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A las personas de vocación científica que como José Luis Tellería-Geiger, 

investigan buscando la verdad y gestionan la ciencia y la tecnología 

en procura de promover el desarrollo humano e integral.  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”. 

Sócrates. 
 

 

“El hombre no es más que lo que la educación ha hecho de él”. 

Immanuel Kant. 
 

 

“Las grandes inteligencias discuten las ideas, las inteligencias mediocres 

discuten los sucesos y las mentes pequeñas hablan de la gente”. 

Anónimo inglés 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN  
 
 

 

 
 

 

 

 

Ing. Leonardo Suárez Mollinedo
1
 

 

 

 

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana conjuntamente con el 

Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ponen a disposición de la sociedad civil, de la sociedad científica y del 

sector público, el libro Ciencia, tecnología e innovación en Bolivia: 

Contexto internacional, investigación universitaria y prospectiva científica 

de Blithz Lozada Pereira, quien de manera crítica, aborda una temática aún 

postergada y descuidada en el país, como es la gestión de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Los indicadores actualizados de I+D que se incluyen en la presente 

publicación, no habían sido relevados desde el año 2002, mostrándonos el 

estado actual de la ciencia y la tecnología en Bolivia. Se trata de datos que 

son alarmantes y que ponen en evidencia el rezago científico y tecnológico 

                                                 
1
  Leonardo Suárez es Secretario Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología del 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, elegido en el XI Congreso Nacional de 
Universidades. Es ingeniero, docente universitario y ha realizado estudios de gestión 
de la investigación científica y tecnológica. 



de Bolivia con respecto a otros países no sólo del primer mundo, sino 

también con respecto a países vecinos de la misma región. Son datos que 

coinciden con las actuales condiciones de producción obsoleta y con poco o 

casi ningún aporte científico, donde se ha intensificado la explotación de 

materias primas en desmedro del incipiente aparato productivo de Bolivia. 

 

De igual forma, el autor describe la actual política científica desarrollada en 

Bolivia, donde los nuevos actores políticos desvaloran los logros anteriores, 

y comienzan con nuevos planes y programas como si nada de lo anterior 

hubiese existido. Esto aconteció, por ejemplo, con la “Ley de Fomento a la 

Ciencia y Tecnología para la Innovación” promulgada el año 2001 y que ha 

quedado en el abandono e incumplimiento. Si bien el Vice-ministerio de 

Ciencia y Tecnología cuenta con un nuevo Proyecto de Ley de Ciencia y 

Tecnología desde hace más de un año, no ha sido gestionado aún en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Por otra parte, el autor hace énfasis en el potencial científico y tecnológico 

que tienen las universidades públicas, que contribuyen con el 70% de la 

investigación que se desarrolla en Bolivia, y que deben ser consideradas 

como estratégicas para cualquier Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

que se desee implementar con éxito. 

 

Por último, el autor haciendo uso de la prospectiva científica y tecnológica, 

visualiza 23 cadenas productivas que podrían ser desarrolladas para mejorar 

las condiciones económicas existentes y que deberían ser consideradas en un 

futuro Plan Nacional de I+D. 

 

Estamos seguros de que la presente publicación servirá de base para quienes 

tienen la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas para definir 

políticas, asignar recursos y orientar las investigaciones logrando el 

desarrollo socio-económico y equitativo en el país.  

 

 

 

La Paz, febrero de 2011. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

PREFACIO  
 
 

 

 
 

 

 

Dra. Beatriz Rossells Montalvo
2
 

 

 

 

El tema que aborda el investigador Blithz Lozada Pereira del Instituto de 

Estudios Bolivianos es fundamental para el desarrollo de la universidad 

boliviana, de todas las universidades del país y de la temática pendiente 

relacionada con las políticas científicas, las universidades y el desarrollo 

nacional. 

 

Aunque la Academia de Ciencias, la Dirección de Ciencia y Tecnología de 

los ministerios de Planificación, y la misma instancia de la Universidad 

Boliviana y autores independientes han realizado durante las tres últimas 

décadas aportes en este campo, no se ha llegado al nivel de la puesta en 
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de Humanidades y Ciencias de la Educación). Es doctora en Historia y Antropología 
por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Universidad de París VIII), 
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Cambridge. Tiene numerosas publicaciones, libros y artículos, que en varios casos 
obtuvieron premios nacionales e internacionales. Los temas que investiga están 
referidos a la producción bibliográfica, la historia de la cultura, biografías de mujeres, 
el arte, la música, la culinaria y las identidades. 



práctica de las diversas críticas, recomendaciones y de las mismas 

propuestas realizadas, e incluso las políticas instauradas desde el gobierno 

no han sido llevadas a la práctica en su totalidad como los Consejos de 

Ciencia y Tecnología. 

 

Esto significa que no se ha avanzado en la consolidación de una comunidad 

científica que continúa en una situación de precariedad total, no se ha 

establecido una relación estructural entre las universidades, sus centros de 

investigación, espacios fundamentales de creación de conocimiento y las 

instituciones de producción y desarrollo del país de manera local, regional y 

nacional. Vale decir, las universidades no están cumpliendo el rol 

trascendental que toca a estas instituciones en todo país. 

 

Es sabido internacionalmente que sólo la educación, la ciencia y la 

tecnología pueden ser las vías para un desarrollo integral, relacionado con 

las mayorías y efectivo en cuanto pueda ofrecer formas alternativas de 

avance para la sociedad nacional en su diversidad. La educación, la ciencia 

y la tecnología son el puntal del desarrollo de los países del mundo entero. 

 

Solo hay que ver las cifras de incremento de los índices de capacidad 

tecnológica y profesional elevados dramáticamente por las potencias 

mundiales de los distintos continentes, y en América del Sur, por Brasil y 

Argentina en primer lugar. A gran distancia de los que muestra Bolivia. 

Estos temas son estudiados por Lozada en este trabajo y muestran la 

urgencia de realizar esfuerzos en este rubro, con el soporte indiscutible de 

sustanciales mejoras al presupuesto de este sector, lo que significa la 

participación del Estado en la dotación de fondos imprescindibles para este 

fin, tema que hasta hoy no ha sido atendido por los diferentes gobiernos. 

 

Según el ranking publicado en la web www.topuniversities.com, el Consejo 

Académico QS, entidad encargada de evaluar la calidad de los centros de 

estudios superiores, lo que constituye el valor de las universidades son 1) los 

índices de calidad en investigación, 2) el nivel de contratación de graduados 

y 3) el compromiso en la enseñanza. La universidad de Cambridge ha 

superado a Harvard en 2010 según esta medición, seguida de otras 

universidades anglosajonas de EE.UU. e Inglaterra. La permanente lucha 

por la superación de esos índices tiene una relevancia extraordinaria en el 

desarrollo científico y tecnológico de los países. Este tema merece en el 

trabajo del autor un extenso tratamiento. 

http://www.topuniversities.com/


 

Los temas que se plantea Lozada son de urgente tratamiento en distintos 

niveles, para empezar la carencia de diagnósticos de Bolivia según 

indicadores internacionales, crea tal vacío que resulta una incógnita el uso 

que se le dará al satélite de alto costo que Bolivia tendrá en los próximos 

años, como el autor indica, resultando patética la intervención del país en 

reuniones internacionales sin contar con estos indicadores. 

 

En otro capítulo el autor expone diversos modelos de universidad en 

relación con la misión de ésta y el progreso científico, cada modelo presenta 

alternativas que deben ser analizadas por los académicos. Asimismo, se 

ocupa del Sistema de la Universidad Boliviana y la cooperación 

internacional para I+D y la prospectiva universitaria, científica y 

tecnológica. 

 

Es sustancial en el tratamiento de esta temática analizar también los abismos 

que se crean entre los planteamientos de autores, de los discursos de la 

propia universidad en sus múltiples congresos que rara vez tienen una 

relación con lo que ocurre en la realidad, resultando muchas veces sólo 

papeles al viento
3
. 

 

 

 

 

La Paz, 14 de enero de 2011 
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Ing. José Luis Tellería-Geiger, Ph.D.
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Conocí a Blithz Lozada hace más de diez años, él fue un estudiante de la 

Maestría de Políticas, Gestión y Organización de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, programa que se dictó en la Universidad Mayor de San 

Simón de Cochabamba, y contó con ocho profesores –los mejores del 

mundo hispanoamericano-. Cabe resaltar que Blithz fue el primero en 

defender su tesis de postgrado, una brillante presentación que le mereció el 

100% de calificación, un “suma cum laude” nunca visto en Bolivia. Es 

lamentable que la Maestría haya sido la primera y la última experiencia 

académica en el campo de la gestión científica y tecnológica en nuestro país. 
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catedrático titular en la Universidad Mayor de San Andrés y profesor invitado en 
distintas universidades europeas, de Japón y de varios países de América Latina. 



El profesor Blithz Lozada recorre en los cinco capítulos de su libro, Ciencia, 

tecnología e innovación en Bolivia: Contexto internacional, investigación 

universitaria y prospectiva científica, difíciles, pero importantes caminos. El 

libro es el primero que muestra cómo Bolivia podría transitar con propiedad 

y de manera conveniente, por en el campo de la gestión de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, a lo largo de los años. 

 

Este nuevo libro constituye el insumo necesario e imprescindible que el 

gobierno boliviano necesita para entender cómo se puede aplicar la ciencia, 

la tecnología y la innovación, de modo que se cosechen los más preciados 

frutos, tal como lo hacen por ejemplo, los países del norte europeo. 

 

El profesor Lozada llena el vacío que le corresponde al Vice-ministerio de 

Ciencia y Tecnología del gobierno –entidad creada a principios del año 

2006-. Es más, le obsequia al país lo que el Estado no pudo hacer. 

 

Bolivia jamás saldrá de su postración social, política y económica, sin el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y de la innovación, no saldrá si no 

aprovecha la excelencia de sus recursos humanos que, lamentablemente, son 

ignorados por todos. 

 

Los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo 

Económico (OCDE) destinan cerca del 14% de su producto interno bruto a 

la educación; América Latina, sólo el 4% y Bolivia, menos del 3%. Tamaña 

brecha es imposible de superar si no se plasman políticas proyectando a la 

ciencia, la tecnología y la innovación en un Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El desempleo en Bolivia tiene cifras impresionantes y la “empleabilidad” 

que se ofrece es ridícula y de corto plazo. Bolivia tiene graves problemas 

como la lepra, la hepatitis C y el Sida que son enfermedades mortales; el 

dengue, la malaria, el mal de Chagas y otras que son males ancestrales. Una 

apropiada gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, motivada por 

los autoridades, empleando a los profesionales de excelencia, podría poner 

fin a estos males, siempre guiados por un Plan Nacional de I+D. 

 

 

Para el cambio, parte del proceso, no se necesita una mano de pintura, se 

necesita derrumbar todo lo viejo y construir de nuevo. En Sudáfrica, 

después de Nelson Mandela (1994), el execrable “apartheid” fue derrotado, 



pero “nada cambió”. Peor aún, ocho millones de personas engrosan las filas 

de los desocupados trashumantes, seres sin hogar y sin comida. La 

economía siguió en el mismo sistema global y el Banco Mundial se encargó 

de la nueva República. 

 

La Constitución Política del Estado de Sudáfrica garantizaba tres cosas: 

agua, vivienda y luz, pero bajo el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, se privatizaron los tres servicios. Así terminaron los cuatrocientos 

años de “paciencia” de los sudafricanos para seguir en la miseria 

impaciente. No copiemos modelos, hagámonos a nosotros mismos a 

semejanza de los bolivianos honestos e inteligentes, que sí los hay, pero que 

todos ignoran. 

 

No sigamos los torcidos caminos de la ignorancia de la importancia que 

tienen la ciencia, la tecnología y la innovación. El mundo nos observa en 

silencio, “quizá se regocija”, como el buitre ante un perdido peregrino en el 

desierto. “La pobreza no vuelve a nadie más pobre, pero lo vuelve cruel”. 

¡Basta! de tanto insulto a nuestro intelecto. 

 

Así, hago el exordio al nuevo libro de Blithz, esperando que sea leído por 

muchos, sobre todo por el gobierno que necesita de consejos útiles. Blithz 

nunca buscó fortuna, justamente siempre quiso sólo ser útil y noble. 

 

 

 
La Paz, noviembre de 2010. 

   



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Un factor que impide la afirmación de lo que alguna vez se ha llamado en 

Bolivia, el “carácter nacional”, es la repetición de modelos, experiencias, 

pautas, clichés o decisiones asumidas para otras realidades distintas de la 

nuestra. Sea como se llame esta actitud de sobrevaloración de lo extranjero, 

ocasiona, sin duda, indeseables consecuencias, porque se construye a partir 

de una premisa errada: presupone que todo lo foráneo es mejor a lo propio. 

 

Sin duda, este lastre nacional, no es exclusivo de Bolivia. En el estudio de la 

historia de las ideas, varios eruditos han mostrado, fehacientemente, la 

dependencia del pensamiento latinoamericano respecto de las concepciones 

europeas. La sucesión parece no tener fin, comienza con la imposición de la 

religión cristiana en el siglo XVI y concluye, con un atiborrado escenario 

intelectual, ecléctico y anárquico, por ejemplo, con las tendencias socialistas 

del siglo XXI. Pareciera que tal dependencia denotara que la creatividad 

criolla de sociedades híbridas, está limitada a la mezcla, se halla restringida 

por el pragmatismo cognitivo que escarba ideas según requerimientos 

instantáneos, y apenas alcanza a producir efectos discursivos motivados por 

la astucia ex-post, de pretender justificar acciones políticas con endebles 

construcciones teóricas e ideológicas. 

 

Cierto rechazo intuitivo a la actitud esquizoide mimética, penosamente 

convertido, sin embargo, en otra alienación ideológica, constituye la llamada 

“lucha contra la colonización”. Este discurso que carece de expectativas de 



crecimiento teórico más acá de la propaganda estatal, desconoce premisas 

básicas de la etnohistoria, como que las identidades son un flujo de rasgos 

que se construyen, transforman y renacen; desconoce que no hay ni ha 

habido cultura, raza ni agrupación alguna en la faz de la tierra que deba 

considerarse como la “auténtica” depositaria de un origen arcano invariable. 

 

Apostar por identidades esencialistas, para la visión académica etnohistórica 

apenas puede referir coartadas discursivas con prosaicos fines políticos, 

ardides ideológicos que no pueden evitar agotarse en los símbolos y colores, 

después de lo que no cabe sino lo mismo: dependencia ideológica, 

paupérrimos logros económicos para la sociedad, atraso relativo del país 

respecto de los modelos foráneos y apenas una falsa conciencia 

rimbombante que se regocija en el autoengaño de creer que afirma algo 

importante, a fuerza de obstinación de reputarlo como sustantivo, cuando 

sólo es una mera posibilidad asertiva del folklore y la curiosidad cultural. 

 

Esta situación tiene muy expectables logros en ciertos campos intelectuales. 

Naturalmente, el más eficaz, es el de la moda política de los lugares 

comunes que permite un amplio patrocinio de discursos preestablecidos. No 

sólo las posiciones y consultorías de entidades del Estado, sino el trabajo de 

la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales y de instituciones 

con prestigio intelectual, apunta a lo mismo: hay que oponerse a lo foráneo 

porque es colonialista, siendo un imperativo reivindicar lo propio. 

 

Objeciones elementales a estas posiciones, obviamente, no son tenidas en 

cuenta. Al hacer, por ejemplo, un recuento de los indicadores identitarios 

surge incisivamente, la pregunta “¿qué es lo propio?”. Ni las ideas religiosas 

ni la vestimenta es originaria, ni los ritos animistas ni la música es auténtica, 

ni las costumbres populares ni los hábitos sociales son invariables, ni las 

acciones colectivas ni la comida es exclusiva, ni los símbolos ni los nombres 

son propios; en fin, nada, ni siquiera los sentimientos, las creencias, los 

afectos, las tendencias, los hábitos y el conjunto de productos de la cultura 

material puede considerarse puro. Y, felizmente, es así. Nada es elusivo del 

irrefrenable movimiento cultural y el cambio social que recrea, transforma y 

renueva las expresiones múltiples de la vida colectiva, dando lugar, sin 

embargo, a que conciencias simples y permeables, crean que se trata, “ahora 

sí”, de la valoración de lo propio y único que no varía. 

