, para animales menores y
mayores.
El Hospital Clínico Veterinario es fundamental
en la práctica de la Medicina Veterinaria, y
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Objetivos
Coadyuvar a la formación de estudiantes de último semestre que
participan en las distintas áreas y actividades del hospital.
Prestar servicios a la comunidad del municipio de Quillacollo y de
Cercado, mediante la atención de mascotas (caninos y felinos), en las
siguientes áreas:
Medicina preventiva:
consultas externas, vacunación contra
enfermedades infecciosas y control de parásitos internos y externos.
Medicina quirúrgica: servicio médico-quirúrgico de calidad para
pacientes que acudan a consulta, e intervenciones en quirófano
para el control reproductivo en hembras y machos, para reducir la
sobrepoblación canina y felina.
Salud pública e interacción social: concienciación de la comunidad
sobre enfermedades zoonóticas -como la rabia- y sobre tenencia
responsable de mascotas, mediante la difusión de información
estratégicamente elaborada y charlas educativas.
Metas a alcanzar a medio plazo
Participar, junto a la Escuela de Posgrado de la FCV, en especialidades
inherentes a animales de compañía y de producción, en las áreas
de: cirugía, imagenología, anestesiología, oncología, nutrición y
alimentación, entre otros.
Implementar el Centro de Simulación Médica de Destrezas y Habilidades
Médico-Clínicas en la FCV, que se encuentra en etapa de diseño final.
•

Instituto de Investigación e Interacción Social
El Instituto de Investigación e Interacción Social de la FCV es la unidad
responsable de investigar y crear líneas de importancia para la población
humana, referidas a la salud pública y enfermedades zoonóticas,
producción y productividad de animales domésticos, sanidad animal,
cuidado y preservación de animales silvestres. Todas ellas con
estudiantes de pregrado, bajo la tutoría de los docentes investigadores,

Proyecto estudiantil Pro Equinos.
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•

Unidad de Posgrado
La Unidad de Posgrado de la FCV inició sus actividades oficialmente en
junio 2017, mediante Resolución de Consejo Universitario No. 041/17.
Actualmente, esta unidad cuenta con un espacio Moodle y está dentro
del sistema Omega que maneja la Escuela Universitaria de Posgrado
de la UMSS, donde se sistematizan todas las actividades de la unidad,
además cuenta con registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
La unidad de posgrado tiene la responsabilidad de dirigir, planificar,
normar, ejecutar y coordinar las actividades de posgrado de la FCV,
promoviendo estudios de posgrado como parte del proceso de
formación continua, aportando con mayor preparación a la solución de
problemáticas y demandas sociales.
La oferta académica de posgrado 2018 de la FCV, se encuentra
detallada en páginas precedentes (oferta académica).

Proyecto estudiantil ProCuy.

en áreas definidas dentro y fuera de nuestro departamento, mediante
la suscripción de convenios interinstitucionales con asociaciones de
productores pecuarios, zoológicos, centros de custodia animal, centros
de zoonosis, municipios, entidades de fiscalización agropecuaria
nacional y clínicas veterinarias.
Estas instituciones generan datos epidemiológicos, información de
investigaciones en alimentación y nutrición animal, además de las
actividades sanitarias.
Los resultados de las investigaciones desarrolladas se hallan en
custodia en la biblioteca de la FCV y actualmente, se efectúa la difusión
de los mismos, entre la población en general, en coordinación con los
docentes investigadores.
Actualmente, la FCV está trabajando para mejorar el centro de
producción animal y los laboratorios de diagnóstico veterinarios; así
como en la consolidación de los siguientes programas y unidades de
investigación:
- Programa de control de rabia
- Programa de enfermedades zoonóticas bovino-humano
- Programa en nutrición animal
- Programa de extensión en sanidad animal
- Programa de manipulación de alimentos
- Centro experimental en ovinos y camélidos
- Centro de conservación de germoplasma animal
- Centro de información epidemiológica
Ingreso principal de la Facultad.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS (FCV)
Quillacollo, zona Norte Tacata Tels. (591-4) 4260106 / 4364927, fax (591-4) 4260106
e-mails: veterinaria@umss.edu.bo / posgradoveterinaria@umss.edu.bo
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4.14 FACULTAD DE ENFERMERÍA

Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El 17 de febrero de 1994, mediante Resolución de Consejo Universitario
N° 28/94, fue creada la Carrera de Enfermería, como dependiente de
la Facultad de Medicina. El 29 de abril del 1997, mediante Resolución
Rectoral Ad referendum del H. Consejo Universitario, se suprime la
Dirección de la Carrera de Enfermería en la Facultad de Medicina y se
resuelve crear el Departamento de Enfermería en esa Facultad.
En 1999, atendiendo la demanda e interés mostrado por auxiliares de
enfermería, de proseguir estudios universitarios, el Departamento inicia la
Carrera de Enfermería a nivel de Licenciatura. El año 2000, se autoriza
la reapertura del curso regular de la Carrera de Enfermería a nivel de
Licenciatura, con carácter autofinanciado. El año 2006, mediante R.C.U. N°
04/2006 de 16 de marzo, se resuelve reconocer a la Carrera de Enfermería
como unidad académica independiente, con autonomía de gestión
académica y administrativa, con todas la prerrogativas y obligaciones
previstas en el Estatuto Orgánico de la UMSS.
La Carrera de Enfermería con más de 22 años de trayectoria, al presente
cuenta con 15 promociones a nivel Licenciatura, con 1000 titulados y 6
promociones a nivel Especialidad, con 180 titulados en sus diferentes
programas.
Asimismo, la Carrera de Enfermería llevó adelante Programas
Desconcentrados de Licenciatura en Enfermería, en tres versiones, en los
Municipios de Aiquile y Capinota.
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Finalmente, el 16 de febrero de 2017, mediante Resolución del H.
Consejo Universitario, la Carrera de Enfermería fue elevada al rango
de Facultad, convirtiéndose en la Facultad de Enfermería, dentro la
estructura institucional y académica de la UMSS, con todos los derechos y
prerrogativas establecidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor
de San Simón.
OFERTA ACADÉMICA
a) Pregrado
• Licenciatura en Enfermería.
Programas Desconcentrados en el Valle de Sajta:
• Licenciatura en Enfermería Obstetriz.
• Licenciatura en Enfermería.
b) Posgrado
• Especialidad en Enfermería en Urgencias y Emergencias - 2ª v.
• Especialidad en Terapia Intensiva - 2ª v.
• Especialidad en Salud Pública - 1ª v.
PRINCIPALES UNIDADES FACULTATIVAS
La Facultad de Enfermería cuenta con tres dependencias facultativas, a
través de las cuales desarrolla sus actividades para el cumplimiento de
sus objetivos:
1. Departamento de Interacción Social (DIS)
La Facultad de Enfermería se vincula con la sociedad a través de las
actividades que desarrolla el Departamento de Interacción Social (DIS),
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laboral y las nuevas políticas de salud. Es el caso de la Especialidad
Enfermería en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, 1ra versión (20092010), la Especialidad Enfermería en Terapia Intensiva Neonatal, 1ª
versión (2010-2011) y, posteriormente, la Especialidad Enfermería en
Urgencias y Emergencias, 1ra versión (2013-2014). Debido a problemas
logísticos y de infraestructura no se pudieron desarrollar actividades por
un tiempo.
Una vez constituida como Facultad de Enfermería, se retomó el reto de
ampliar y actualizar la formación académica científica y tecnológica, a
través de su Unidad de Posgrado, con la finalidad de formar profesionales
con especialización en diversas competencias, vinculando el pregrado con
el posgrado.
Actualmente, se está desarrollando la Especialidad Clínica de Enfermería
en Cuidados Intensivos - 1ª versión, que cuenta con 37 posgraduantes.  

Interacción de estudiantes de la Facultad con la población.

como actividades de promoción de la salud, participación en ferias de
salud, campañas de vacunación y cursos de capacitación dirigidos a
estudiantes, diferentes grupos sociales, a las Fuerzas Armadas y otros.
2. Unidad de Posgrado
Desde la gestión 2009, la entonces Carrera de Enfermería, a través de la
unidad de posgrado, promovió de manera continua y sostenida la formación
académica de sus egresados, ofertando programas posgraduales de
acuerdo a la demanda de la población, las necesidades del mercado

Participación de la Facultad de Enfermería en ferias de salud.

3. Departamento de Investigación
A partir de la creación de la Facultad y la realización de la “Primera
Feria Científica de la Facultad de Enfermería” (2018), se ha percibido la
motivación en el ámbito de la investigación, en docentes y estudiantes,
hecho que ha dado el impulso necesario para consolidar la creación
del Departamento de Investigación en la Facultad de Enfermería, como
una instancia formadora e impulsora del desarrollo de proyectos de
investigación en las diferentes áreas del conocimiento.
Capacitación a efectivos de las Fuerzas Armadas, en primeros auxilios.

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Calle Jordán N° 171 (ex Banco del Estado). Tels. (591 4) 4259832 / 4505952, fax (591 4) 425983, e-mail: enfermeria@umss.edu.bo
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Momia precolombina de niño (INIAM - UMSS).

V. OTROS CENTROS UNIVERSITARIOS
5.1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ANTROPOLÓGICAS Y MUSEO
ARQUEOLÓGICO (INIAM)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Fundado en 1951 por el Prof. Dick Edgar Ibarra
Grasso, originalmente como Museo Arqueológico
y Etnográfico de la UMSS. En 1963, dentro
de este Museo, se creó la primera Escuela de
Antropología y Arqueología de Bolivia y la tercera
de Latinoamérica. En 1980, es elevado al rango
de Instituto de Investigaciones Antropológicas y
Museo Arqueológico, dependiente de la Dirección
de Investigación Científica y Tecnológica y del
Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San
Simón.
En 67 años de vida institucional, el INIAM ha
mantenido una línea de trabajo comprometida
con la investigación, la protección y la difusión del
patrimonio cultural; ha fundamentado la historia y
la dinámica cultural de Cochabamba desde datos
que únicamente la Arqueología proporciona,
revelando a este espacio como el crisol donde
interactúa la pluralidad de identidades, reflejadas
hoy en las salas de exposición de su Museo.
MISIÓN
El INIAM-UMSS, en base a su larga trayectoria
y como parte de la Universidad Mayor de
San Simón, es una institución referente en la
investigación científica multidisciplinaria, en la
formación intercultural, en interacción educativa
y la prestación de servicios.
Se articula a redes de debate académico;
realiza acciones y programas de formación
y de capacitación, de asesoramiento a
museos comunitarios, locales y regionales, de
interacción pedagógica; preserva los patrimonios
arqueológicos, históricos y culturales; presta
servicios museográficos y bibliotecológicos.
Todo ello en el marco del respeto a la diversidad
sociocultural y lingüística y a las cosmovisiones
de los distintos grupos culturales del país.
RECURSOS HUMANOS
El INIAM cuenta con una planta de investigadores
de alto nivel -tres de ellos con grado académico
de doctorado, en las áreas de Antropología,
Arqueología y Estudios Culturales- y uno con
grado de maestría en Ciencias Ambientales.
Cuenta además con dos guías multilingües, una
secretaria, un bibliotecario, un recaudador y un
personal de apoyo.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Cuenta con ambientes en la planta baja del
edificio patrimonial del ex Banco del Estado, que
tiene un estilo arquitectónico “Art Decó” único
en la región, en los cuales se encuentran: tres
Salas de Exposición permanente -Paleontológica,
Arqueológica y Etnográfica-, con la exposición
permanente del INIAM Museo Arqueológico; el
Centro de Documentación “Dick E. Ibarra Grasso”
y el Programa Interactivo Multipedagógico
para Niños. En la parte trasera del edificio
se encuentran las bodegas y laboratorios de
investigación del INIAM-UMSS.
Cuenta con oficinas de investigación, oficinas y
espacios de servicios al público. Está equipado
con un sistema de sonido, audiovisuales (video,
proyección) y equipamiento científico para el
registro de sitios arqueológicos.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
Propone, regula, supervisa y ejecuta proyectos
de investigación en Arqueología, Antropología,
Patrimonio, Identidad, Cultura, Historia,
Etnohistoria, Lingüística, Desarrollo Local
Comunitario, Paleontología y Paleoambiente.
Recibe investigadores de la UMSS y de otras
universidades, codirige proyectos y asesora
tesistas en las áreas de su competencia.
Realiza publicaciones para difusión de
investigaciones y participa en redes y eventos
académicos nacionales e internacionales.
Líneas de investigación:
• Dinámicas socioculturales prehispánicas.
• Antropología y producción de sentidos
rurales y urbanos.
• Poblamiento temprano - Paleoambiente
b) Interacción
• Apoya a municipios e instituciones
de base, público escolar, turistas,
población cochabambina, universidades,
instituciones estatales, colegios, centros
culturales, empresas y organizaciones no
gubernamentales.
• Periódicamente presenta exposiciones
temporales en diversas temáticas,
programas y eventos culturales y
académicos.
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Momia ó Chullpa del período preincaico (INIAM - UMSS).
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Urna funeraria del Período Formativo, excavada el 2011, en la Av. Oquendo
y Heroínas, Cochabamba. (INIAM - UMSS)
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c) Formación y
Capacitación
El INIAM propone, regula,
supervisa y ejecuta proyectos de investigaciones Arqueológicas, Antropológicas.
Actualmente forma parte
del Programa Universitario
de Investigación en Ciencias Sociales (PUICS), junto
a 8 centros e institutos de
investigación de la UMSS,
que desarrolla la Maestría
en Investigación Científica
en Ciencias Sociales (MICS).
Así mismo, en convenio con
la Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat, lleva
adelante el Diplomado en
Museología/Museografía.
d) Servicios que ofrece
• Atención al público
Salas de exposición de colecciones
en general, estudiantes
arqueológicas.
y
turistas,
con
guías
especializados y multilingües. Cuenta con tres salas de Exposición
permanente: Paleontológica, Arqueológica y Etnográfica.
Periódicamente presenta exposiciones temporales sobre diversas
temáticas. Otro de los servicios importantes que ofrece consiste en
la atención a grupos estudiantiles (niños), a través de programas
multi-pedagógicos del Museo interactivo.
• Visitas guiadas en español, inglés y quechua. Horarios de atención
del Museo: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00, en horario continuo;
Sábados de 8:30 a 12:30.
• Asesoramiento en temas museológicos y museográficos a
municipios, comunidades que quieran implementar museos
locales.

•

Orden de las Heroínas de la Coronilla, grado 410, otorgada por la H.
Alcaldía de Cochabamba, octubre 2001.
• Medalla de Oro, Honor al Mérito, en el grado de Gran Cruz, otorgada
por la Prefectura de Cochabamba, octubre 2001.
Condecoraciones por Bodas de Plata
• Medalla de Plata, Honor al Mérito, otorgada por la Prefectura de
Cochabamba. Octubre 1980.
• Maestre de la Orden heroínas de la Coronilla en Grado Segundo y
Medalla de Oro con collar y Diploma de la Orden (1980), Alcaldía
Municipal de Cochabamba.
Reconocimientos por Bodas de Oro (7 de noviembre de 2001)
Colegio de Arquitectos de Cochabamba; Fundación Simón I. Patiño; Colegio
de Ingenieros Civiles; Alianza Francesa; Centro Boliviano Americano;
SICYT-CEUB (Premio Nacional de Investigación científica y Tecnológica.
Primer premio institucional 2001 al INIAM-Museo UMSS por su valiosa
contribución al desarrollo científico y tecnológico de Bolivia).
Otros reconocimientos
• Proclamación. Biblioteca Pública del condado de Miami (E.E.U.U.), en
1998. Exhibición dedicada a Bolivia. Preparada por el INIAM-Museo
Arqueológico, en base a su colección. Proclamada como una de las
mejores realizadas en los últimos años.
• Condecoración por la H. Alcaldía de Cochabamba, Dirección de
Turismo Relaciones “Honor al Turismo” 2007.

DIFUSIÓN
El INIAM cuenta con una colección de publicaciones, fruto de investigaciones
y trabajos desarrollados por sus investigadores.
Asimismo, el INIAM edita anualmente la Revista Arqueoantropológicas, que
cuenta con 7 números publicados: N° 1 (2011); N° 2 (2012); N° 3 (2013); N°
4 (2014); N°5 (2015); N° 6 (2016); N° 7 (2017). Cada uno de los números,
con alrededor de 9 artículos escritos por diferentes autores, y cuya
totalidad tienen dictámenes de “pares ciegos”; se constituye actualmente
en la Revista más importante a nivel nacional, en su género.
Desde el año 2013, el INIAM publica también los catálogos de sus
exposiciones temporales.
RECONOCIMIENTOS
Medallas
• Cóndor de los Andes, en grado de Oficial, otorgada por el Presidente
de la República, Jorge Quiroga Ramírez, octubre 2001.