 



El escenario más evidente en el que se advierten los más obsecuentes, 

nocivos y artificiales efectos de esta manipulación, es el campo de la ciencia 

y la tecnología. Creer que a la ciencia hay que aplicarle criterios 

clasemáticos, suponer que existe un conocimiento científico opresivo, 

colonialista y racialmente detestable, refiere sólo una astucia discursiva 

explicable por las condiciones de ignorancia generalizada del auditorio. 

 

Naturalmente, no se puede negar que hay un uso político del conocimiento, 

que el incentivo a producir nuevos descubrimientos científicos y modelos 

tecnológicos que permitan la vida social, responde a políticas explícitas. Es 

evidente que desde los experimentos biológicos de los nazis hasta las 

astronómicas inversiones en I+D para el poderío militar en la guerra de las 

galaxias, desde el vertiginoso desarrollo industrial en la era del petróleo 

hasta los anunciados cambios de la tercera ola; el conocimiento científico 

depende de la política. Depende en inversión, depende en rubros y agendas 

de exploración, depende de valoraciones disciplinares y depende del 

fomento a las actividades, la organización de los actores la determina, como 

la posibilita el auspicio a la formación de alto nivel. En suma, la ciencia 

depende de la política económica que se despliega en los Estados. 

 

Uno de los rasgos de los países pobres en su economía y enclaustrados en 

sus expectativas cognitivas, es presuponer que todo el desarrollo científico y 

tecnológico ya se ha consumado, por lo que sólo queda aprovecharse del 

trabajo ajeno. Resulta aparentemente cómoda y astuta esta actitud. Bolivia, 

pese a que no aportó nada significativo al acerbo tecnológico universal, se 

sirve de la sociedad de consumo y disfruta de la forma de vida del siglo 

XXI, con las facilidades que provee el mundo de hoy. Sin embargo, el 

optimismo que parece subsistir implícito aquí, no tiene una base fiable. 

 

Siendo inevitable el fin de la era del petróleo, aunque el proceso incluya los 

próximos veinte años con un progresivo agravamiento de las condiciones de 

vida para las clases medias de los países desarrollados, es imprescindible 

que países pobres, subsidiarios tecnológicamente y continentes pasivos de 

mercancías producidas para uso en botaderos instantáneos, dejen de actuar 

como lo han hecho hasta ahora. Basta de reciclar y transformar autos 

usados, basta de vivir de la beneficencia internacional en productos 

agrícolas, debe terminar la obsolescencia tecnológica, el retraso relativo, la 

carencia de identidad industrial y la ensombrecida imagen de un país de 

ilegalidad generalizada, en el que pensar, por ejemplo en el turismo masivo, 



rentable y seguro, es imposible. Basta finalmente, de proveer de recursos 

naturales no renovables al mundo desarrollado, obteniendo pigricias como 

retribución y reproduciendo un ethos cultural marcado por la suciedad, la 

arbitrariedad, la arremetida del que abusa con más fuerza y de quienes 

engañan y se enriquecen de forma más avezada. 

 

Hacer política de verdad implica pensar en el futuro a mediano y largo 

plazo. No es tratar las necesidades inmediatas procurando aplastar al 

adversario, hipostasiar a los adláteres y ensayar los giros más espectaculares 

que preserven el poder como un objetivo en sí y para sí mismo. Hacer 

política pensando en el bien común, previendo el bienestar de la población 

no de ahora, si no de las generaciones venideras, implica asumir decisiones 

para después, son decisiones de largo plazo. Implica establecer rubros de 

desarrollo competitivo, promover la generación de nuevos estilos de 

producción industrial, supone inventar diferentes formas de vida para 

satisfacer las necesidades, representa diversificar el trabajo productivo, 

preservar el entorno, promover el consumo mesurado y digno, y afirmar los 

baluartes naturales y culturales no sólo como una inversión económica, sino 

como la afirmación de identidades en el irrefrenable devenir de la historia. 

 

Analizar procesos políticos como el de China por ejemplo, debería llevar a  

reflexionar sobre lo que se hace actualmente en Bolivia. Hoy, uno de cada 

cinco habitantes del planeta es chino y el consumo de energía en dicho país 

asiático es similar al de Estados Unidos. Es decir, ambos países contaminan 

el medio ambiente con una cuota similar de responsabilidad en el futuro. 

Están destruyendo el medio natural, provocando el calentamiento global y 

exprimiendo a la tierra las últimas reservas de petróleo en una irrefrenable 

carrera de producción industrial y de consumo ilimitado. 

 

La imposición de la dictadura maoísta en el siglo XX, tiene el mérito hoy, 

de haber convertido a China en el país de mayor desigualdad económica, 

con empresarios que gozando del favor político tienen ganancias de varios 

miles de euros diarios, en tanto que millones de marginales imploran por un 

trabajo ocasional que les permita subsistir en el día. Frente a la irrefrenable 

producción de automóviles que iguala a la de Estados Unidos, creando una 

clase media gigantesca, la llamada “revolución cultural” del régimen 

maoísta ha domesticado a tal punto la conciencia y silenciado la crítica, que 

los millones de habitantes de la población, se dedican a trabajar de manera 

compulsiva y obediente, en una carrera irrefrenable por el consumo. Se trata 



de una producción que, para países como el nuestro, manufactura los bienes 

de la peor calidad del mundo y que representan por el costo y el beneficio, la 

más alta contaminación para el planeta durante décadas. 

 

En la hipótesis de que Bolivia se convierta en un ejército de trabajadores 

industriales y agrícolas, que no se sabe bien cómo, repuntaría a niveles de 

competencia mundial, la producción industrial y la oferta de servicios; en la 

hipótesis de que el gobierno, además de totalitario se convierta en dinástico 

y se genere una clase media obediente y limitada en sus horizontes a no 

pensar lo que está prohibido, entonces el resultado es el socialismo del siglo 

XXI: el socialismo chino con una oligarquía política cruenta y anquilosada. 

 

Se puede argumentar que el desarrollo industrial que destruye el medio 

ambiente y el planeta es producto de la ciencia. En efecto, el uso político del 

conocimiento científico puede ser instrumental, creando una sociedad como 

la china: con la más alta tasa de destrucción del planeta. Sin embargo, hay 

otras alternativas. Existe la posibilidad de que políticas científicas y 

tecnológicas inteligentes y previsoras, construyan un futuro expectable para 

las nuevas generaciones. No aplasten la disidencia, no domestiquen la 

conciencia creando autómatas productivos enajenados por la compulsión al 

dinero, el consumo y el poder. 

 

Es posible pensar que existen políticas que a largo plazo, se constituyan en 

una dirección estratégica apropiada para que las actividades económicas, el 

desarrollo armónico del país considerando el entorno ecológico, y el uso 

mesurado y consciente del conocimiento, sirva para mejorar la vida pero 

preservando el medio ambiente, generando igualdad relativa y permitiendo 

una renovación gubernamental saludable con políticas de Estado firmes y 

continuas que den lugar a un progreso sustentable. Esto, que suena a una 

utopía en la Bolivia de hoy, es algo por lo que vale la pena tratar, por 

ejemplo, la situación y las proyecciones de la ciencia y la tecnología. 

 

El libro que el lector tiene en sus manos está formado por cinco capítulos. 

En el primer capítulo titulado “La ciencia y la tecnología en Bolivia”, el 

libro presenta los indicadores respectivos que, desde hace varios años 

Bolivia dejó de construir. En efecto, debido a la incomprensión de la 

mayoría de los funcionarios que cree que detentar el poder se reduce a 

ejercer el cargo gozando de las prerrogativas y sin preocuparse en absoluto 

por la gestión, nuestro país ha prescindido de enviar a la Red de Indicadores 



de Ciencia y Tecnología, los datos correspondientes. Nunca Bolivia tuvo 

indicadores destacados, pero ahora resulta vergonzoso que ante los países de 

la región iberoamericana, el nuestro sea incapaz de elaborar cuadros 

consolidados que permitan visualizar el desarrollo científico y tecnológico. 

 

Hasta el año 2002, la Secretaría de Investigación, Ciencia y Tecnología del 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, a cargo del Dr. José Luis 

Tellería-Geiger, remitía a la RICyT, los indicadores nacionales. Desde esa 

fecha, con otro titular en la Secretaría, Bolivia ha desaparecido del concierto 

mundial en lo que se refiere al rubro. Pero, cabe explicar que en verdad, esa 

labor no es una responsabilidad de la SICyT, sino de las instancias estatales 

que existen para efectuar diagnósticos y elaborar políticas específicas. 

 

Resulta patético que nuestro país participe en reuniones internacionales 

sobre ciencia y tecnología, careciendo de diagnósticos dados por indicadores 

internacionales. Es grotesco ver que tales ausencias se pretendan obnubilar 

con astutas ideas de impacto inmediato, por ejemplo, la puesta en órbita de 

un satélite propio, cuando la labor de elaborar políticas es infinitamente más 

importante y crucial para el futuro, que las consignas del momento. Si bien 

algunas consignas son eficaces porque el escenario de los destinatarios es de 

absoluta inopia técnica, cuando el escenario es otro, al momento de 

evidenciar ante el mundo los logros científicos y tecnológicos de Bolivia, 

resulta que ni siquiera existen los indicadores básicos que determinadas 

instancias estatales deberían elaborar. Es presumible, ante tal situación, la 

lástima complaciente de los pares internacionales, estrategia recurrente en el 

habitus de ciertas tendencias, acostumbradas a provocar misericordia 

lastimera para proveerse de recursos por mendicidad. 

 

En fin, el primer capítulo del libro ofrece indicadores recientes elaborados 

por el Dr. Tellería-Geiger, y, lamentablemente, no publicados ni incluidos 

en la información nacional, por el imperio generalizado de desconocimiento 

de lo que tratan. En este sentido, gracias a la labor personal del Dr. Tellería-

Geiger, en el primer capítulo se incluye importante información de los años 

2006 y 2007. También, ha sido posible elaborar comparaciones con un 

grupo seleccionado de países de la región, y se han señalado las tendencias 

dominantes según datos anteriores. Asimismo, en el capítulo, aparte de 

algunas consideraciones teóricas y políticas complementarias, se hace 

referencia a ciertos indicadores económicos comparativos que constituyen, 

sin duda, el marco general para comprender las posibilidades reales de 



desarrollo científico y tecnológico en un país en el que las universidades 

públicas producen el 70% de I+D. 

 

En el segundo capítulo, titulado “La misión de la universidad”, se trata el 

tema de cómo debería dirigirse el progreso científico a nivel superior. Sin 

considerarse la caracterización frecuente que se hace de las universidades, 

como unidades de tipo académico, entidades sociales, universidades 

clásicas, o instituciones emprendedoras, intermediarias o empresariales; el 

capítulo desarrolla cuatro modelos típicos. 

 

Se trata del modelo de claustro, del modelo de campus, del modelo llamado 

apendicular, y del tipo valorado en el texto: el que corresponde al modelo 

trascendental. A partir de una visión histórica de la universidad europea, 

latinoamericana y la que se dio por ejemplo en el mundo árabe, el capítulo 

analiza las ventajas, riesgos y perversiones verificadas en torno a cada uno 

de los tres primeros modelos, proponiendo como una alternativa integrada y 

depurada, el modelo trascendental. Por lo demás, cabe indicar que dicho 

modelo es congruente, por ejemplo, con la propuesta recurrente hoy en 

varios países europeos y del hemisferio norte, de la universidad interactiva, 

opuesta al tipo clásico de universidad. 

 

El modelo trascendental establece una relación proactiva entre la 

universidad y la sociedad, da lugar al equilibrio de la oferta con la demanda 

de conocimiento científico y tecnológico, e incluye  a los actores sociales 

que cumplen roles determinados en el entorno. El rol del Estado se da en lo 

concerniente a la elaboración de políticas científicas y tecnológicas para el 

país, y de modo sistémico, para el entorno local. El papel de las unidades de 

interfaz se realiza en la coordinación de intereses y la canalización de 

esfuerzos para consolidar conocimientos que gocen de derechos de autor, 

con propiedad intelectual o industrial, siendo contenidos patentados y 

registrados de modo que beneficien a sus detentores y auspiciadores. En la 

matriz propuesta, la investigación se dirige por un “Plan de I+D”, hasta hoy, 

inexistente en Bolivia, correspondiéndole a la universidad la misión de 

generar conocimiento de manera sistemática, sostenida, proyectiva y 

provechosa. Finalmente, en el modelo trascendental es fundamental 

preservar lo que la tradición argentina ha heredado al continente: el carácter 

autónomo y crítico de la universidad frente a cualquier administración 

gubernamental, tenga el tinte que tuviese. En este caso, se trata de un legado  



que no es posible resignar: la libertad en general, y la posibilidad irrestricta 

del pensamiento y la expresión, en particular. 

 

En el tercer capítulo, titulado “Políticas científicas, desarrollo nacional e 

investigación tecnológica”, posiblemente el tema más importante sea el 

proceso histórico boliviano de la organización estatal para la gestión 

científica y tecnológica. Al respecto, pese a los escasamente relevantes 

avances de la ley 2209, promulgada el año 2001, se advierte en la última 

década, una progresiva incomprensión, falta de atención y deterioro de la 

gestión correspondiente. Es decir, aparte de que varias tareas fueron 

abandonadas, como la construcción de un Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, aparte de que la ley de referencia cometía inaceptables excesos 

de favorecimiento a determinados actores sociales, sus escasos logros se 

desvanecieron con el tiempo, dando lugar al escenario actual marcado por 

generalidades, confusiones y carencias normativas alarmantes. 

 

En efecto, es frecuente que funcionarios sin casi ninguna capacitación de 

gestión, no diferencien un Plan Nacional de Desarrollo en comparación, 

por ejemplo, con un Plan de I+D. Pero aparte de la disquisición teórica que 

para algunos resulta irrelevante e incomprensible, las consecuencias 

políticas de este ejercicio peculiar de poder son preocupantes. No existen 

prioridades de investigación, el llamado “Sistema Nacional de Innovación” 

es apenas otra argucia discursiva cuya existencia no ha trascendido el papel 

que todo lo soporta, a la realidad social que, en Bolivia, todo lo dificulta. 

Por lo demás, la ausencia de una visión explícita de desarrollo económico, 

impide dirigir los esfuerzos formativos y de investigación hacia rubros 

estratégicos, confundiendo las demandas sociales del momento, con la 

prospectiva científica y tecnológica que todo país que se precie de construir 

su futuro, debe explicitar. 

 

Aunque la crítica al Plan Nacional de Desarrollo de 2006 no es exhaustiva 

en lo referido a las políticas científicas y tecnológicas para Bolivia hasta el 

año 2011 inclusive; aunque a la fecha sus logros efectivos se reduzcan a 

algunos ámbitos preferenciales y restringidos como el “Programa coca”, el 

capítulo pone en evidencia la trascendencia política de la incompetencia y la 

falta de atención a aspectos estratégicos. 

 

En esta parte se analizan las condiciones gracias a las cuales podría tener 

éxito relativo el modelo interactivo, promoviendo la fluida y provechosa 



relación entre el Estado, la empresa y las universidades, según lo que el 

modelo de Jorge Sabato había propuesto hace ya más de cuatro décadas. Es 

importante insistir en tales condiciones de éxito del modelo interactivo. 

 

Mientras en la sociedad prevalezca la economía informal, mientras el 

contrabando sea la principal vía de suministro de bienes de consumo 

masivo, en cuanto los bienes suntuarios sean prerrogativas de gente avezada 

e inescrupulosa, en tanto no exista un desarrollo industrial y una economía 

secundaria asentada sobre la producción de bienes que dignifiquen al ser 

humano y no lo depraven convirtiéndolo en un consumidor de deshechos, en 

tanto no se forme una cultura política que incida en que el ciudadano, celoso 

demandante de sus derechos, sea también un puntilloso cumplidor de sus 

obligaciones, por ejemplo, tributarias; en fin, mientras prevalezca una 

economía de tecnología obsoleta, un entorno de reciclaje por reparación, 

acondicionamiento y extensión de la vida útil de mercancías descartadas por 

el mundo capitalista; esperar que el modelo de interacción de actores dé 

lugar al incremento de la tasa tecnológica y a la promoción de servicios con 

base científica, es, apenas, un ingenuo despropósito. 