Visita guiada al Museo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS Y MUSEO ARQUEOLÓGICO (INIAM)
Calle Jordán E-199 esq. Nataniel Aguirre. Tel. (591 4) 4250010, fax (591 4) 4504136, e-mail: iniam@umss.edu.bo
Facebook: Museo Arqueológico UMSS Youtube: INIAM Museo UMSS

www.museo.umss.edu.bo
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5.2 CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (CEP)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Estudios de Población
(CEP) de la Universidad Mayor de San
Simón, fue creado mediante Resolución
del Honorable Consejo Universitario Nº
97/83, el 27 de octubre de 1983, como
una unidad multidisciplinaria encargada
de desarrollar y ejecutar actividades de
formación y enseñanza, investigación y
difusión en todos los aspectos referidos
a la problemática poblacional, tanto en
aquellos que corresponden a las labores
estrictamente universitarias como también
a las extrauniversitarias, con el objeto de
contribuir científicamente al desarrollo de
esta área de estudio.
A lo largo de 35 años, el CEP se ha
constituido en un referente nacional y
regional en actividades de Formación e
Investigación en Población y Desarrollo.
Al presente, orgánicamente el CEP depende
de la Dirección de Investigación Científica y
Tecnológica.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Curso CEP.
Promover y fortalecer las temáticas de
Demografía, Población y Desarrollo, de
manera multidisciplinaria, mediante la
formación y capacitación de recursos humanos, a través de la generación
de conocimiento (investigación) y de la interacción, tanto en el ámbito
universitario como en el extra-universitario.
RECURSOS HUMANOS
El equipo de investigadores y personal de apoyo del CEP está compuesto
por 11 funcionarios: una Directora/investigadora Economista, con grado
de Maestría; una investigadora Informática, con grado de Maestría; una
Investigadora Arquitecta, con grado de Especialista; tres investigadores
Economistas, con grado de Doctorado; una Investigadora Arquitecta, con
grado de doctorado; un bibliotecario, una administradora, una secretaria
y un mensajero.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Para el desarrollo de sus actividades, el CEP cuenta con oficinas para los
investigadores, aula de clases con equipamiento audiovisual y biblioteca
especializada en temas de población.
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CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
ÁREAS TEMÁTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CEP
ÁREAS TEMÁTICAS DE
INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Demografía

•
•

Dinámicas demográficas
Demografía histórica

Población y Desarrollo

•
•
•

Desarrollo económico y mercados laborales
Pobreza, equidad y derechos humanos
Vulnerabilidad, segregación y exclusión social
Organización social y política, Cultura e identidad

Políticas Públicas

•

Políticas públicas en el Sector Energético

Planificación

•
•

Planificación Urbana
Planificación Territorial

Áreas especializadas de apoyo
Estadística y
Procesamiento de datos

Aplicación de técnicas estadísticas multivariadas en la
investigación en Ciencias Sociales.

Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales

Metodología de la investigación cualitativa y
cuantitativa
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Fachada de las oficinas del CEP -Calama entre N. Aguirre y E. Arze.

b) Formación y capacitación
El CEP organiza los siguientes cursos anuales, impartidos por el equipo
de docentes-investigadores del CEP:
• Curso-Taller de “Aplicación de Técnicas Estadísticas multivariadas
en la investigación en Ciencias Sociales y Humanas”.
• Curso-Taller de “Generación de indicadores socio-demográficos
para la planificación del desarrollo local, regional y nacional, con la
aplicación de REDATAM”.
Otros cursos, impartidos en los últimos cinco años, han sido los
siguientes:
•

Procesamiento de datos censales con Redatam +SP. Cochabamba,
septiembre, 2017.

•

Epistemología y Metodología de la Investigación Cualitativa, nov.2016

•

Metodología de la Investigación Cualitativa, octubre-2014.

•

Generación de Indicadores para la Planificación del Desarrollo,
mediante el uso del REDATAM, Cobija – Pando, octubre-2015.

•

Generación de Indicadores Socio-Demográficos para la Planificación
del Desarrollo, mediante el uso de REDATAM, Sucre-Chuquisaca,
octubre-2016.

•

Generación de Indicadores Planificación del Desarrollo, mediante el
uso del REDATAM, Potosí, octubre-2016.

•

Generación de Indicadores Planificación del Desarrollo, mediante el
uso del REDATAM, Cochabamba, septiembre-2016.

•

Módulo de Metodología Cuantitativa, en Maestría Científica en
Ciencias Sociales, UMSS, octubre-2016.

c) Interacción
• Participación de investigadores del CEP en varias redes de
investigación: Red Nacional de Asentamientos Humanos
(RENASEH); Representante institucional de RENASEH en la
Coalición Internacional del Hábitat (HIC por sus siglas en inglés);
como miembros de la Asociación de Estudios Bolivianos (AEB);
como miembro del Consejo Latinoamericano de Historia Económica
(CLADHE).
• Participación de investigadores del CEP en eventos de planificación
regional y sectorial con: Unidad de Planificación de la Gobernación
del Departamento de Cochabamba y con el Instituto Nacional de
Estadística, oficina regional de Cochabamba.
• Participación de investigadores del CEP, en la elaboración del
Programa Universitario de investigación en Ciencias Sociales
(PUICS), junto con investigadores de otros siete centros de
investigación del área de Ciencias Sociales y la DICyT de la UMSS,
entre el año 2013 hasta el 2015.
d) Apoyo especializado en formación de posgrado
• Tutorías en la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales (20162018), comprendidas en la mención de Población, Sociedad y
Medio Ambiente.
• Cobertura institucional y apoyo metodológico en pasantías de
estudiantes extranjeros, de posgrado.
e) Servicios que ofrece
• Asesoramiento metodológico en investigaciones del área de
Ciencias Sociales y Humanas.
• Levantamiento de encuestas y procesamiento de información
estadística.
• Asesoramiento estadístico y diseño muestral para estudios
específicos.
DIFUSIÓN
El CEP cuenta con una amplia gama de publicaciones, a través de las
cuales difunde resultados de investigaciones que desarrollan docentesinvestigadores, en sus dependencias.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL CEP (2014-2018)
PROYECTO
Sistemas de datos de población para mapear y abordar desigualdades
(PGBO36) – UNFPA. 2018-2022.
Violencia e inseguridad ciudadana en procesos urbanos: estudio de caso Región
Metropolitana de Cochabamba. – ASDI. 2014-2016.
Factores que explican las violencias en su dimensión social en la región metropolitana
de Cochabamba (Bolivia) - ASDI. 2016-2018.
Programa de Universitario de Investigación en Ciencias Sociales (PUICS) – ASDI. 20132018.
Mercado Inmobiliario Habitacional y Exclusión Residencial en el Área Metropolitana
del Departamento de Cochabamba. – ASDI. 2014-2016.
Fortalecimiento de la incidencia de Comités Populares para implementación de la
Nueva Agenda de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en Bolivia. - RENASEHMISEREOR. 2017-2020.

CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (CEP)
Calle Calama E-235 entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze, Tel./fax (591 4) 4504678, Tel. (591 4) 4250686,
e-mail: cep@umss.edu.bo www.cep.umss.edu.bo
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5.3 CENTRO DE LEVANTAMIENTOS AEROESPACIALES Y
APLICACIONES SIG PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES (CLAS)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el mes de noviembre de 1995 se firma, en la ciudad
Cochabamba, un convenio de cooperación entre la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el International
Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) de
Enschede, Reino de los Países Bajos, para la creación del
Centro de Levantamientso Aeroespaciales y Aplicaciones
SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos
Naturales, cuyo acrónimo es CLAS. El objetivo fue crear un
centro inter, multi y transdisciplinario en Latinoamérica,
con el fin de implementar el uso de las herramientas
geomáticas en tres pilares fundamentales:
a) Académico, principalmente posgrado (maestrías,
diplomados, cursos cortos, cursos a medida,
capacitaciones y otros).
b) Investigación científica.
c) Extensión a la comunidad por medio de servicios.
MISIÓN
Promover, desarrollar y facilitar programas y cursos de
posgrado de alto nivel académico en la UMSS, en el
ámbito Nacional e Internacional, ejecutando proyectos
de investigación científica y servicios, en los cuales
se emplean herramientas geomáticas para el Manejo
Sostenible de los Recursos Naturales.

Cursos de posgrado del CLAS.

RECURSOS HUMANOS
La planta de profesionales a tiempo completo del CLAS distribuye su tiempo
en las actividades académicas, de producción científica y de ejecución de
proyectos; está compuesta por seis profesionales con grado de maestría
en ciencias en Holanda, con diversas profesiones (biólogos, ingenieros
agrónomos, ingeniero civil y arquitecto). Sus especialidades son: análisis
y manejo de sistemas ambientales en hidrología; manejo de recursos
naturales; modelamiento y manejo integrado de cuencas; manejo integral
de cuencas y recursos hídricos; información de suelos para el manejo de
los recursos naturales; planificación urbana espacial y administración
territorial.
Asimismo, el CLAS cuenta con apoyo de personal administrativo (secretaria,
administrador, portero, mensajero y responsable de recursos y sistemas).
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El CLAS dispone de un auditorio, con capacidad para 40 personas; dos
laboratorios de computación, con 30 computadoras con acceso a internet;
dos bibliotecas; una cocineta y servicios higiénicos.
Además, el CLAS cuenta con equipos de última generación como ser: un
drone profesional marca Aibotix, con diversas cámaras; un drone profesional
marca Phantom; un set de GPS doble frecuencia; micro molinete; GPS
navegadores; un sonar; equipos de GIS móviles; laboratorios de campo;
sistemas de comunicación remota y otros.
RELACIONES DE COOPERACIÓN
El CLAS mantiene relaciones de cooperación, a través de convenios, con
las siguientes unidades e instituciones:
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En la Universidad Mayor de San Simón
• Facultad de Ciencias y Tecnología.
• Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat.
• Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Martín Cárdenas”.
• Facultad de Desarrollo Rural y Territorial “Dr. Jorge Trigo Andia”.
Con otras entidades
• Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia.
• Universidad Católica de Bolivia “San Pablo” – Regional Cochabamba.
• Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación del Departamento de
Cochabamba.
• Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).
• Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO).
• Gobierno Autónomo Municipal de Capinota.
• Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile.
• Mancomunidad de Municipios del Norte Amazónico de Bolivia
(MAMUNAB).
• Escuela Militar de Ingeniería EMI.
• Federación de Profesionales de Cochabamba (FEPROCO).
CAMPOS DE ACCIÓN
a) Investigación
Líneas de investigación:
• Uso y Manejo de la Tierra
El manejo de los recursos de la tierra es, de hecho, la práctica del
uso -o usos- de la misma por parte de la población humana que
habita en ella, la cual debería ser sostenible. El mejoramiento del
manejo de la tierra que asegura un mejor uso de los recursos y
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•