 

Por último, en el capítulo se advierten las limitaciones del modelo lineal que 

concibe  la innovación como la culminación de un largo proceso iniciado en 

la demanda de conocimiento científico y tecnológico. Si bien se aprecia lo 

que el modelo interactivo ofrece, en especial como medio de promoción 

cognitiva del capital cultural, también se señala la necesidad de un cambio 

de habitus previo. Es decir, sólo en una sociedad en la que los valores 

respectivos se sobrepongan a los anti-valores de la mentira, la obsecuencia, 

la venalidad, la impunidad, el incumplimiento a los compromisos y el 

totalitarismo; es posible esperar que la labor conjunta de científicos y 

empresarios redunde en beneficio colectivo. 

 

El cuarto capítulo, titulado “El Sistema de la Universidad Boliviana y la 

cooperación internacional para I+D” trata, con información complementaria, 

la relevancia de las universidades públicas en la producción científica y 

tecnológica de Bolivia. Si bien el tema se trató en el primer capítulo del 

libro, recurriendo a indicadores que al consolidarlos, se resuelve en parte un 

incumplimiento estatal; en este capítulo se analiza el impacto de la 

cooperación internacional sobre las universidades, en lo concerniente a los 

programas, proyectos y redes de investigación. Sin duda, dicho impacto es 

considerable y, en gran medida, la universidad pública no tuviese el 



potencial científico y tecnológico que hoy dispone, si no hubiera sido por la 

relevancia de la cooperación internacional. Sin embargo, en el texto también 

se advierten aspectos críticos sobre los que habrá que establecer políticas 

explícitas que permitan mejorar tal cooperación. Gracias al análisis de 

algunos casos, el texto muestra cómo la cooperación internacional puede dar 

lugar a graves distorsiones y a inequidades notables, siendo parte, 

consciente o casualmente, de juegos de interés en los que lo que menos 

importa es el impacto social de la investigación científica. 

 

Particularmente, se anota las prioridades extranjeras que, en la mayoría de 

los casos, determinan el flujo de recursos, según intereses que no son 

siempre explícitos ni transparentes. Un tema de moda, por ejemplo, es, y al 

parecer lo será por mucho tiempo, el de la ecología y los problemas del 

medio ambiente. Otro aspecto que se critica son los criterios de cooperación, 

por ejemplo, para estudios doctorales en modalidad “sándwich”: prevalece 

la visión del país donante, con estándares financieros que no atingen a la 

realidad del país. Tales criterios crean grupos virtuosos cerrados, hegemonía 

en procesos de producción de conocimiento y formación de tendencias 

intolerantes por una supuesta superioridad cognoscitiva alcanzada. 

 

Evidentemente, los talentos para la producción científica y tecnológica son, 

como otros talentos, una distribución aleatoria estadística relacionada con la 

población del entorno. Sin embargo, nadie puede negar que el estímulo de 

dichos talentos, su formación y crecimiento es una función social que ha de 

ser más auspiciosa y beneficiosa para la colectividad en cuanto se la realice 

plenamente. Pero, si en una sociedad persiste el tráfico de influencias para 

otorgar becas a correligionarios, parientes y amigos; si la asignación de 

financiamiento se media por intereses vinculados, contactos y hasta por 

preferencias personales e institucionales; si quienes gozando de la limosna 

foránea se atribuyen para sí un estatus que queda fuera de toda escala del 

medio dando lugar a fortalecer prácticas restrictivas; entonces es seguro que 

en tal contexto de venalidad, los verdaderos talentos y los potenciales 

productores de ciencia y tecnología, se ignorarán, sin siquiera haberse 

notado su existencia y sus posibilidades. 

 

En el capítulo también se incluyen críticas a la cultura institucional dada en 

las entidades de investigación de la universidad boliviana. Tal cultura 

institucional incorpora y refuerza indirectamente, un estilo de cooperación 

internacional tendiente a crear las distorsiones e inequidades señaladas. Sin 



embargo, también el texto destaca no sólo la capacidad de algunos 

científicos e intelectuales que trabajando en las universidades públicas 

alcanzan importantes logros, evitando que los indicadores nacionales sean 

nulos; sino que el texto remarca sus gestos de vocación científica, de 

búsqueda de la verdad y de crítica consistente, permitiendo que la 

universidad cumpla de mejor manera, su misión institucional. 

 

Finalmente, el quinto capítulo del libro, titulado “Prospectiva universitaria, 

científica y tecnológica” efectúa consideraciones acerca de la prospectiva 

tecnológica, vinculándola a la visualización del futuro posible y deseable, y 

a las condiciones económicas existentes y probables. Aquí también se 

destaca el aporte del Dr. José Luis Tellería-Geiger, quien ha sistematizado y 

pergeñado propuestas relevantes para distintos niveles. 

 

Se trata, en primer lugar, de la identificación de 23 cadenas productivas, de 

las prioridades que es imprescindible precisar para elaborar y llevar a cabo 

un “Plan Nacional de I+D”, y del conjunto de clusters que involucra 

proyectos, entidades, objetos de investigación, actores, incentivo a la 

innovación y agendas de desarrollo científico y tecnológico. La metodología 

empleada por Tellería-Geiger para elaborar estas propuestas se basa en 

eventos de amplia participación social e institucional, en su conocimiento 

detallado de los rubros científicos y tecnológicos, en opiniones de expertos 

y en la información que, de modo incansable, sistematiza, consolida y ofrece 

al público interesado. Debido a que estas actividades en beneficio de la 

gestión científica y tecnológica eficiente las ha realizado durante décadas, 

este libro es también un reconocimiento a tan encomiable labor, hoy 

posiblemente, más ignorada y relegada que en ningún otro momento. 

 

Otra parte del quinto capítulo se refiere a las políticas propuestas para que el 

Sistema de la Universidad Boliviano mejore la gestión científica y 

tecnológica. Al respecto, cabe hacer notar que si bien los documentos más 

importantes de dicho sistema, las Memorias de los Congresos Universitarios 

muestran el sostenimiento relativo de una tendencia institucional construida 

desde hace varios años, es necesario destacar que en el último Congreso, 

realizado en la ciudad de Oruro el año 2009, en lo concerniente a la ciencia 

y a la tecnología, en documentos como el Estatuto Orgánico, se advierte un 

retroceso de gestión especializada respecto de los avances anteriores. En 

efecto, la jerga específica desaparece y se restringe de modo notorio, a 

algunos conceptos del Plan de Desarrollo Universitario aprobado en el 



evento; en tanto que proyecciones explícitas dadas el año 2003 en el anterior 

Congreso, prácticamente se diluyeron. 

 

Frente a tal situación y considerando los logros de la Universidad Mayor de 

San Andrés, la más grande e importante del sistema en lo concerniente a 

ciencia y tecnología, contando con entrevistas y documentos institucionales, 

el quinto capítulo ofrece una propuesta de políticas universitarias tendientes 

a mejorar los indicadores de producto. El texto aprecia ciertas tendencias y 

las amplía para el sistema, de modo que el crecimiento institucional y el 

desarrollo del conocimiento sean por emulación de los mejores y con mayor 

experiencia, evidenciando una fuerte oposición a pretender igualar los 

productos tomando como rasero la mediocridad o los resultados mínimos, 

en algunos casos, cercanos a la nulidad. 

 

Después de los cinco capítulos del libro, el lector encontrará en los Anexos 

cuadros de indicadores e información sistematizada gracias al trabajo 

personal y tesonero del Dr. José Luis Tellería-Geiger. Se han sistematizado 

los datos de Bolivia, efectuando una comparación con países seleccionados 

aleatoriamente. En particular, se trata de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, y, en varios casos, España y Estados Unidos. También ha sido 

frecuente señalar el promedio latinoamericano. De estos datos se han 

elaborado los cuadros consolidados en lo concerniente a indicadores 

estandarizados por la RICyT y otras redes, incluyéndose no sólo cuadros, 

sino gráficos diversos que facilitan la comparación. 

 

Asimismo, se incluye como otro anexo, la lista de institutos y centros de 

investigación de ciencia y tecnología en Bolivia. Según la información 

provista también en este caso por el Dr. Tellería-Geiger, habría 322 

entidades en el país con una notoria mayoría (70%) de las entidades de la  

universidad pública. El criterio de presentación de la información ha sido 

considerando la división de las ciencias dada en el Manual de Frascati. 

 

En la Bibliografía, finalmente, el lector encontrará referencias variadas a 

textos teóricos, análisis de experiencias y artículos propositivos, referidos  a 

la gestión, organización y elaboración de políticas científicas, tecnológicas y 

de innovación. Asimismo, hay referencias de textos institucionales, en 

particular, del Sistema Universitario Boliviano y de diversas entidades 

estatales e internacionales. En resumen, hay 86 entradas correspondientes a 

56 autores individuales, colectivos o institucionales. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

§ 1. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN BOLIVIA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier sociedad actual que pretenda proyectar y definir su propio futuro 

científico y tecnológico, cualquier realidad colectiva que busque superar la 

dependencia ocasionada por la transferencia de tecnología relativamente 

obsoleta, todo entorno que planifique la investigación y la producción de 

conocimiento nuevo para resolver los problemas que la aquejan; en fin, 

sociedades que remonten el lugar que el nuevo orden internacional les ha 

atribuido; están obligadas a gestionar políticamente, con una proyección 

factible e inteligente, las actividades tendientes a crear el capital 

cognoscitivo que le brinde relevancia en el mundo de hoy y de mañana. Esas 

sociedades emplearán tal capital cognoscitivo para asegurar, primero, la 

satisfacción de las necesidades de su población y, en segundo lugar, para 

promover una posición claramente competitiva en el mercado mundial, 

asegurando su dignidad y desarrollo. 

 

No es digno en el concierto mundial, que se haga de la pobreza una ventaja 

comparativa porque con la coartada de la mendicidad, se procuren recursos 



no reembolsables fruto de la caridad internacional. No es admisible, en un 

mundo voraz que produce de manera irrefrenable, que se identifiquen los 

valores de una determinada realidad nacional, restringiéndolos a meros 

símbolos del folklore y a la curiosidad étnica no carente de jocosidad. No se 

puede tolerar que en el siglo XXI, en las postrimerías de la era del petróleo, 

ciertos países subsistan gracias a la venta barata de sus recursos naturales no 

renovables que son transferidos a potencias nacionales y transnacionales, 

tanto para el consumo como para el procesamiento industrial, y que retornan 

con alto valor agregado. 

 

Por lo demás, es patético ver que las expectativas más altas de poblaciones 

mayoritarias apenas radiquen en tener acceso a productos asiáticos de 

pésima calidad, manufacturados para el consumo masivo desechable, y 

caracterizados por ser altamente contaminantes. Ya no es posible asumir sin 

más, modelos lineales de consecución de conocimiento científico y 

tecnológico que desemboquen irremisiblemente, en innovaciones 

productivas sin considerar el impacto medioambiental, asumiendo una 

lógica unidimensional que hace radicar, exclusivamente, el desarrollo 

humano en los índices de consumo. 

 

Es tiempo de tener una actitud que diga “basta” de ser apenas un país de 

folklore, embriaguez y fiesta interminable; de curiosidades y de turismo 

barato e improvisado, de flujo ilegal de mercancías, sin industria propia, y 

que sólo destaca a nivel internacional, por sus mapas de pobreza, su 

venalidad endémica y sus peculiaridades étnicas. Un país que pese a su 

riqueza natural no tiene casi ninguna fortaleza para ofrecer a su población, 

no tiene nada de qué sentirse orgulloso como resultado de su propio trabajo, 

ni puede, por sí mismo, satisfacer las necesidades más diversas, 

precautelando la ecología y siendo capaz de producir lo que requiere.  

 

Siguiendo estos sentidos, la necesaria comprensión de la realidad y las 

decisiones políticas concomitantes, para cualquier país hoy día, radican, en 

parte, de modo irrecusable, en definir políticas sectoriales y construir un 

sistema de gestión de la investigación científica y tecnológica. Se trata de 

una labor decisiva para el desarrollo integral y humano, encauzando los 

talentos y la vocación por la ciencia, en beneficio de la colectividad. Hoy, es 

una necesidad inocultable que para que exista nuevo conocimiento, se 

requiere una apropiada administración que, con calidad profesional, 

proyecte un alcance estratégico expectable, defina una prospectiva científica 



viable, reúna perspectivas multidisciplinarias y priorice el impacto de las 

actividades económicas sobre el medio ambiente. 

 

En Bolivia, donde las universidades públicas tienen la principal 

responsabilidad de producir conocimiento científico, la tarea de gestionar la 

investigación adquiere la más grande importancia; más aún por cuanto 

nuestro contexto está marcado por la escasez de recursos materiales y 

humanos, y porque carecemos de una tradición de inventiva, en medio de 

una cultura que desvalora el trabajo científico y la actividad técnica. 

Todavía prevalece una cultura institucional y una cultura política que rinde 

pleitesía y hasta ha convertido en virtuosos los gestos inescrupulosos de 

ruindad política, incompetencia profesional, zalamería y bajeza moral. 

 

El conocimiento no vale ni es apreciado, la intrepidez que avasalla, sí; la 

vocación científica ni el amor a la verdad son socialmente significativos, la 

obsecuencia política inescrupulosa, sí; el saber, la discusión racional, el 

disenso enriquecedor, la formación democrática y el diálogo tolerante no 

tienen sitio, el autoritarismo, sí; la educación, las buenas costumbres, los 

hábitos sociales edificantes y las actitudes altruistas son deleznables, en 

tanto que el agiotaje económico y político, la especulación irrefrenable, el 

egoísmo posesivo, la evasión de la legalidad, el contrabando, la venalidad, 

la prebenda y las prácticas irreflexivas, constituyen los criterios básicos y 

determinantes que señalan acciones y valoraciones generalizadas.  

 

Mientras que en Argentina, los indicadores del año 2007, muestran que ese 

país destina más de 68 $us. anuales por habitante para gastos de 

investigación científica y desarrollo experimental
5
, en Bolivia el monto 

apenas supera un dólar por habitante. No es intención que nos comparemos, 

por ejemplo, con Estados Unidos, país que destina más de mil doscientos 

                                                 
5
  Los datos correspondientes a los países de América y de España se han obtenido de 

las publicaciones de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, textos referidos 
en la bibliografía. En dichos datos, Bolivia figura con indicadores científicos y 
tecnológicos sólo hasta el año 2002 porque, posteriormente, pese a existir las 
instancias encargadas, ningún funcionario del gobierno ni del Sistema Universitario 
Boliviano, ha remitido la información respectiva a la RICyT. Las razones son varias: no 
ha sido obtenida completamente, no ha sido consolidada ni estimada, y no existe la 
competencia técnica para elaborarla. Los datos de Bolivia que se ofrecen en este texto 
hasta el año 2007, han sido provistos gentilmente al autor, por el Dr. José Luis 
Tellería-Geiger, quien establece los indicadores por iniciativa personal, pese a la 
información fragmentaria y a las dificultades que se presentan. 



dólares por habitante para investigación y desarrollo experimental y casi el 

2,7% de su Producto Interno Bruto. Es imposible compararnos con más de 

dos millones trescientos mil investigadores
6
, del más alto nivel académico 

que publican más de quinientos cuarenta mil artículos científicos por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que en contraste a esto, en Bolivia, apenas hay el equivalente a 

jornada completa, de mil quinientos investigadores, quienes, por lo general, 

son mal retribuidos y disponen apenas del 0,04% del Producto Interno 

Bruto. Un país vecino como Brasil, tiene también indicadores abismalmente 

diferentes a los nuestros. Por ejemplo, más de cien dólares por habitante 

para I+D, y casi noventa mil artículos científicos indexados por año 

elaborados por casi cuatrocientos mil investigadores. Por su parte, inclusive 

                                                 
6
  Los datos de Estados Unidos no están completos. Corresponden al año 2006 e 

inclusive antes. En lo concerniente al número de investigadores según el equivalente 
de jornada completa, Estados Unidos contaba poco menos de un millón cuatrocientos 
mil investigadores el año 2006. 



un país como Ecuador, casi cinco veces más pequeño que Bolivia, tiene más 

investigadores que Bolivia y un PIB para el sector científico y tecnológico 

casi cuatro veces superior al nuestro. 

 

 

 

 

 

 

Otros indicadores de la región, por ejemplo, el Índice de Desarrollo 

Humano, ponen a Bolivia entre los últimos países del continente. En 

comparación al resto del mundo, por el I.D.H., Bolivia ocupa el lugar 114 

de un total de 175 países. Son evidentes las consecuencias de esta situación, 

por ejemplo, en lo concerniente a las condiciones educativas adversas para 

generar conocimiento nuevo. Así, la escasez descrita perpetúa un contexto 

hostil para la inventiva científica, hostilidad agudizada recientemente por la 

sobrevaloración de ciertas “identidades” que reniegan abiertamente y 

estigmatizan cualquier manifestación occidental, tildando al conocimiento 

científico y tecnológico como rebosante de contenido colonialista. 

 

La mayoría de los indicadores específicos de la ciencia y la tecnología 

ubican a Bolivia en el último lugar de la región. Los datos del año 2007 

muestran que mientras, por ejemplo, Chile gasta alrededor de 50 mil $us. en 



cada investigador al año, nosotros sólo invertimos apenas ocho mil $us. 

Mientras en Colombia se gradúan tres mil doscientos titulados con Maestría 

anualmente y en Brasil hay más de nueve mil doctores, en Bolivia sólo 

alrededor de mil trescientos estudiantes obtienen el título de Maestría cada 

año y apenas son poco más de 60 los investigadores que alcanzan la 

titulación a nivel de doctorado. Mientras en Estados Unidos se otorgan más 

de 180 mil patentes al año, en Latinoamérica sólo hay alrededor de 20 mil, 

de las cuales correspondieron a Bolivia el año 2006, menos de diez. 

 

 

 

 

 

Los datos referidos a la educación superior pública son también 

deprimentes. A principios de la década actual, en el inicio de siglo, la 

asignación del presupuesto estatal en Bolivia, para cada estudiante del 

sistema universitario nacional público, oscilaba alrededor de los 600 $us. 

anuales. Inclusive en los últimos años de la década de los noventa, llegó a 

700 $us. Ahora, los datos que se disponen muestran que el año 2006, 

Bolivia gastó en cada estudiante universitario apenas 300 $us., habiendo 

disminuido en diez años, más del 130%. Si bien la baja es tendencial en 

Latinoamérica, desde los años noventa y los primeros años de la actual 

década, la cifra de 1400 $us. de asignación presupuestaria por estudiante en 



cada gestión anual, sólo ha disminuido en la región, en una proporción de 

16%, llegando en el año 2006, a la media de 1200 $us. anuales. 

 

 

 

 

 

 



A esto hay que sumar que según la Comisión Económica para América 

Latina, Bolivia se ha convertido en el prototipo continental de la extrema 

desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza y de los ingresos. 

Pocas familias concentran gran parte de los recursos económicos y 

financieros del país, habiéndose consolidado una oligarquía poderosa, 

mientras que más de 5 millones y medio de bolivianos sobreviven con 

escasos recursos. La brecha entre los más pobres y más ricos en Bolivia, es 

el doble que el promedio de la región. Asimismo, con relación a los datos 

que se dispone de los años 2006 y 2007, la situación económica muestra 

empresarios que ganan como nunca antes en la historia, el Estado fortalece 

notablemente las finanzas públicas, y se acentúa una economía popular cada 

vez más deteriorada y paupérrima. Los ingresos fiscales rompen récords con 

incrementos anuales superiores al 11%, la declaración de utilidades de los 

empresarios se incrementa anualmente incluso en más del 20%, en tanto que 

el ingreso real de los trabajadores disminuye, al menos, en 7 por ciento. 

 

De este modo, el Estado y los grandes inversionistas privados, sean 

nacionales o extranjeros, se benefician económicamente de una forma sin 

precedentes, en tanto que los asalariados, los campesinos y la población de 

bajos ingresos, debe soportar un contexto en el que el modelo neoliberal no 

ha variado, persiste una economía dual basada en sectores intensivos de 

capital y en la exportación de materias primas, postrando en el atraso y en la 

pobreza a grandes sectores campesinos del agro y condenando a la 

economía informal a millones de subempleados y a 300 mil niños entre 14 y 

17 años en las ciudades. 

 

Sin embargo, pese a la dramática situación que se evidencia, al considerar 

algunos indicadores referidos a la ciencia y la tecnología, en la pequeñez de 

nuestro aporte al conocimiento regional, en la realidad modesta de nuestra 

producción, los datos nacionales, de modo inobjetable, señalan a la 

Universidad Boliviana como la institución principal en la creación de 

ciencia y tecnología. El 70% de las instituciones públicas en las cuales se 

genera conocimiento científico, depende de las universidades del sistema 

nacional, restando una participación de poco menos del 20% a las entidades 

del gobierno y poco más del 10% de las instituciones privadas y las ONG. 

El mayor número de entidades investiga en tecnología e ingeniería, y la 

menor ocupación refiere temas culturales y humanísticos. 

 

 



 

 

 

En el Departamento de La Paz está casi el 35% de las entidades del país 

dedicadas a la investigación, con 82 instituciones y 750 investigadores de un 

total nacional de mil quinientos. El lugar donde hay menor cantidad es 

Pando donde sólo existen dos institutos. Cochabamba y Santa Cruz son los 

departamentos que tienen, respectivamente, cerca al 16% y cerca al 15% de 

unidades de investigación, entre centros públicos y privados. En todos los 

casos, los centros de investigación de las universidades son los más 

numerosos, en La Paz, por ejemplo, los institutos de la U.M.S.A. 

representan más del 50% del total local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los investigadores de vocación con espíritu científico, la U.M.S.A. 

ocupa el primer lugar entre las instituciones que aportan al país con I+D; 

gracias a ellos la producción de conocimiento en Bolivia rebasa sus 

limitaciones estructurales, dándose un aporte cognoscitivo basado en el 

trabajo creativo. Los datos del Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social muestran, por ejemplo, que en la gestión institucional 

correspondiente al año 2006, hubo más de 170 proyectos realizados en la 

U.M.S.A. en las áreas de ciencias puras, arquitectura y tecnología, que 

fueron concluidos o se encuentran en etapa de finalización. Por otra parte, 

en lo concerniente a ciencias de la salud, se concluyeron o se informó sobre 

el avance de alrededor de cien proyectos. En contraposición, en el área 

donde se produce la menor cantidad de resultados, reuniendo a disciplinas 

de las ciencias sociales y humanidades, hubo alrededor de 30 proyectos 

solamente, concluidos o en proceso. 

 

De cualquier forma, la situación de la investigación no es la ideal. La 

principal dificultad radica en la carencia o la inconveniencia de políticas 

científicas, no sólo institucionales sino nacionales. La asignación de 

recursos financieros para la investigación no es el resultado del 

reconocimiento intelectual y académico: prima la improvisación, los grupos 

de poder lo ejercen discrecionalmente, y el desconocimiento de aspectos 

decisivos para una adecuada gestión de la investigación es encubierto con la 

primacía de criterios políticos deleznables y preferencias personales. 

 



Tampoco existe prospectiva política, científica ni tecnológica, que visualice 

y prevea el futuro considerando las tendencias de empleo y producción 

económica, el ensamblaje de cadenas productivas y la viabilidad de generar 

conocimiento nuevo valorando los saberes tradicionales. No existe diálogo 

entre las actividades científicas y tecnológicas entendidas como una 

restricción exclusiva para personas tituladas, y el entorno cultural donde 

subsisten los saberes tradicionales, las técnicas y las cosmovisiones de 

origen vernáculo, es ignorado cuando no reducido burdamente al folklore. 

 

En las entidades del Estado el panorama no es mejor: cargos de gestión 

científica y tecnológica son instrumentados como recompensa ofrecida a la 

adscripción y a la manipulación: el parentesco, la amistad y el tráfico de 

influencias son los factores decisivos en la asignación de cargos, donde no 

existe la competencia ni la meritocracia, llegando inclusive a venderlos. A la 

vez, la adjudicación y ejecución de servicios, de consultorías y de proyectos, 

en un contexto donde los recursos son canalizados para anodinos proyectos 

sin impacto social, están marcadas por la venalidad que sorprende por su 

versatilidad metamórfica. 

 

Aparte de esto, aparecen “investigadores” de fábula: son catedráticos en una 

o más universidades, investigadores de tiempo parcial en, al menos, una 

entidad, pero también realizan consultorías como labores adicionales, 

atienden entidades privadas de consulta o servicios profesionales, y 

naturalmente, “hacen política”, deben hacerla para promoverse a sí mismos 

o a sus grupos de influencia. 

 

Como es evidente, el producto de la investigación que logran estos actores, 

aparte de incumplir horarios, postergar resultados, instrumentar influencias 

y asegurar la pervivencia de reductos anómicos, es paupérrimo. Son textos 

informes sin relevancia social y sin aporte de conocimiento nuevo. Tal, el 

resultado cuando la política en el peor sentido, subyuga y oprime a la 

producción de conocimiento científico y tecnológico, demeritando sus 

logros, sin comprender sus posibilidades, y recurriendo a estigmatizarlo 

como si se tratara de otro signo de colonización vulnerable a la venalidad. 

 

Sin embargo, todavía hoy, las unidades de investigación –por ejemplo de la 

universidad pública-, viven momentos de decisión que es posible que den 

lugar a que nuevas puertas se abran. Se trata de escenarios que podrían 

marcar el rumbo y el futuro científico y tecnológico para la próxima década. 



La principal decisión concierne a qué investigar. Este es el tema crucial de 

cualquier política científica y tecnológica. Cómo hacerlo, con quiénes y 

dónde, pese a ser también temas importantes, en realidad, se definen gracias 

a gestiones especializadas de personas competentes que entiendan de qué 

trata la gestión científica y tecnológica. Para que haya tal gestión y que sea 

apropiada y de calidad, el trabajo de dirección tendrá que realizarse con 

conocimiento técnico y visión política en el mejor sentido, y no como 

resultado del peor tráfico de influencias. 

 

Por ejemplo, a nivel nacional, es conveniente crear una entidad regulatoria 

como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, visualizado como 

imprescindible en todos los países de la región a excepción, naturalmente, 

de Bolivia. Esta entidad deberá impulsar la definición de políticas científicas 

y tecnológicas que permitan constituir sistemas eficientes que alcancen 

logros expectables. Se trata de superar la demagogia y la propaganda en 

torno a la ciencia y la tecnología, asignar fondos de concurso para la 

inventiva, estimular la realización de certámenes y ferias científicas, señalar 

criterios de acreditación y validación de productos, establecer canales de 

difusión de los resultados, y censurar el incumplimiento de consultorías y 

proyectos mediocres y pre-dirigidos. 

 

Además, es imprescindible establecer normas claras y explícitas sobre el 

desempeño de los investigadores, además de un conjunto amplio y 

articulado de especificaciones que permita efectuar labores con idoneidad, 

logrando competitividad cognoscitiva internacional, registrando patentes y 

alcanzando reconocimiento académico indexado.  

 

Pero lo más importante de las políticas científicas y tecnológicas que 

debería plasmarse, por ejemplo en Planes Quinquenales de I+D, es que 

respondan a las exigencias del país. Se trata de establecer prioridades, 

objetivos principales y campos preferenciales de trabajo, donde concurran, 

de manera coordinada, múltiples actores. 

 

Evitando los lugares comunes fáciles, siempre vacíos a la hora de organizar 

la producción intelectual, superando el eterno tráfico político de influencias 

que no ofrece ningún rédito de beneficio colectivo; se trata de integrar el 

legado de Occidente con la valoración de los saberes tradicionales, en 

especial, de las tecnologías simbólicas que son parte de las culturas 

materiales y espirituales de Bolivia. Se trata de investigar nuestros baluartes 



simbólicos con las herramientas de la ciencia y la tecnología universal, para 

utilizar los resultados a la altura de la historia, para patentarlos y 

exportarlos, para evitar que nuestros recursos intelectuales, los principios 

activos y tradiciones; en fin, nuestras culturas y ecología sean trascendidas y 

saqueadas por la mirada inquisitorial de quienes sirven a las metrópolis y a 

las trasnacionales.  

 

Al parecer, no es conveniente que los institutos de investigación sigan 

siendo el paradigma material incuestionable del sistema científico y 

tecnológico. En su lugar, el texto que el lector tiene en sus manos, enfatiza 

la organización multidisciplinaria por programas, la asignación de recursos a 

proyectos, el reconocimiento económico, académico y de prestigio por 

publicaciones indexadas, patentes, prototipos tecnológicos y aportes 

científicos reconocidos. Es necesario establecer que en las perspectivas de 

empleo, en las tendencias internacionales de demanda y en las cadenas 

productivas estratégicas, radica la posibilidad de, atendiendo a nuestro 

baluarte cultural, respondamos a las necesidades apremiantes del país y de la 

población en todos sus componentes. 

 

En este sentido, es imprescindible que la política científica y tecnológica 

reivindique el valor y la importancia de los institutos de interacción, cuyo 

propósito esencial no es contribuir al desarrollo de la investigación básica, 

aplicada o experimental; sino encontrar las formas más apropiadas para 

emplear los contenidos existentes y los saberes implícitos, en la solución 

efectiva de las demandas sociales. 

 

Las particularidades de nuestra realidad social, regional y cultural exigen 

que se elaboren y plasmen políticas científicas y tecnológicas que vinculen 

el conocimiento con la tradición, que reúnan en un proyecto sinérgico, las 

potencialidades de investigación en Bolivia con los saberes amerindios, 

andinos y amazónicos que hacen de nuestro país una realidad única. Estas 

políticas vincularán el entorno local con la Academia, los grupos 

campesinos con las entidades de investigación, los mundos indígenas con el 

trabajo de los científicos. No se trata de establecer vínculos entre el “objeto 

estudiado” (a través, en algunos casos, gracias al “informante”), y el “sujeto 

que conoce”. Al contrario, lo que se pone en evidencia son relaciones 

interactivas que realizan intereses comunes, tanto de conocimiento como de 

promoción, tanto de producción científica, objetivo deseable por sí mismo, 



cuanto en lo concerniente a procurar alcanzar conocimiento nuevo con 

proyección económica y social.  
 

El texto que se ofrece en los próximos capítulos ha actualizado, en la 

medida de lo posible, la información científica, tecnológica y de innovación 

en Bolivia, labor no desarrollada desde el año 2002, para lo que fueron 

sustantivamente significativos los indicadores provistos por el Dr. José Luis 

Tellería-Geiger, a quien es justo expresar el agradecimiento de rigor. 

 

Pero, el texto no sólo ofrece datos que, por ejemplo, la Red de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología no incorpora en sus bases en línea. Las páginas que 

conforman este libro reflexionan también acerca de los problemas de la 

realidad boliviana, focalizan los obstáculos que impiden definir políticas 

científicas y tecnológicas en el mediano y largo plazo, y enfatizan la 

necesidad de impulsar el desarrollo integrado del país, proponiendo una 

prospectiva que considere no sólo halagüeños escenarios para un efectivo 

avance de I+D, sino que integre variables de desarrollo económico y 

humano según una visión sistémica. 

 

La reflexión sobre estos problemas incluye el conocimiento de variables 

generalmente no consideradas en los indicadores de ciencia, tecnología e 

innovación, pero que son decisivas para orientar la producción de 

conocimiento con beneficio colectivo. El objetivo del presente texto es 

ofrecer las claves de las políticas públicas generando un modelo propio de 

producción y valoración de conocimiento científico y tecnológico, gracias a 

una gestión que considere la concurrencia de múltiples actores y el 

protagonismo de quienes detentan los saberes tradicionales y los 

conocimientos culturales fundidos con las múltiples identidades de Bolivia. 

Ojalá que el lector considere al concluir las páginas del texto, que tal 

objetivo al menos ha comenzado a realizarse.  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

§ 2. LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

La cultura occidental ha realizado en el siglo XX, el paradigma moderno 

para la sociedad, la política y la educación superior con sentido histórico, sin 

que haya podido evitar, sin embargo, el advenimiento de la postmodernidad 

en sus distintas expresiones. Klaus von Beyme ofrece en su obra, Teoría 

política del siglo XX: De la modernidad a la postmodernidad, una visión del 

tránsito de la pre-modernidad a la modernidad, exponiendo posteriormente, 

las teorías políticas de la sociedad actual en la que, después de la 

modernización, aparecieron rasgos postmodernos como característicos de un 

mundo fragmentado, sin control ni consenso normativo. 

 

Según el referido autor alemán, son rasgos de la modernidad los siguientes: 

Preeminencia de la rigidez económica a gran escala y de la sociedad 

jerárquica, universalismo, vigencia de la ética sobre la producción, poder de 

la autoridad, noción de vanguardismo, la política como acciones de grupos 

de interés, además de la preeminencia de la semántica, la síntesis y la meta-

teoría. Se trataría de una sociedad falocrática que creería en las utopías, en 

los meta-relatos, en el “ser” y en las funciones. 