•

•

promueve la sostenibilidad a largo plazo es fundamental para el
futuro de la producción de alimentos y para el bienestar económico
de las comunidades rurales. A causa de los aspectos dinámicos
del manejo de la tierra, es esencial tener un enfoque flexible y
adaptable a este “proceso” para supervisar la calidad y la cantidad
de los recursos de la tierra del mundo -tales como suelo, agua,
nutrimentos de las plantas- y para determinar cómo las actividades
humanas afectan a esos recursos. Sin embargo, la evaluación
sistemática de la sostenibilidad de los planes de uso de la tierra,
actuales o futuros, pueden ser entorpecidos por demasiados datos
detallados difíciles de interpretar, por falta de información básica
con la cual comparar el cambio o por datos que son inconsistentes
en el tiempo o en el área geográfica.
Gestión del Agua
Durante los últimos años, el incremento de la productividad agrícola
ha protegido a la población de la escasez de alimentos y del peligro
de hambrunas de masas. La gestión del agua, tanto en la agricultura
de secano así como a riego, fue decisiva para lograr ese incremento
ya que fue uno de los principales elementos de las técnicas de
la revolución verde basadas en la aplicación de fertilizantes y la
utilización de variedades de gran rendimiento, y contribuyó a
incrementar la productividad -la “producción por gota”- alrededor
del 100 por ciento desde 1960. Con el crecimiento demográfico, la
agricultura tendrá que adaptarse a la modificación de las pautas de
la demanda de alimentos, combatir la inseguridad alimentaria y la
pobreza en las zonas rurales y competir por los escasos recursos
hídricos con otros usuarios.
Por lo tanto, se estudia el comportamiento hidrológico de cuencas,
su influencia en los procesos de erosión, el uso espacio-temporal
de agua en la agricultura, diseño automatizado de sistemas de
riego, peligros de inundación y necesidades de drenaje.
Planificación Territorial y Urbana
El Ordenamiento Territorial es una política de Estado y un proceso
planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo
objeto central es el organizar, armonizar y administrar la ocupación y
uso del espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo humano
ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente
justo. La planificación urbana generalmente está a cargo de los
gobiernos locales y municipalidades que supone la elaboración de
proyectos para asignar los usos del suelo, e incluye la mejora de la
calidad de vida. En el ámbito del planeamiento urbano, también se
consideran importantes los datos de planificación territorial.
Formación y capacitación
El CLAS ofrece maestría en Ciencias de la Geoinformación y
Observación de la Tierra; diplomado en Sistemas de Información
Geográfica y Percepción Remota; diplomado en Hidrología Espacial;
diplomado en Planificación Territorial y Catastro; cursos cortos
en: Análisis Digital del Terreno; Clasificación Digital de Imágenes
Satelitales; Monitoreo de la Vegetación a través de la Teledetección
Aplicada; Requerimiento de Agua en los Cultivos: CROPWAT;
Modelamiento de Erosión de Suelos con Geo-herramientas;
Manejo de Herramientas Geomáticas – ARCGIS. Diversos cursos
cortos a requerimiento y a medida. Se abre una nueva Maestría en
Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra, con dos
menciones, en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Tierras, y
en Planificación Integrada del Territorio y Catastro Multifinalitario.

Se ha capacitado a nivel nacional e internacional, a profesionales
de distintas entidades, como ser la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL); el Centro Universitario del Occidente de la Universidad
San Carlos de Guatemala; el Servicio Departamental de Caminos
(SEDCAM) y otras.
b) Servicios que ofrece
• Levantamiento de datos con Drones: Video, fotografías aéreas
georreferenciadas, imágenes multiespectrales, imágenes infrarrojas
para estudio de vegetación, imágenes térmicas, DEMs, etc.
• Levantamientos y Estudios de Recursos Naturales: geología,
geomorfología, vegetación, suelo, cobertura, uso actual de la tierra,
biodiversidad, etc.
• Modelamiento hidrológico e hidráulico.
• Evaluación de Tierras.
• Estudios de Manejo y Conservación de Cuencas.
• Estudios de riesgos debido a fenómenos naturales.
• Modelamiento espacial de fenómenos naturales y antrópicos.
• Sistemas de Catastro Multifinalitario.
• Planes de Ordenamiento Territorial a diversas escalas.
• Análisis de Datos Geográficos, interpretación de Fotografías Aéreas.
• Elaboración de Ortofotos.
• Interpretación y Análisis Multiespectral de Imágenes Satelitales.
• Cartografía temática en áreas urbanas y rurales: Objetos o
fenómenos de estudio que pueden ser representados en mapas.
DIFUSIÓN
Desde su creación, el CLAS ha producido libros, artículos y otros materiales
de difusión masiva para el desarrollo y conocimiento de los recursos
naturales con el uso de herramientas geomáticas.
RECONOCIMIENTOS
El CLAS ha recibido reconocimiento como Centro de Excelencia Académica,
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la
resolución administrativa 02/02 de 2002.

Trabajo de Campo Maestría.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CLAS (en ejecución)
TÍTULO
•

S.I.G. y participación comunitaria para la reducción de la vulnerabilidad dentro la gestión local
de riesgo de inundación (Franja Colcapirhua-Quillacollo).

•

Generación de modelos digitales de elevación (DEMs) de alta resolución y de propósito múltiple
para el Valle Central de Cochabamba, a través del uso de un vehículo aéreo no tripulado.

•

Sistema Catastral Multifinalitario y Plan de Ordenamiento Urbano Territorial para el Gobierno
Autónomo Municipal de Capinota.