 



En cambio, en la sociedad postmoderna, prevalecería lo cultural y una 

permisiva flexibilidad para todo. La economía estaría focalizada, habiendo 

márgenes para el anarquismo, el localismo, la estética, la reproducción, el 

eclecticismo, el comercialismo, la política carismática, la retórica, la 

antítesis y los juegos de lenguaje. Se trataría, en tal caso, de una sociedad 

andrógina que afirmaría las hetero-topías, el devenir, las ficciones y el 

sinsentido de la historia (VON BEYME, 1994: 122-56). 

 

En las universidades, actualmente en general, prevalecería el sentido 

moderno visualizado como una “función social institucional”. Se trataría de 

entidades que habrían establecido su misión a partir de la visión inteligible y 

funcional de un proyecto coherente para la formación de los futuros 

profesionales y para producir y reproducir pensamiento científico con un 

lenguaje riguroso, objetivo y tecnológico. 

 

La universidad moderna en las sociedades capitalistas industrializadas 

avanzadas del siglo XX, habría sido delineada de modo explícito durante el 

siglo XIX, proyectándose, inclusive en la actualidad, como un recinto de 

formación profesional de alto nivel donde, además, se generaría y 

reproduciría “conocimiento científico”. Se trata de una institución 

eminentemente pública, dedicada a capacitar profesionales y a desarrollar 

contenidos que, en el futuro, servirían a la sociedad, tanto para la ejecución 

de tareas disciplinares especializadas, como para producir conocimientos 

que permitan enfrentar los problemas emergentes. 

 

Sin embargo, no siempre fue así. Desde el siglo XII y XIII en Europa, las 

nociones acerca de lo que deberían ser las universidades, forjaron 

instituciones con características propias y rasgos comunes. Por ejemplo, 

pese a que en París prevalecía la misión de enseñanza de la teología, y que 

en Bolonia la universidad haya estado orientada al derecho y a la medicina; 

ambas se concebían a sí mismas como centros cuya principal actividad era 

la transmisión de conocimientos existentes mediante la enseñanza. Así, 

desde sus orígenes, las universidades remarcaron la figura de los maestros y 

auspiciaron prácticas como la movilidad docente y estudiantil a través de 

varias ciudades europeas, forjando la imagen de ser centros de 

concentración y de difusión de la ciencia de la época. 

 

Ni siquiera la influencia del Renacimiento ni el impacto de los cambios 

políticos e ideológicos que se dieron a partir del siglo XV, motivaron 



transformaciones significativas en las universidades europeas. Ni el 

humanismo renacentista, ni las revoluciones científicas modernas, ni la 

Reforma, dieron lugar a que las universidades se convirtieran en centro de 

producción de conocimiento. Las prácticas tradicionales, los métodos 

arcaicos y la obstinación en la reproducción de contenidos que la enseñanza 

perpetuaba, impidieron que dichos centros sean generadores de nuevo saber, 

reafirmándose como recintos cerrados frente a las teorías que podrían 

motivar perspectivas distintas de la realidad. 

 

Hasta el siglo XVIII inclusive, correspondió a otras sociedades académicas 

foráneas a la universidad, entidades como la Royal Society en Inglaterra y la 

Académie Royale des Sciencies en Paris (ambas fundadas a mediados del 

siglo XVII), desarrollar tanto la sanción como la investigación científica, de 

modo independiente en el primer caso, o auspiciada por el Estado en el caso 

de Francia. Posteriormente, el modelo parisino de práctica investigativa 

afianzada fue el que tuvo mayor influencia e impacto en el resto de Europa. 

 

Recién a principios del siglo XIX, fue que, particularmente la universidad 

alemana según las ideas de Wilhelm von Humboldt, comenzó a incorporar a 

la investigación científica como actividad propia de la misión universitaria. 

La docencia se vinculó con la investigación y la enseñanza tuvo 

modificaciones significativas, lo mismo que la administración educativa. De 

este modo, el modelo académico medieval se había convertido en el modelo 

clásico, promovido por los gobiernos nacionales interesados en la 

producción de conocimiento nuevo. 

 

Sin embargo, era imprescindible concebir la autonomía de las universidades 

como sustantiva en el modelo clásico, tanto en lo concerniente a las 

actividades de investigación, como respecto de la administración 

institucional, y con mayor relevancia, en lo concerniente a la tolerancia 

ideológica y la libertad en el ejercicio de la cátedra; aunque las ideas 

expuestas por los docentes fueran críticas de los gobiernos de turno. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente por la experiencia 

bélica, se estableció la necesidad de que la investigación en las 

universidades se diera según las necesidades sociales e industriales, y no por 

las iniciativas disciplinares que podrían surgir. El rol del Estado se mantuvo 

como sustentador de las actividades de investigación, actividades que en las 

últimas décadas del siglo XX, permitieron hacer de las universidades los 



principales recintos de formación de científicos y de personal capacitado 

para el logro y publicación de resultados de conocimiento nuevo y relevante.  
 

De cualquier forma, pese a la claridad y verosimilitud de la definición 

clásica y de la caracterización moderna de la universidad, es necesario 

concebirla como el resultado de un largo proceso histórico, desplegado 

desde la revolución democrática y a partir de la consolidación del 

capitalismo, y que se extiende hasta nuestros días. Además, es conveniente 

remarcar que las bases que consolidaron la sociedad moderna, como 

científica, industrial y democrática en Europa, no provinieron de las 

universidades. Al contrario, llegaron a ellas relativamente tarde, y 

procedieron de otros órganos del cuerpo social. Aparte de las sociedades 

académicas ya referidas, fueron los ingenieros, los artesanos, los técnicos, 

las personas emprendedoras y la burguesía emergente, quienes dinamizaron 

en el mercado, en los talleres y, posteriormente, en las fábricas de la 

revolución industrial, la redefinición de una imagen “moderna” para que las 

viejas instituciones medievales y académicas, sean encargadas de impartir 

una renovada educación superior. 

 

Por la influencia de la revolución democrática que abogaba por el derecho 

de todo hombre a educarse, y ante la necesidad de establecer las unidades 

básicas que favorecieran el desarrollo del capitalismo, surgió la universidad 

como recinto de formación de los futuros profesionales y técnicos, capaces 

no sólo de mantener en marcha el aparato productivo, sino también de 

mejorarlo. Así, la misión de la universidad se estableció como un recinto 

especializado, relativamente independiente aunque con cierta funcionalidad 

para la sociedad. De tal manera, se constituyó la universidad como un 

claustro. 

 

La universidad claustral refiere una entidad que aunque formara a personal 

capacitado para la administración y perfeccionamiento del aparato 

productivo, en lo concerniente a la creación de ciencia y tecnología, tanto la 

problematización como la ejecución de los proyectos de investigación, se 

efectuaba en un entorno recluido y cerrado, dentro de los límites del propio 

recinto. La libre definición temática y la práctica disciplinar independiente, 

terminaban de embellecer el lustre con el que se presentan los resultados 

como productos de valor eminentemente individual. Por lo demás, este 

modelo de universidad, no existió de forma absoluta, sino como una 

“tendencia”, es decir, como la configuración de elementos de la vida 



institucional en la que se distingue la concepción y la práctica de claustro. 

Es decir, la universidad “ofrecía” a la sociedad, los resultados de la labor 

intelectual de sus más destacados productores de conocimiento nuevo y 

verdadero. El siguiente diagrama ilustra la separación que en este modelo 

existió entre de la universidad y la sociedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a América Latina, no se realizó en la región de manera plena, el 

proyecto moderno ni el modelo clásico, existiendo por largo tiempo, una 

fuerte influencia de la concepción y la organización académica de las 

universidades medievales. Los recintos americanos, en la historia colonial, 

es decir, desde el siglo XVI, precautelaron, imitando a las universidades 

españolas, los privilegios monárquicos y papales con un estilo vertical. 

Fueron entidades de conservación de los privilegios estamentales para 

mantener el control ideológico basado en la cultura escolástica, el latín y la 



filosofía tomista, además de la matemática árabe y las abstrusas teología y 

jurisprudencia del Medioevo. 

 

De esta manera, la institución universitaria otorgó a los criollos la 

posibilidad de realizar sus aspiraciones intelectuales, sociales y políticas. 

Como resabio de tal tradición, se dan inclusive hoy, actitudes evidenciadas 

en acciones y organizaciones institucionales contrarias a la libertad y 

anuentes con el escolasticismo, o sustentadoras de cualquier tipo de 

dogmatismo controlado. Se trata de moldes que reclaman autoridades 

heterónomas, lenguajes impositivos, normas rígidas, políticas intolerantes, 

nociones excluyentes, supersticiones, creencias, cultos a la personalidad y 

un mundo de vida social, en definitiva, totalitario. 

 

Precisamente por tales rasgos, es posible que en estas universidades se dé 

lugar a auspiciar investigaciones avanzadas en disciplinas duras como la 

matemática o la física, a costa, naturalmente, de un anquilosamiento y 

repetición estéril de consignas políticas e ideológicas, en los diversos 

campos de las disciplinas sociales y humanísticas. En este caso, asistimos a 

la configuración de una misión apendicular de la universidad, misión que se 

legitima a sí misma como contraria al sentido inclusivo de una institución 

que, por definición, debería atesorar la diversidad “universal” del 

pensamiento y de las culturas que forman el entorno social.  

 

La universidad apendicular subordina la misión de formar a los 

profesionales, anteponiendo discursos e ideologías según la fuerza de las 

variables políticas de la coyuntura que la envuelve. La investigación se 

signa con moldes preestablecidos y a título de “servir” o “comprometerse” 

con los discursos dominantes que, en general, se alinean a determinadas 

tendencias sociales y procesos políticos, terminan precipitando la inopia 

intelectual, especialmente en las ciencias sociales, la filosofía y las 

humanidades. 

 

Otra consecuencia necesaria del modelo apendicular es la domesticación de 

la capacidad crítica y el debilitamiento del capital social cognoscitivo, 

renunciándose a la libertad de opinión y promoviéndose una anomia 

generalizada en la que a la universidad sólo le cabe la función política 

subalterna, repitiendo las consignas impuestas por los caudillos de turno. 

 



Tal modelo tendencial de la universidad, configura elementos de la vida 

institucional definiendo la concepción y práctica de ser y servir como 

apéndice político e ideológico, en provecho de las fuerzas triunfantes del 

entorno. Tal universidad responde a las “demandas” que los mandamases 

del poder establecen como tales, restringiendo la producción de 

conocimiento nuevo a lo que sea inocuo, en términos ideológicos y 

políticos, para el régimen. Se trata de que la universidad responda con 

presteza a los requerimientos de los clientes políticos y sociales, 

desnaturalizando el contenido crítico, contestatario, rebelde y opositor de las 

entidades dedicadas a la educación superior. El siguiente diagrama ilustra la 

postración de una universidad servil signada por el modelo de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, pese a que las universidades de la región latinoamericana preservaron 

los privilegios y el control ideológico de los grupos dominantes por largo 

tiempo, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta inicios del XIX, se 

convirtieron en núcleos dinámicos de flujo de ideas y de reivindicaciones 

sociales significativas. Fueron matrices del pensamiento gestor de 



movimientos de cambio político respecto de la Corona española, gracias a la 

influencia del pensamiento francés y debido al impacto de la independencia 

de Estados Unidos. 

 

En las universidades americanas de fines de la colonia se gestaron los 

cambios políticos más importantes de la región, construyéndose una 

tradición que se proyecta hasta hoy. La misión de la universidad apareció 

como orientada a catalizar el intercambio y la difusión de ideas: se hicieron 

incubadoras institucionales de movimientos culturales y técnicos con fuerte 

impacto político, y centros de discusión de los temas candentes de la 

sociedad. 

 

Que en el siglo XX la Reforma de Córdoba haya marcado la característica 

de las universidades progresistas, no es un hecho aislado ni extraordinario. 

La revolución universitaria nacida en el norte argentino, se extendió 

rápidamente en el sub-continente. Fue parte de un sentido institucional 

latente realizado desde hacía más de un siglo en las universidades 

americanas que se levantaron en contra del antiguo régimen. La 

movilización se cristalizó en la reforma universitaria, comenzando a 

visualizar a las casas de estudios superiores como entidades promotoras de 

la democracia y la reforma social. Se enfatizó, aparte de la docencia y la 

investigación como dos “misiones” sustantivas de la universidad, a la 

“extensión” como la tercera misión. Es decir, la universidad debía 

comenzar a participar activa y directamente en las tareas concernientes al 

desarrollo político y social del entorno.  

 

La autonomía universitaria conquistada y que se plasmó como autonomía de 

gobierno, autonomía académica y autonomía administrativa, no representó 

el aislamiento de la universidad. Al contrario, implicó que ésta debía contar 

con la estructura necesaria y los recursos suficientes para que, 

independientemente de cualquier gobierno, encamine su labor institucional 

en beneficio del pueblo, criticando las decisiones políticas y participando en 

los procesos sociales. Se trata de otro modelo de universidad, el modelo que 

puede ser caracterizado como campus: la universidad se ha convertido en un 

escenario abierto y autónomo en el que concurren distintas fuerzas sociales, 

encontrando la oportunidad de discutir y orientarse para proseguir la lucha 

por sus reivindicaciones y la transformación social. 

 



Dicho modelo de universidad signó la vida institucional determinando 

ciertas concepciones y prácticas de campus. La universidad comenzó a 

responder, en términos de su propia competencia, es decir recurriendo a 

conocimientos científicos y tecnológicos de alto nivel, a las demandas de la 

sociedad. No perdió su contenido plural, no renunció a la discusión 

ideológica y política, ni motivó a la anomia o a actitudes contrarias al 

partidismo; pero tampoco cayó postrada ante el dictador de turno, se irguió 

digna, articulada con el entorno y dueña de su propia identidad social. El 

siguiente diagrama ilustra este modelo de relación entre la universidad y la 

sociedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su libro La misión de la universidad, José Ortega y Gasset en 1930, 

señaló los rasgos de la universidad española instando a redefinir su misión. 

En ese tiempo, la enseñanza superior se había concentrado en la formación 

para las profesiones intelectuales, la investigación científica y la preparación 

de futuros investigadores. Sin embargo, para el autor, la universidad debía 



también reproducir y transmitir la cultura, entendida como un sistema vital 

de ideas que imperan en cada tiempo y lugar. La universidad debía formar a 

quienes sean capaces de vivir e influir vitalmente a la altura de los tiempos, 

enseñando cultura, transmitiendo valores y generando sistemas de ideas 

sobre el mundo y el hombre. 

 

Tal, la principal misión de toda casa de estudios superiores. Pretender ser lo 

que no se es implicaría, en este sentido, engañarse a uno mismo. Así, para el 

filósofo español, debido a que no todos van a ser científicos en el futuro, 

sólo se debería enseñar lo que se podría aprender. A la universidad le 

correspondería, entonces, ser un poder espiritual superior a la manipulación, 

serena ante el frenesí y aguda contra la frivolidad y la estupidez, le cabría 

constituirse en un principio promotor de la historia que, desde varias 

perspectivas, recree con vigor, la cultura, salvando a la ciencia
7
. 

 

Aparte de los tres modelos descritos, caracterizados como el modelo de 

claustro, el modelo de carácter apendicular (modelo de apéndice social), 

además del modelo de campus; existe otra forma de constituir 

tendencialmente, la misión principal de la universidad. 

 

Se trata de un modelo que podría llamarse trascendental y que se asienta en 

raíces históricas de largo alcance como las madrasahs islámicas. En efecto, 

las universidades árabes no fueron sólo centros de copistas o traductores que 

reprodujeron un acervo ajeno que de no darse su trabajo, se hubiese perdido 

en la historia. En las “escuelas superiores islámicas”, al lado de una 

valoración cultural de los propios rasgos, incuestionable, se alcanzaron 

también notables logros en botánica, astronomía, filosofía, alquimia y 

matemática. 

 

El siguiente diagrama resume los contenidos principales remarcados en cada 

uno de los tres modelos universitarios considerados hasta ahora. Asimismo, 

plantea la posibilidad de unirlos en un solo modelo que defina la misión de 

la universidad con sentido trascendental. Es decir, plantea la posibilidad de 

un esquema de interrelación social de la universidad, que, además de 

establecer funciones, acredite tareas y finalidades compartidas para los 

actores, constituyéndose en una alternativa de organización y vida 

institucional inclusive para hoy día. 

                                                 
7  http://www.librosgratisweb.com/pdf/ortega-y-gasset-jose/misión-de-la-universidad.pdf. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, la producción de conocimiento científico se da sólo con apertura al 

y dominio del conocimiento ajeno. Así, se previene el principal riesgo del 

“modelo de claustro”. Es decir, se enfrenta el peligro del aislamiento en los 

reductos chauvinistas de cualquier cultura o discurso xenofóbico. Así, se 

evita también que el encierro ideológico y material impidan una fructífera 

interrelación científica; puesto que, según el modelo trascendental, la 

universidad procuraría intencionalmente, conocer los logros ajenos 

promoviendo acciones para que la comunidad científica internacional 

tuviese una comunicación adecuada con sus pares académicos nacionales, 

valorando el conocimiento nuevo que los investigadores de las 

universidades locales podrían eventualmente, alcanzar. 

 

Segundo, la dispersión fértil de líneas de desarrollo de conocimiento en 

contextos culturales diversos, es auspiciosa para enfoques múltiples y 

aportes significativos. Permite evitar el dogmatismo del modelo 

apendicular, cumpliendo la esencia de “universalidad” de las casas de 

estudios superiores. Las universidades no son reductos de reivindicaciones 

sectarias de facciones o clases; no deben incubar proyectos hegemónicos 



excluyentes ni siquiera como redefinición del dominio de grupos otrora 

subalternos. Su esencia las hace sistemas abiertos, científicos, tolerantes, 

racionales, interactivos y libres, obligando a todos los actores a la 

aceptación de las diferencias. 

 

Tercero, la interacción de la universidad con el entorno no implica sujeción 

al gobierno de turno que, por lo demás, es posible que priorice en su política 

a alguna facción, sea ésta étnica, racial, social, política, cultural, económica 

o intelectual. El modelo trascendental debe prever el riesgo evidente del 

modelo de campus, concerniente a que algún grupo o facción de la sociedad 

tenga actitudes excluyentes de los demás dentro de la universidad, 

definiendo políticas institucionales, incluidas las científicas y tecnológicas, 

de modo que no las subordine a intereses parciales. El modelo trascendental 

prioriza necesidades por urgencia e importancia, pero siempre, de modo 

temporal, sin exclusión ni subordinación a las facciones triunfantes del 

momento. En la universidad concurren proyectos, aspiraciones, identidades 

y acervos que pueden ser prioritarios en algún momento o periodo 

institucional, con similares posibilidades de preferencia, y siempre de forma 

pro tempore.  

 

El modelo trascendental se dispone para la producción de la ciencia y la 

tecnología, como una estructura axial con dos componentes de soporte. El 

eje principal es el trabajo científico con contenido creativo, riguroso, 

metódico y sistemático realizado en relativo encierro, no sólo en los 

laboratorios especializados, sino durante el análisis e integración de partes 

para redactar el texto que constituya el producto de investigación (modelo 

de claustro). 

 

Los componentes del “modelo de campus” y del “modelo apendicular” dan 

estabilidad y equilibrio al sistema. El primero impide que la educación 

superior sea un medio de homogeneización y reproducción para lograr 

estatus social en un agregado anquilosado. La universidad como campus 

hace que la cotidianeidad de la formación profesional y la creación de 

conocimiento científico y tecnológico sean el crisol de voluntades distintas, 

de enfoques diferentes, de proyectos disímiles e, inclusive, de intereses 

encontrados. Se trata de un escenario de interacciones múltiples, con 

fusiones diversas y con lógicas diferentes, realizado en un marco de respeto 

democrático, tolerancia y mutuo enriquecimiento. 

 



Por su parte, el “modelo apendicular”, finalmente, ofrece los componentes 

que dan estabilidad a un sistema que necesariamente cambiará su 

orientación según la coyuntura, sin que sin embargo, sea aplastado por ésta. 

Por ejemplo, de acuerdo a la política nacional prevaleciente, es posible que 

la universidad despliegue su misión valorando y formalizando saberes 

andinos y amazónicos tradicionales y tecnologías simbólicas. Así, se podría 

investigar los baluartes indígenas con las herramientas de Occidente para 

patentarlos, exportarlos y producir prototipos tecnológicos amerindios, 

evitando que los saberes sometidos y las culturas subalternas sean ignorados 

o saqueados. 

 

Con estas orientaciones, a continuación se ofrece el diagrama 

correspondiente al modelo trascendental que se explica por sí mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Según Ignacio Fernández de Lucio y Jaider Vega (1990: 14 ss.), desde los 

años setenta del siglo pasado, debido a una nueva visualización de la 

universidad, el modelo clásico (financiamiento estatal, investigación libre y 

autonomía), se convirtió, progresivamente, en un modelo interactivo que 

implica una fuerte relación con el entorno social y económico. Cambió la 

producción disciplinaria de conocimientos, la suposición lineal de la 

innovación, la organización jerárquica de la ciencia y la estabilidad 

institucional. Aparecieron enfoques tras-disciplinarios; se generalizó la 

producción dispersa, heterogénea y sin jerarquía de los conocimientos, y se 

procuró que todo nuevo aporte a la ciencia tuviese una aplicación práctica, 

ofreciendo algún beneficio económico, social, empresarial o gubernamental. 

 

De este modo, la ciencia generada en las universidades comenzó a volverse 

un producto socialmente distribuido, mercancía útil producida en un proceso 

complejo que implicó la reorganización institucional. Las disciplinas se 

diluyeron, la organización se hizo flexible, el equipo de investigación 

adquirió centralidad, y se estableció que la investigación básica no era 

imprescindible para el desarrollo tecnológico ni para la innovación 

industrial. La innovación apareció como algo complejo, y como un proceso 

interactivo que genera conocimiento gracias a la difusión, articulación, 

explotación y retroalimentación de diversos agentes. Esto definió a la nueva 

universidad, en la que la producción aislada de conocimiento ya no 

proseguiría, remarcándose lo que algunos autores comenzaron a llamar la 

“tercera misión”. 

 

Aparte de la docencia y la investigación, aparecieron las actividades 

concernientes a la generación de conocimiento, pero también, a su uso, 

aplicación y explotación fuera del mundo académico, vinculando a las 

universidades con el entorno social y la empresa. No existe hasta ahora un 

solo nombre para dichas universidades, aunque algunos autores las han 

llamado, por su vinculación estrecha con los agentes del entorno, 

“universidades de servicios”, “universidades empresariales” o 

“universidades emprendedoras”. 

 

Debido a la disminución del financiamiento estatal y a que las universidades 

perdieron relevancia para efectuar, por ejemplo, investigaciones militares, 

en las sociedades industriales avanzadas de la segunda mitad del siglo XX, 

la fuerte relación con agentes económicos dio lugar a establecer nuevas 

relaciones de poder. En la nueva universidad, el valor de la investigación se 



mide por su utilidad, se aprecia por la concurrencia de recursos económicos 

privados invertidos para su consecución, y se establece por la satisfacción 

de los clientes –por ejemplo, de las empresas- que da lugar a renovar los 

contratos, ofreciendo beneficios económicos a los investigadores y prestigio 

social a las entidades. 

  

En resumen, las universidades se convirtieron en centros de producción y 

transferencia de conocimientos al sector productivo; identificándolas como 

agentes económicos relevantes con lazos formalmente establecidos con los 

protagonistas del mundo industrializado. Consecuencia de este nuevo 

escenario fue la aparición de unidades de promoción de la transferencia de 

conocimiento, encargadas de resguardar los derechos de propiedad 

intelectual, de impulsar la firma de contratos y consultorías, de 

comercializar el conocimiento universitario y de identificar las necesidades 

sociales e industriales para orientar mejor la investigación y la docencia. 

 

En Europa y Norte América se desarrolló con éxito este sesgo económico de 

las universidades actuales, estrechamente vinculadas a la empresa, dando 

lugar a evaluarlas considerando indicadores de vinculación, producto y 

rédito. Sin embargo, se ha dado también, otra forma de entender la “tercera 

misión”. Se trata de un cariz que enfatiza la extensión social y el 

compromiso comunitario, estableciendo que la universidad sea una entidad 

“de servicio público” con tareas de desarrollo social. Desde esta perspectiva, 

le correspondería tomar parte en proyectos de desarrollo, formular políticas 

y desempeñar un papel activo en la vida social y cultural. 

 

Siguiendo esta línea, José Luis Tellería-Geiger, de acuerdo a lo establecido 

en la Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior realizada a fines del 

año 1998 en París
8
, enfatiza que, aparte de la docencia y la investigación, 

corresponde a las universidades desarrollar la tercera misión: la misión de la 

“extensión” (2009: 11 ss.). 

 

La “extensión universitaria” es entendida como el conjunto de actividades 

institucionales motivadas y dirigidas por una adecuada gestión, tendientes a 

favorecer la participación de las casas de estudios superiores, en la solución 

de los problemas del entorno. Se trataría de desbrozar el camino que dé 

                                                 
8  . http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm 



fluidez a las relaciones entre las universidades y las demandas sociales, de 

modo que circulen los problemas y se perfeccionen las soluciones. 

 

Naturalmente, para esto es imprescindible una apropiada comunicación y la 

conciencia institucional referida a la importancia de esta misión. Tellería-

Geiger menciona que existirían tres dimensiones de la “extensión 

universitaria”. En primer lugar, la extensión académica, consistente en 

efectuar tareas de formación y capacitación, en organizar visitas, pasantías y 

otras tareas, de modo que la universidad responda a los requerimientos de 

competencia de los profesionales que desempeñan determinadas labores. 

Aquí se incluiría, según el caso, la vinculación de la universidad con las 

empresas, de manera que la formación y capacitación superior sirvan para 

satisfacer las demandas de los agentes económicos. 

 

En segundo lugar, la extensión cultural tendría un amplio espectro de 

concreción institucional. El autor hace referencia a las actividades 

“culturales”, que tanto hacia el exterior de la universidad, como hacia el 

interior, sería conveniente realizar, enfatizando que son estas actividades las 

que promoverían la adscripción de identidades, en aspectos tan cotidianos 

como el deporte y el arte, además del entretenimiento y el esparcimiento. 

Como es obvio, favorecería una gestión de extensión cultural eficiente, la 

estrecha vinculación de la universidad con el entorno. 

  

Por último, la extensión de bienestar, trataría tanto las condiciones de 

aprendizaje como de enseñanza en lo referido a la docencia, cuanto las 

condiciones de desarrollo de la investigación científica y tecnológica. En 

este caso, correspondería a la gestión de extensión, ofrecer conocimientos y 

productos que, eventualmente, serían de interés de distintos agentes 

económicos, de modo que los recursos provistos a partir de dicho interés, 

mejoren las condiciones de bienestar docente, estudiantil y de quienes se 

ocupen de la investigación en las universidades.   

 

Con estas puntualizaciones, en general, se puede afirmar que para Tellería-

Geiger, es posible  y sería conveniente que las universidades de la región 

desplegaran la misión de la “extensión”, valorándola en sus posibilidades y 

proyectándola con perspectiva histórica y estratégica propia, en el momento 

actual aunque siempre, con vistas en el futuro. 

 



En efecto, en su libro Historia universal de la universidad (1994: 12-161), 

el autor bosqueja la historia de las trece universidades que conforman el 

Sistema Universitario Boliviano. Tal historia, tratada en trece capítulos, 

comienza con la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

fundada en 1624 y finaliza con la Universidad Amazónica de Pando, creada 

en 1984. Los procesos institucionales evidenciarían que fueron 

determinados hechos políticos, económicos y sociales, además de las 

tendencias de carácter ideológico y cultural, los que influyeron para que las 

universidades del sistema adopten una determinada fisonomía. Así, en 

varios capítulos, José Luis Tellería-Geiger señala los contextos en los que 

surgieron las universidades, dejando ver que inclusive hoy, podrían dirigir 

sus actividades -y por lo tanto cumplir sus misiones-, de acuerdo a las 

demandas y los desafíos del presente, inclusive en el siglo XXI. 

 

Que Tellería-Geiger haya ofrecido en la obra de referencia, una visión 

general de la historia de la universidad, haciendo referencia, por ejemplo, a 

las escuelas filosóficas de la antigüedad griega, o a la educación en China o 

la India; que abordara la peculiaridad de las madrasahs islámicas y refiera 

con soltura el desarrollo de las universidades europeas, desde la Escuela de 

Medicina en Salerno en el siglo X, hasta las entidades capitalistas del siglo 

XVIII; finalmente, que desarrolle la historia de la universidad en América, 

vinculándola con la historia del viejo mundo, permite advertir que para el 

autor, es posible y conveniente gestionar que las universidades bolivianas y 

latinoamericanas realicen la “tercera misión”, según sus particularidades, 

limitaciones y proyecciones propias, entendiéndola eminentemente como 

“extensión universitaria”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

§ 3. POLÍTICAS CIENTÍFICAS, DESARROLLO NACIONAL E 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

En junio del año 2001 se promulgó en Bolivia, la Ley de Fomento de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Pese al esfuerzo de modernización del 

gobierno de ese momento, y a que se estableció como “prioridad nacional” 

el “fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación”
9
, la ley no señaló mecanismos determinados que garanticen de 

manera viable, la prosecución de esta política de Estado. 

 

Se asumió, equivocadamente, que a partir de su promulgación, los gobiernos 

de turno proseguirían el cumplimiento de la ley, siguiendo el sentido 

estratégico que había marcado, y orientando al país de manera que avance 

según un vigoroso auspicio de las actividades científicas y tecnológicas. 

Evidentemente, no fue así. 

 

Si bien desde una perspectiva comparativa se puede apreciar la ley como un 

esfuerzo de modernización, no existió la voluntad política ni las condiciones 

de estabilidad para implementarla, quedando su cumplimiento a la deriva, 

                                                 
9
  Véase el Art. 2º de la ley 2209, promulgada el 8 de junio de 2001. Gaceta Oficial de 

Bolivia, Año XLI, N° 2320, La Paz. 



subordinado, por lo demás, a las presiones sociales y vicisitudes políticas 

que surgieron en distintos momentos. Tampoco se elaboraron ni aprobaron 

los Reglamentos respectivos, lo que debía hacerse en un plazo perentorio, y 

pese a que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología existió durante 

algunos años, no alcanzó a ser el órgano permanente que fortaleciese las 

actividades del rubro que se desarrollarían en Bolivia. 

 

Cinco años después y habiéndose producido en el país varias crisis políticas 

e institucionales de envergadura, a mediados del año 2006, el gobierno del 

Movimiento Al Socialismo a través del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, elaboró el Plan Nacional de Desarrollo. Concebido en ocho 

partes, el quinto parágrafo titulado “Bolivia productiva”, se constituye en un 

punto fundamental para comprender el futuro científico y tecnológico del 

país, que estaría regido por un gobierno que, al menos, anticipa nueve años 

de permanencia hasta el año 2015. 

 

La concepción gubernamental contiene elementos eclécticos, combinados de 

modo incoherente y con un eminente propósito discursivo pragmático. Por 

una parte, está presente el enfoque de la visión neoclásica del cambio 

tecnológico que desprecia el papel institucional; y, por otra, es perceptible la 

presencia del enfoque de “sistema de innovación”, realizado de manera 

singular. Para poner en evidencia tal eclecticismo hasta ahora, ciertamente 

poco auspicioso para el país, es necesario hacer referencia a contenidos 

teóricos relevantes que, por lo general, son desconocidos o son prescindibles 

para quienes toman decisiones, asumiendo que lo importante de ejercer un 

cargo público de gestión científica y tecnológica es sólo el hecho de 

ejercerlo, y no la necesidad de crear y comenzar a implementar sentidos 

estratégicos determinados. 

 

Como indican Elena Castro e Ignacio Fernández de Lucio (2009: 18-20), 

durante tres décadas desde mediados del siglo XX, ha prevalecido en el 

mundo, una concepción lineal de la innovación. El modelo habría servido 

para definir políticas científicas por varios gobiernos, suponiendo una 

sucesión progresiva en el desarrollo del conocimiento y su aplicación 

práctica en la sociedad. Según esta concepción, la investigación concluiría 

con el producto terminado, por ejemplo, con un prototipo tecnológico, 

después de lo que se daría inicio al proceso de producción industrial masiva. 