CENTRO DE LEVANTAMIENTOS AEROESPACIALES Y APLICACIONES SIG PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (CLAS)
Campus Central UMSS, Edificio de Vicerrectorado 2° piso, Tels. (591 4) 4540750 / 4542775, fax (591 4) 4256551
E-mail: clas@clas.umss.edu.bo www.clas.umss.edu.bo Facebook: clas-umss
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5.4 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS (CESU)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de
la Universidad Mayor de San Simón fue creado en 1992,
a iniciativa del Rectorado. Sus normas internas fueron
oficialmente aprobadas el 10 de junio de 1997 por el
Honorable Consejo Universitario. Desde su fundación, el
CESU ha organizado más de 100 programas académicos
de posgrado, con la participación de alrededor de 2500
estudiantes en programas de Diplomado, Especialidad
y Maestría. En el segundo semestre de 2018 encara el
inicio de la primera versión del Doctorado en Estudios
Sociales.
El CESU tiene más de un cuarto de siglo de experiencia en
el campo de la investigación y la educación superior, es
una unidad multidisciplinaria de posgrado que tiene como
finalidad organizar programas académicos y proyectos de
investigación, en los niveles de diplomado, especialidad,
maestría y doctorado. Depende institucionalmente del
Vicerrectorado y, por su intermedio, se relaciona con
las direcciones universitarias. Así, forma parte de la
Escuela Universitaria de Posgrado (EUPG) y desarrolla
sus actividades en vínculo con la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Facultad de Ciencias Económicas
Cursos de Posgrado en el CESU.
y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
cuyas autoridades conforman el Directorio del CESU, bajo
• Universidad de Montpellier, Francia
la presidencia del Rector. Asimismo, coordina la realización de programas
• Universidad de Hradec Kralove, República Cheka
y proyectos de investigación con la Dirección de Investigación Científica y
• Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina
Tecnológica (DICyT) de la UMSS.
• Universidad de París Marne la Vallée, Francia
• Universidad de Chile, Chile
Su labor le ha permitido convertirse en un centro académico de excelencia,
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México),
que mantiene vínculos con universidades de diversos países, recibe
México
apoyo de agencias de cooperación internacional, coordina esfuerzos
•
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede Quito),
con fundaciones y centros de investigación, enlaza sus actividades de
Ecuador
formación e investigación a las demandas de las organizaciones de la
• Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES-UMSA) La Paz
sociedad civil y a los requerimientos del Estado, en sus distintos niveles
• Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)
de gobierno autónomo.
• Fundación PROEIB-Andes
• University of St. Andrews, Escocia
MISIÓN
• Universidad Autónoma de Barcelona, España
El CESU es un centro multidisciplinario que tiene como finalidad organizar
• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
programas académicos que permitan actualizar y profundizar la formación
• Universidad de Sao Paulo, Brasil
académica a nivel posgrado en Ciencias Sociales, Económicas, Humanas,
• Red sobre Violencia e Inseguridad Ciudadana
Políticas y Jurídicas. Paralelamente, orienta sus actividades a la
• Red sobre Migración Transnacional
producción de conocimiento relevante, mediante la ejecución de proyectos
• Red Cochabamba nos Une
de investigación sobre temas vinculados a la problemática local, nacional
y global.
CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Investigación
RECURSOS HUMANOS
Actividades de Investigación 2014-2018:
El CESU cuenta con un director general, con grado de Doctorado; siete
• Área de Estudios Jurídicos y Políticos
docentes a dedicación completa o parcial, cinco de ellos con grado de
Coordinación del Grupo de Trabajo “Ciudadanía, organizaciones
Doctorado y dos de Maestría.
populares y representación política”, del Consejo Latinoamericano
RELACIONES DE COOPERACIÓN
de Ciencias Sociales (CLACSO). 2013-2018.
El CESU forma parte de varias redes nacionales e internacionales
Ensayos sobre democracia y proceso político en Bolivia y libro con
dedicadas a la enseñanza y la investigación, entre las que se encuentran:
artículos sobre democracia intercultural. 2016-2018.
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– Uso de agroquímicos en la hoja de coca, coordinado con el
colectivo COLI. 2016 – 2018.
– Autonomía y bien común en OECAS de Cochabamba y el Norte de
Potosí. 2012 2018.
b) Formación y capacitación
El CESU impulsa la investigación científica como instrumento para
conocer y, dado el caso, intervenir en el tratamiento de los temas
y problemas de la realidad social. No se ignoran otras formas de
conocimiento, pero se subraya su importancia porque la investigación
científica exige, a priori, verificación, comparación, crítica y discusión
con otras vertientes disciplinarias y actores sociales. Es un Centro
abierto a las innovaciones teóricas, metodológicas e instrumentales en
diversas disciplinas, que sean resultado de la investigación científica.
Como políticas institucionales, la formación académica
multidisciplinaria de posgrado y la investigación social son los
objetivos relevantes del CESU. El alcance de la investigación
trasciende los trabajos explícitamente dedicados a esa actividad,
puesto que la formación académica también incluye esta labor,
porque, junto con la actualización académica, su labor se enfoca en
formar investigadores.

Programa televisivo Economía y Sociedad.

•

•

•

•
•

Estudio sobre el proceso político decisional en los gobiernos del
MAS. 2017-2018.
Área de Economía y Planificación
– Seguridad alimentaria y cambio climático, proyecto desarrollado
en el marco del Grupo de Trabajo Cambio Climático (GTCCJ), y
Justicia y Solidagro. 2014-2016.
– La felicidad no tiene tamaño: Imaginarios de felicidad y vida en
niños y niñas de 3 a 5 años, en las ciudades de Cochabamba y El
Alto, investigación conjunta con la Fundación Comunidad y Axion,
en el marco de los proyectos Fondo Clima del (GTCCJ). 2015-2016.
– Resiliencia de las estrategias campesinas locales para la gestión
del riesgo climático en comunidades altoandinas. Caso comunidad
Chuñuchuñuni, municipio de Tapacarí. 2013-2018.
– Sociedad, poder y política. Escenarios de energía: caso de Bolivia.
En el marco de una agenda Trinacional Bolivia-Perú y Brasil, proyecto
liderado por GTCCJ, con financiamiento de MISEREOR –Alemania,
2016-2018.
Área de Humanidades y Género
– Estudio sobre la política de industrialización del litio “100x100
estatal“.
– Se enfatiza en el diseño institucional de la Gerencia Nacional
de Recursos Evaporíticos transformada en empresa pública (YLB)
en vínculo con la política pública y el modelo de desarrollo. 20162018.
– La igualdad de género y el avance de las mujeres como
planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas entre
actores culturalmente diferenciados.
Área de Estudios del Desarrollo
– Factores que explican las violencias en su dimensión social.
– El linchamiento como una manifestación de la violencia interciudadana. 2016-2018. Cambios y (nuevos) desafíos de las
agencias ciudadanas en la era cibernética. 2016-2018.
– Violencia e inseguridad ciudadana en ámbitos urbanos. 20142018.
Área de Estudios del Hábitat
Migración de retorno: una nueva mirada 10 años después. 2017-2018.
Área de Medio Ambiente