En la secuencia lineal aparecería, finalmente, la comercialización que 



definiría el éxito del proceso, dado el beneficio económico que rendiría el 

producto en el mercado. 

 

Castro y Fernández, basándose en el desarrollo teórico de Keith Smith 

(1985), señalan que la visión lineal dio lugar a pensar que la capacidad 

tecnológica de una sociedad determinada depende de las fronteras de la 

ciencia que son desplazadas por su capital cognoscitivo. En segundo lugar, 

que la producción industrial se basaría en principios científicos estrictos y, 

finalmente, que el tránsito del conocimiento científico al proceso de 

aplicación tecnológica, sería necesariamente secuencial. 

 

Haciendo referencia al modelo, José Luis Tellería-Geiger dice que éste 

articularía linealmente, la investigación básica con la aplicada y el 

desarrollo experimental; que a este último seguiría la producción industrial, 

y que la innovación recién comenzaría con la comercialización respectiva 

(2007: 63 ss.). Según tal modelo, los indicadores previos a la innovación 

serían, en cuanto indicadores de insumo, por ejemplo, el gasto en I+D y el 

personal que se dedicaría a la investigación; en tanto que las publicaciones, 

la balanza tecnológica y las patentes, darían lugar a señalar los indicadores 

de producto del proceso de conocimiento científico.   

 

 

 



Castro y Fernández, en oposición al modelo lineal, valoran el modelo 

interactivo, aunque proponen uno propio. Desde la perspectiva interactiva, 

la innovación sería un proceso dinámico que incluiría a varios actores 

involucrados con múltiples relaciones: Institutos de investigación de las 

universidades, personal y potencial científico de las entidades, industrias 

que buscarían mejorar y diversificar su producción, empresas interesadas en 

desarrollar nuevos servicios, además del gobierno que promovería el 

crecimiento social y humano de la sociedad. El escenario, a la vez, sería 

cambiante, influyendo en la conducta de los actores que reaccionarían ante 

las acciones y los efectos producidos por ellos mismos. 

 

La experiencia exitosa de trabajo profesional de Elena Castro e Ignacio 

Fernández en Valencia, les motivó a propugnar un modelo con contenido 

interactivo; el cual, sin duda, es auspicioso para una determinada estructura 

de sociedad con bases económicas y políticas sólidas. Estas bases incluyen, 

por ejemplo, el reconocimiento y el beneficio de las patentes, la 

competencia intelectual como una labor de élites científicas de alto nivel, y 

el estímulo y la formación de una cultura política que impele a los actores 

sociales a cumplir con las obligaciones estatales impositivas. Se trata de una 

sociedad en la que se dé un efectivo control de la piratería y el contrabando, 

y que, además, otorgue valoración real a las actividades creadoras de 

conocimiento que realizan los científicos, tanto de modo individual como 

colectivo. Aparte de España, por su parte, José Luis Tellería-Geiger se 

refiere a otras experiencias exitosas similares, por ejemplo, en Suecia y en 

otros países del hemisferio norte incluyendo, no obstante, a las experiencias 

de la Universidad de Campinas en Brasil. 

 

Desde los años ochenta del siglo XX se habría comenzado a ver a la 

investigación científica como una actividad vinculada indisolublemente con 

las necesidades sociales y con los intereses de los actores productivos. 

Asumiendo la idea de fines de los años sesenta, reelaborando el “triángulo 

de Sabato” que pone en los vértices a la Universidad, a la empresa y al 

gobierno; el modelo supone que las empresas, siguiendo su naturaleza de ser 

entidades lucrativas, recurrirán cada vez con mayor frecuencia e insistencia, 

a las entidades que puedan proveerles de contenido científico relevante. Así, 

las empresas buscarían conocimientos nuevos para diversificar su 

producción, para mejorarla, maximizar sus beneficios, minimizar sus costos 

y competir, en el mercado capitalista de oferta de bienes y servicios. 

 



Con políticas gubernamentales que otorguen exenciones impositivas a las 

empresas porque auspiciarían investigaciones para su propio beneficio 

institucional, estimulando la inversión de capital de las empresas para que 

las universidades desarrollen determinados proyectos, correspondería al 

mercado potencial definir los objetos de investigación. Dicho mercado 

virtual se convertiría en un mercado real gracias a la producción de nuevos 

bienes y a la puesta en marcha de nuevos servicios. Se realizaría gracias a la 

comercialización que daría un sentido diferente al modelo de oferta de 

conocimiento. El empleo de la ciencia existente, estaría dirigido de este 

modo, por las necesidades y los intereses de los actores sociales, los sectores 

productivos que motivarían una orientación de la investigación en la que 

todos ganarían: las empresas con el lucro, el gobierno con la dinamización 

económica y los investigadores con la utilidad práctica de sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según aseveración de Castro y Fernández, el contenido del modelo de 

“sistema de innovación” sería, ante todo, funcional. A los tres vértices del 

“triángulo de Sabato”, el modelo incluiría un cuarto, convirtiendo el modelo 

en un cuadrilátero de acción recíproca múltiple, variable y eficiente para 

crear redes tecno-económicas. 



 

Además de los tres pilares del modelo de Jorge Sabato (la infraestructura 

científico-técnica correspondiente al “entorno científico”; la estructura o 

“entorno” productivo, y el gobierno, correspondiente al “entorno 

financiero”); Castro y Fernández agregan el cuarto pilar de su modelo: el 

“entorno tecnológico y de servicios avanzados”. Se trataría de los 

componentes que facilitarían que el conocimiento científico existente y 

desarrollado sirva para responder a las exigencias del mercado y a las 

necesidades sociales de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección es que se generen redes tecno-económicas, entendiendo que 

el sistema de innovación funcionaría eficientemente en la medida en que las 

investigaciones científicas surjan y desarrollen alternativas a la dinámica 

empresarial, gracias en gran medida, a las unidades de interfaz. Estas 

unidades son definidas como entidades que fomentarían y catalizarían las 

relaciones entre los investigadores y las empresas, los institutos y los actores 



sociales; se trataría de unidades dedicadas a la información, la difusión, la 

relación y el asesoramiento entre las entidades y los actores que conforman 

el respectivo sistema de innovación. 

 

Habiendo resumido al menos tres modelos: el lineal, el interactivo y el 

modelo de sistema de innovación, cabe señalar las combinaciones eclécticas 

y arbitrarias que el Plan Nacional de Desarrollo publicado el año 2006 en 

Bolivia, realiza de dichos enfoques. 

 

Siguiendo, aparentemente, el modelo lineal, en varias partes el Plan, en 

general, y el quinto parágrafo, en particular, “Bolivia productiva”, hacen 

referencia al cambio tecnológico supeditado a la economía. Sin embargo, la 

concepción prevaleciente no es la que se dio, por ejemplo, en Estados 

Unidos después de la Segunda Guerra Mundial motivada por Vannevar 

Busch, sino se trata de una perspectiva endógena. 

 

En un contexto de ambigüedad teórica, el Plan afirma que la causa de 

carencia relativa de producción científica y tecnológica en Bolivia se 

debería a la dependencia colonial. En oposición a semejante destino, gracias 

a la acción que, al parecer, ejercerían ciertos “actores sociales” e 

“indígenas”, gracias también a la orientación fundamental del propio Plan, 

Bolivia empezaría a producir ciencia y tecnología, como nunca antes se 

habría dado. Esto es, orientando el conocimiento para el “desarrollo” 

productivo del país. 

 

El modelo de Jorge Sabato es simplificado por el Plan. Tampoco el 

documento considera las relaciones diversas entre los tres subsistemas 

señalados por el pensador argentino, ni incorpora las reflexiones en torno al 

modelo de “sistema de innovación”. El Plan simplifica y desvirtúa los 

modelos presentados, mezclando contenidos evolucionistas y sistémicos. 

Hace referencia a un supuesto “Sistema Boliviano de Innovación” 

caracterizado por un sesgo pragmático y un contenido “vinculacionista” 

respecto del rubro productivo. 

 

En detrimento del “triángulo de Sabato” y del desarrollo teórico 

concerniente al modelo lineal, interactivo y al “sistema de innovación”, el 

Plan no menciona al entorno tecnológico ni refiere los servicios avanzados. 

Tampoco valora el contexto científico en el que se despliega la 

investigación básica según el modelo lineal. El entorno financiero es 



restringido a lo que el gobierno solventaría como “soporte”, sin diferenciar 

la planificación de políticas científicas destinadas al mercado, y a las normas 

de uso del conocimiento tecnológico en beneficio de las empresas. Tampoco 

tiene en cuenta las interrelaciones externas e internas entre los componentes 

de los subsistemas. 

 

El carácter endógeno del Plan se evidencia en un radicalismo insostenible. 

Hace gala de una noción despectiva del conocimiento científico y 

tecnológico universal, calificándolo de herramienta del colonialismo. Así, 

encierra su discurso en un círculo vicioso: sólo los países ricos producen 

conocimiento relevante, lo que les permitiría acrecentar su riqueza; los 

demás países y el resto de las sociedades minusválidas, estarían condenadas 

apenas a recibir tecnología obsoleta, haciéndose progresivamente, más 

dependientes y paupérrimas. 

 

Al respecto, cabe destacar que es posible admitir y valorar la “política 

científica” de que los saberes silenciados, aplastados y despreciados de las 

culturas tradicionales, salgan a la luz y den lugar a innovaciones; esto es, 

que sean parte del mercado. Tal propósito implicaría que sean valorados, 

desarrollados tecnológicamente, patentados y puestos a disposición del 

público y del mercado, con los respectivos beneficios económicos para los 

grupos étnicos que tendrían derechos de propiedad. 

 

Sin embargo, tal política se realizaría sólo con investigaciones en las 

fronteras de la ciencia -sí, de la ciencia, con mayúscula y sin adjetivo. Sólo 

mediante el desarrollo experimental realizado por expertos del más alto 

nivel, que trabajarían con indígenas como sus informantes, es posible 

asumir como factible que los conocimientos tradicionales e indígenas tengan 

impacto económico y cultural en el resto del mundo. Si tal es el propósito 

del Estado, su obligación es entonces promover la investigación y el 

desarrollo experimental con sentido universal. En tal caso, tendría que 

abstenerse de hipostasiar el saber indígena o de aplastarlo como mera 

expresión del folklore. Debería tender los puentes requeridos para que el 

conocimiento colectivo tuviese una proyección humana, superando la 

noción “vinculacionista” y demagógica del Plan. 

 

La carencia de una visión estratégica a mediano y largo plazo, ausencia 

notoria en el documento de referencia, delata la falta de una visión que 

permita el desarrollo económico real con base científica y tecnológica 



sustentable. Sin embargo, esta carencia se suple con los ya usuales 

expedientes retóricos que emplean discrecionalmente la teoría de la gestión 

en lo concerniente a la política sectorial respectiva. Así, son evidentes las 

ambigüedades teóricas respecto del conocimiento, además que es frecuente 

recurrir a lugares comunes que auspician un enclaustramiento intelectual 

dentro de una esfera cada vez más restringida a sus propios límites. 

 

El mentado Plan presenta tres políticas en lo que aquí concierne. La primera 

política denominada “Ciencia, Tecnología e Innovación en la integración 

nacional para el desarrollo productivo con soberanía e inclusión social” 

incluye el programa de creación del “Sistema Boliviano de Innovación” que 

se sustentaría con la implementación de un “Banco de Tecnología”. El 

modelo supone relaciones de “Centros de ciencia y tecnología”, “Entidades 

productivas”, “Estructuras de interfaz” y otros actores (empresas, 

investigadores, “innovadores”, etc.). 

 

La segunda política trata sobre la “Cultura científica inclusiva para la 

construcción de una sociedad del conocimiento”. Incluye la estrategia de 

una “Cultura científico-tecnológica inclusiva y equitativa” con proyectos de 

creación de un “Sistema Nacional de Información Científica y 

Tecnológica”, una “Unidad de Apoyo a la Política Tecnológica” y cuatro 

programas: “Popularización de la ciencia y la tecnología”, “Movilización y 

formación de recursos humanos en investigación e innovación”, “Creación 

de Centros de formación tecnológica” y “Ciencia, tecnología e innovación 

como herramienta para orientar la educación a la producción y la 

interculturalidad”. 

 

La tercera política se refiere a la “Recuperación, protección y utilización de 

los saberes locales y los conocimientos técnicos y ancestrales”. Incluye la 

realización de tres programas entre los que destacan la “Ley de protección 

del conocimiento indígena” y la industrialización y comercialización de la 

hoja de coca
10

. Los programas de investigación sectorial incluyen 45 
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  La información institucional que ofrece el gobierno muestra que hasta el año 2009 
inclusive, sólo se habrían alcanzado algunos logros concernientes al programa de la 
coca: Los componentes de dicho programa serían los siguientes: 1. Plan de manejo 
integrado de plagas y alternativas para la producción orgánica de la hoja de coca. 2. 
Investigación de las propiedades nutricionales de la hoja de coca. 3. Investigación de las 
propiedades farmacológicas de la hoja de coca. Y, por último, 4. Investigación de los 
derivados industriales de la hoja de coca. Véase la siguiente dirección: 

 www.cienciaytecnologia.gob.bo/.../Resumen%20Programa%20Coca%2010-06-2009.pdf 

http://www.cienciaytecnologia.gob.bo/.../Resumen%20Programa%20Coca%2010-06-2009.pdf


proyectos en Salud, Desarrollo rural, Minería, Hidrocarburos, Electricidad y 

energía, Educación y cultura, Trabajo, Defensa y Justicia. 

 

A continuación se presenta un esquema que resume la concepción del 

gobierno del Movimiento Al Socialismo, en lo concerniente a lo que la 

ciencia y la tecnología promoverían en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a la retórica ecléctica, en algo no obstante, el Plan es explícito: señala 

claramente que se requiere multiplicar por siete los fondos que el Estado 

destinaría a la ciencia y la tecnología. Esta proyección financiera no es, por 

sí misma, criticable; inclusive podría ser encomiable si se considera los 

indicadores regionales concernientes, por ejemplo, al gasto en I+D, el uso 

porcentual del PIB para el rubro, o el gasto que efectúa el país por 

investigador de jornada completa
11

. Sin embargo, las expectativas políticas 
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  Véanse, al respecto, los anexos al final de este libro. 



del Plan no están dirigidas hacia esa dirección. El incremento del 

presupuesto se proyecta para incrementar exponencialmente las unidades 

burocráticas y las instancias administrativas para funcionarios designados 

por adscripción y decisión partidaria. Por lo demás, es propio de las 

decisiones discrecionales que tal proliferación burocrática se plantee sin 

ninguna “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación” que reemplace a la 

promulgada el año 2001. 

 

Frente a tal situación, sigue siendo inadmisible que la ciencia, la tecnología 

y la innovación se empleen como argumentos de justificación para la 

distribución desmesurada de recursos a favor de burócratas de partido, 

incompetentes y nada atingentes en su formación, para hacerse cargo de la 

gestión del rubro. Si bien la organización, la administración y la ejecución 

de las políticas científicas y tecnológicas son imprescindibles para cualquier 

país, es esencial tener en cuenta la exigencia de racionalidad y factibilidad 

de los sistemas comprometidos. Es imprescindible maximizar el beneficio 

de los recursos financieros gastados y es fundamental un estímulo evidente a 

los talentos científicos porque gracias a ellos, más acá de cualquier 

demagogia altisonante, se da realmente, el trabajo científico y creativo. Sólo 

con la participación de especialistas de alto nivel es posible esperar una real 

valoración cognoscitiva y un rendimiento aceptable, del valor potencial que 

se encierra, por ejemplo, en los saberes ancestrales y tradicionales. 

 

Esto resulta más relevante cuanto se trata de un país con escasos recursos y 

en el que la innovación tecnológica y la inventiva científica han estado 

siempre venidas a menos. Inclusive éstas deberían ser las premisas en el 

momento de gestionar y llevar adelante la cooperación internacional en lo 

que respecta a la investigación científica y tecnológica. 

 

En la medida en que las entidades dedicadas a la investigación produzcan 

conocimiento científico, concluyan proyectos y gestionen los resultados en 

innovaciones que respondan a las demandas sociales, se justifica la 

existencia y la articulación de entidades burocráticas que dinamicen el 

proceso. Mientras no lo hagan, los intentos de organización de “nuevos” 

sistemas nacionales, resultan ser apenas una diluida justificación 

demagógica para que las reformas estatales consoliden burocracias pesadas 

e inoperantes, con funcionarios designados e incompetentes para encarar los 

desafíos globales de las sociedades del conocimiento. 