DIFUSIÓN
Desde 1995, el CESU publica Decursos, Revista de Ciencias Sociales, de
carácter semestral, difundiendo la producción de sus miembros e invitados
especiales, en números dedicados a temas de relevancia intelectual y/o
social.
Asimismo, desde hace diez años, produce Decursos, programa televisivo
semanal de entrevistas a investigadores y docentes que se emite en
TVU-Canal 11, televisión universitaria; así como el programa Economía y
Sociedad con temas de actualidad.
El CESU ha publicado más de 60 libros que pueden ser consultados en la
Biblioteca “Jorge Trigo Andia” del CESU.
RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento como Cátedra UNESCO a la Maestría en Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas 2006, otorgado por
la Fundación PIEB a Luis H. Antezana, ex Director Académico del CESU.
• Medalla al Mérito Institucional, otorgada por la Prefectura de
Cochabamba en 2006.

Programa televisivo Decursos.

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS (CESU)
Calle Calama N° 235 entre N. Aguirre y E. Arze. Tels. (591 4) 4252951 / 4220317, fax (591 4) 4254625, e-mail: cesu@umss.edu.bo
www.cesu.umss.edu.bo Facebook: @cesu Twitter: @ CESU_UMSS
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• Manualidades
• Gastronomía china
• Festivales tradicionales chinas
c) Servicios que ofrece
• Consultorías relacionadas con la educación, la cultura, la economía
y la sociedad china.
• El ICUMSS es un Centro Acreditado para administrar tanto el
examen HSK, como el HSKK, en base a los cuales certifica el nivel
de suficiencia en el idioma chino mandarín.
• Examen escrito HSK: Es una evaluación internacional que mide el
nivel de conocimiento y dominio de la lengua china desde el nivel
principiante hasta el avanzado. Su objetivo es medir la capacidad
de comunicación de las personas en diferentes contextos como el
laboral, académico o social.
• Examen oral HSKK: Es una evaluación internacional que mide el
nivel de dominio del idioma chino mandarín oral en sus niveles
básico, intermedio y avanzado.

Ding Guosheng, Rector Universidad de Hebei (al centro) junto a Juan Ríos, Rector
UMSS y Kun Zhao, Directora ICUMSS (derecha).
12a Conferencia Mundial de Institutos Confucio, realizada en Xian, China, 2017.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
a) Formación y capacitación
La principal actividad del Instituto es la enseñanza del idioma chino
mandarín en sus siguientes programas:
CURSO

DURACIÓN

Chino mandarín general

8 semestres

Chino mandarín comercial

4 semestres

Artes marciales
Tai chi
Jianshen Qigong

2 semestres

Chino mandarín para niños

8 semestres

El ICUMSS organiza también talleres de capacitación continua para los
docentes, garantizando así cursos con excelencia académica.
Becas
Con la finalidad de formar profesionales altamente calificados, la
Oficina Central del Instituto Confucio Hanban ofrece Becas, a través del
ICUMSS, para estudiantes y profesores locales, para realizar estudios
en las universidades chinas.
Entre la gama de becas, se tienen becas de pregrado, posgrado y/o
cursos cortos; todas ellas con requisitos específicos, disponibles en la
página web oficial del ICUMSS: http://icumss.bol.chinesecio.com
Hasta el momento, 40 estudiantes y profesionales se han beneficiado
de becas para estudiar en China.
b) Interacción
El ICUMSS ofrece diversos talleres y conferencias, particularmente
sobre la cultura china, como ser:
• Caligrafía china
• Medicina china
• Ceremonia del Té
• Poesía y canción

Competencia “Puente a China”
La competencia “Puente a China” es un concurso internacional a gran
escala, patrocinado por el Centro del Instituto Confucio (Hanban), el
Instituto Confucio de la Universidad Mayor de San Simón, en cooperación
con la Embajada de la República Popular China en el Estado Plurinacional
de Bolivia. Este concurso está dirigido tanto a estudiantes universitarios
como a estudiantes de colegios secundarios. El primero se ha celebrado
17 veces, y ha atraído a más de 3000 estudiantes universitarios de más
de 120 países para participar en la competencia semifinal en la República
Popular de China; mientras que, el segundo se ha celebrado en 11
ocasiones con las mismas características de concurso oficial.
El Concurso “Puente a China “ tiene el objetivo de motivar a estudiantes de
Bolivia a aprender chino y fortalecer la comprensión mundial del idioma y la
cultura china. El contenido de la competencia incluye el dominio del idioma
chino, conocimientos sobre China, talentos culturales chinos y habilidades
de aprendizaje integral. El campeón de cada categoría participa de la
segunda competencia en China; mientras que, el subcampeón asiste a la
competencia en China como representante de la división de Bolivia.

Segunda Promoción de estudiantes del ICUMSS. Noviembre 2018.

INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN (ICUMSS)
Calle Sucre casi Belzu (último piso Colegio CENDI). Tel. (591 4) 4248519, e-mail: institutoconfucioumss@gmail.com
Facebook: Instituto Confucio en UMSS http://icumss.bol.chinesecio.com
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