 



Según el documento analizado, el total del costo del Plan Nacional de 

Desarrollo, en lo que concierne a la ciencia, la tecnología y la innovación, 

asciende a 164 millones de dólares. La suma resulta significativa si se 

considera que el mismo documento indica que el gasto del Estado en I+D 

es, aproximadamente, sólo de 23 millones de dólares anuales, es decir más 

de siete veces menor al planificado
12

. 

 

Los programas y proyectos que respondan a las demandas y expectativas 

locales deberían impulsarse con eficiencia y transparencia administrativa, 

con independencia política, libertad e imparcialidad en la realización de los 

procesos, y con la autonomía de ejecución y la valoración del trabajo de los 

actores. Más, si se trata de la valoración cultural de los saberes ancestrales, 

potencialmente significativos y rentables. 

 

Los recursos gubernamentales destinados para determinados proyectos y 

rubros estratégicos que incluyen o no procesos de innovación tecnológica, 

tendrían que emplearse según decisiones administrativas mesuradas y 

convenientes. De manera complementaria, lo concerniente a los campos de 

investigación, a los proyectos y los programas que no sean prioridades 

gubernamentales, debería ser desarrollado como atribución de los institutos 

dependientes de las universidades públicas. 

 

Por la evidente, aunque incongruente, influencia del modelo de “sistema de 

innovación”, es posible presentar la visión que el Plan esboza, indicándose 

algunos aspectos propios del modelo de referencia. En efecto, el gobierno 

del Movimiento Al Socialismo, especialmente en lo concerniente al llamado 

“Sistema Boliviano de Innovación, Ciencia y Tecnología”, presenta 

componentes comunes con relación al modelo descrito: 

 

Tellería-Geiger dice que durante casi una década, el gasto de recursos para 

“discutir” y “elaborar” un Plan que organice el sistema nacional de 

innovación, ha sido tan enorme como infructuoso. Señala que los propios 

participantes en onerosos eventos, así lo señalaron (2007:59), habiéndose 

“descalificado” con énfasis, varias coartadas gubernamentales. Más adelante 

Tellería-Geiger señala la inutilidad de la ley 2209 de junio de 2001 y la 
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  Este dato, sin duda excesivo, hay que contrastarlo con la información provista por José 
Luis Tellería-Geiger que señala que el año 2007 el gasto en I+D en Bolivia fue sólo de 
12 millones de dólares. Cfr. la bibliografía al final de este libro. 



frecuente confusión en la que incurren funcionarios incompetentes, al 

mezclar un “plan nacional de desarrollo” con lo que debería ser elaborado 

con prontitud y visión estratégica: un “Plan nacional de I+D”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Por lo demás, cabe destacar, que ni la ley del año 2001 ni el Plan de 

Desarrollo de 2006, valoran los logros del sistema de la universidad pública 

en la creación de conocimiento científico y tecnológico. Menos, estos logros 

sirven para fijar competencias rectoras, de dirección, ejecución y 

asesoramiento atribuidas a las casas de estudio superior en los contextos 

locales. Pese a que es evidente que la prioridad de proyectos de desarrollo 

vinculados con la investigación y la innovación, es local; en Bolivia, los 

ejecutores, es decir, el personal científico calificado, no tiene centralidad ni 

capacidad institucional para dinamizar los procesos de investigación. La 

construcción burocrática de entidades administrativas y de redes 

institucionales complejas, da lugar a sospechar que los recursos, sean de 

financiación gubernamental o procedentes de la cooperación internacional, 

sirven más para sustentar necesidades administrativas e intereses vinculados 



de personas favorecidas o instituciones preestablecidas, antes que sean 

recursos básicos para solventar los requerimientos imprescindibles que 

posibiliten la producción de conocimiento nuevo. 

 

En efecto, la decisión política de otorgar un poder que nunca tuvieron, por 

ejemplo, a las entidades privadas que muy poco o nada hacen por la 

investigación científica y el desarrollo experimental, muestra el modo cómo 

se dio un alineamiento gubernamental evidente con la ley 2209, tendiente a 

favorecer a reducidos círculos de clientes. En este sentido, también se hacen 

evidentes las distorsiones favorecidas en parte por los financiadores 

internacionales, quienes fomentan el trabajo sólo de ciertas entidades. 

 

Como se evidencia en los indicadores respectivos, en Bolivia, las empresas 

privadas y públicas que realizan desarrollo tecnológico e innovación, que 

propician la investigación y el desarrollo experimental son sumamente 

escasas. En lo que concierne a las ONG, están más preocupadas en el 

discurso y la imagen que mostrarán ante los financiadores -lo que les 

permite preservar sus beneficios financieros y sus altos salarios-, antes que 

por los resultados y el impacto real de su acción institucional, abocada en 

general, a proyectos de intervención y no de investigación. 

 

Tellería-Geiger dice que el “Sistema Boliviano de Innovación” que él 

propone (2007: 71 ss.), debe priorizar la internacionalización económica, y 

contribuir al desarrollo social del país. Se trataría de un sistema que integre 

los recursos, las instituciones, las acciones y las relaciones, para realizar 

procesos de innovación y difusión tecnológica; esto es, la generación, 

importación, adaptación, difusión y comercialización de tecnologías. 

 

Para esto sería imprescindible, según el autor de referencia, una nueva 

cultura empresarial, la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de 

modelos educativos que fomenten la creatividad. Pero, particularmente 

decisiva sería la generación y la aplicación de políticas científicas y 

tecnológicas estratégicas, que deberán incluir, necesariamente, un “Plan 

nacional de I+D” y la promoción de la innovación
13

. 
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  La propuesta del “Plan Nacional de I+D” de José Luis Tellería-Geiger se analiza en el 
último capítulo de este libro. 



 

 

 

 

 
 
 
 

§ 4. EL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA I+D 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Concluido el siglo XX, al parecer, se perfilan tendencias en el nuevo siglo 

que, por lo menos en parte, se vislumbran como incontrolables o riesgosas. 

En efecto, en lo concerniente a los órdenes económico, político y social, el 

escenario del siglo XXI comienza a evidenciar contradicciones y crisis en 

un presente atiborrado de incertidumbres y debacles. Sin embargo, todavía 

hoy, para cualquier país, contar con políticas y estrategias de investigación 

científica y tecnológica sigue siendo un factor decisivo para su futuro. 

 

Y no se trata sólo de forjar la dimensión económica del desarrollo, de 

continuar la pulsión productiva y de consumo desmesurado, sino de 

proyectar integral y humanamente a la ciencia y a la tecnología como 

medios que pueden ofrecer soluciones a los problemas colectivos del 

hombre, la sociedad y el planeta. Esta visión estratégica, por lo demás, no se 

puede realizar en aislamiento, exige perspectivas multidisciplinarias, debe 

priorizar el impacto social de los resultados y es aconsejable que se realice 

mediante la cooperación internacional. 
 



La “cooperación internacional” es entendida como la modalidad de relación 

entre países que persiguen beneficios mutuos habiéndose comprometido a 

hacer aportes de partes. Si se establece entre países que tienen distinto nivel 

de desarrollo, se da la forma de “cooperación para el desarrollo” en ámbitos 

específicos. Éstos pueden ser la consolidación democrática, el progreso 

económico y social, la lucha contra la pobreza, la protección del medio 

ambiente, y la mejora de los sistemas de ciencia y tecnología, o de la calidad 

de la educación y la formación. Las partes que interactúan hacen distintos 

aportes financieros, personales e institucionales, buscando optimizar los 

resultados, ampliando su propia participación y mejorando el beneficio 

compartido y diferenciado. 

 

Pero el enfoque prevaleciente en la cooperación internacional que los países 

industrializados tradicionalmente han prestado a las sociedades del sur para 

el desarrollo, ha sido cuestionado en varias ocasiones desde distintas 

perspectivas críticas. En este escenario, respecto de la cooperación científica 

y tecnológica, resulta importante analizarla, más si se considera el papel 

protagónico de las universidades, tanto de las que despliegan acciones e 

iniciativas desde el norte, como de las que son beneficiarias en el sur. 

 

Desde hace más de una década, por ejemplo en Alemania, se ha explicitado 

que las contradicciones del desarrollo científico y tecnológico ponen en 

evidencia la crisis profunda de las sociedades industriales europeas y los 

problemas de la universidad. Por ejemplo, en lugar de que la sociedad 

pretenda formar profesionales con la mayor celeridad posible, en vez de que 

busque competencias según criterios económicos restrictivos y reduzca la 

cooperación internacional a una división del trabajo para procurar la mayor 

rentabilidad en los logros tecnológicos; las universidades deberían ofrecer 

reflexiones críticas para proponer alternativas, repensar el desarrollo social y 

proyectar un tipo de organización sustentable, tanto para las sociedades 

industrializadas
14

 como para los países “atrasados”
15

. 
 

La “cooperación universitaria” se entiende como el conjunto de relaciones 

entre países involucrando a las universidades como agentes principales. Se 

                                                 
14  Véase por ejemplo, el artículo de Eckhard Deutscher y Wolfgang Gmelin titulado “Demostrar 

competitividad internacional: la cooperación universitaria y el desarrollo sostenible” publicado en 

D+C Desarrollo y Cooperación. Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung. Nº 2, marzo-

abril 1998, pp. 4-5. 

15
  http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento2997.pdf. 

http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento2997.pdf


asume que los procesos de avance científico y tecnológico de los países 

depende en gran medida de las universidades. Según tal visión, éstas 

fomentarían la globalización y la sociedad del conocimiento a través de la 

cooperación bilateral o multilateral que permitiría realizar procesos de 

desarrollo. Sea que la cooperación incluya sólo a las universidades o sea que 

se amplíe a otros agentes públicos o privados, las casas de estudios 

superiores tienen experiencias institucionales valiosas, acumuladas durante 

décadas que permitirían promover el progreso de la ciencia y la tecnología, 

de manera tal que sirvan para el desarrollo socio-económico de los países. 

 

La transferencia y aplicación de ese acervo y capital cognoscitivo permitiría 

realizar a las universidades su misión de responder a las demandas sociales, 

cumplir el rol de agente de desarrollo y articularse de manera orgánica con 

entidades públicas, empresas, ONG y otros interlocutores sociales de la 

coyuntura política respectiva. 

 

En tal sentido, la cooperación internacional, particularmente universitaria, 

para la producción de ciencia y tecnología debería estar consciente de los 

desafíos globales. Cada uno de los problemas del planeta debe ser 

dimensionado en su acuciante gravedad, teniendo en cuenta los riesgos 

ecológicos a mediano y largo plazo, advirtiéndose los peligros de las 

tendencias totalitarias que destruyen los esfuerzos por democratizar la 

sociedad, descubriéndose el desenfreno industrial sometido a una vorágine 

de competencia global, y criticando la producción científica que sólo busca 

con prontitud, rentabilidad económica, relevancia política o poderío militar. 

 

Las universidades del norte no pueden demandar al sur la función de 

rotación generacional de estudiantes de élite formados para un horizonte de 

trabajo difuso y unilateralmente establecido. Es imperativo que los 

programas de formación universitaria, incluyentes de propósitos de creación 

y recreación científica y tecnológica estén adaptados a las necesidades de 

los interlocutores y sean elaborados de manera conjunta. El intercambio con 

científicos del sur y las opciones formativas que beneficien a estudiantes de 

los países en desarrollo no deben estar determinados por el posible beneficio 

singular o colectivo que las universidades del norte pudieran obtener. No se 

trata de disponer de auxiliares calificados para realizar los propios proyectos 

de investigación ni de contar con recursos humanos y naturales de manera 

incondicional, facilitando, abaratando y delegando las tareas de 



investigación más arduas con estrechos márgenes para compartir los 

créditos o los beneficios. 

 

La cooperación expectable, provechosa para todos, debe proveer visiones 

alternativas de la sociedad. Debe integrar apreciaciones diversas, explorar 

las múltiples facetas del desarrollo humano y social, y promover con 

realismo, aportes diferenciados precisamente porque provienen de 

horizontes culturales disímiles. Así, a pesar de las drásticas reducciones 

presupuestarias para la cooperación internacional universitaria que se 

advierten actualmente en los países capitalistas desarrollados, hoy más que 

antes son apremiantes ciertas orientaciones fundamentales para lograr 

beneficios conjuntos. Por ejemplo, entre éstas, cabe señalar las siguientes: 

 

 Establecer políticas científicas y tecnológicas gubernamentales orientadas a 

auspiciar la cooperación universitaria según prioridades para el desarrollo 

humano y social. 

 Valorar la cooperación internacional como el aporte de interlocutores 

universitarios que dialogan encontrándose en situación de igualdad en lo que 

concierne a su dignidad y derechos. 

 Contar con auspicio estatal y con reconocimiento social para impulsar la 

cooperación entre pares, aumentándose las inversiones e incentivando la 

internacionalización de las universidades. 

 Promover políticas científicas y tecnológicas a través de estrategias educativas 

para fomentar la calidad de la formación continua, desde el nivel inicial hasta el 

universitario, incluyendo la producción de trabajo creativo en el postgrado y en 

los centros de investigación. 

 Promover en los países beneficiarios, el reconocimiento, la homologación, el 

crédito y el incentivo a la formación universitaria impartida en el exterior. 

 Motivar la integración cultural de los actores que participen en procesos de 

cooperación internacional fomentando la interacción multidisciplinaria, 

motivando la inserción profesional y personal de los interlocutores, y realizando 

programas y actividades inclusive en su idioma materno. 

 Facilitar el ingreso y permanencia de extranjeros que se trasladen a los países 

desarrollados con fines de formación o investigación. 

 Reconocer los diplomas y los certificados extranjeros en los países 

desarrollados sin que prevalezcan criterios académicos restrictivos, sino 

acuerdos estratégicos. 



 

Vistas desde la óptica de los países desarrollados que contribuyen a 

incrementar los indicadores científicos y tecnológicos en las universidades 

beneficiadas, las acciones de cooperación internacional deberían tender a 

realizar una estrategia integrada. Se trataría de cooperar para el mayor 

beneficio posible de los destinatarios, efectuando acciones específicas tanto 

en los países desarrollados como en los países del sur. Por ejemplo, las 

universidades españolas han establecido, inclusive desde el año 2000
16

, las 

siguientes acciones orientadoras para realizar una estrategia de desarrollo 

con este propósito: 

 

 Formación, intercambio y estadía de profesores universitarios. 

 Movilidad estudiantil y reconocimiento mutuo de programas de formación 

inicial. 

 Realización conjunta de programas de postgrado y de doctorado. 

 Diversificación de la oferta formativa. 

 Formación, intercambio y estadía de gestores, directivos y personal no docente. 

 Realización de proyectos de cooperación ampliando las actividades al 

equipamiento, la infraestructura y la dotación de recursos que se compartan. 

 Realización de proyectos conjuntos de investigación con perspectiva de 

desarrollo diversificado. 

 Realización de transferencia tecnológica según las necesidades locales. 

 Eventos de difusión interna sobre la importancia de la cooperación universitaria. 

 Eventos de coordinación para la cooperación internacional. 

 Eventos de información sobre la cooperación para el desarrollo. 

 Formación de expertos en cooperación y desarrollo, incluyendo la inclusión de 

contenidos en diseños curriculares. 

 Formación de cooperantes universitarios. 

 Participación universitaria en órganos de decisión y en procesos que fijen pautas 

para la cooperación internacional. 

                                                 
16  Véase el documento publicado con el título “Estrategia de cooperación universitaria al 

desarrollo”, texto aprobado por la CRUE en septiembre del año 2000. Existe la versión html en el 

sitio http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento2997.pdf. 

http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento2997.pdf


 Información y coordinación con organismos de financiación internacional. 

 Coordinación conjunta de programas y proyectos. 

 Prioridad de asistencia técnica y colaboración con organizaciones no 

gubernamentales para realizar proyectos y programas de desarrollo. 

 Apoyo a la formación no reglada con oferta social abierta. 

 Relación con otras universidades y con diversos organismos para mejorar la 

cooperación destinada a los beneficiarios. 

 Creación de oficinas técnicas que apoyen a la cooperación universitaria. 

 Establecimiento de sistemas que garanticen la calidad de la formación 

universitaria y que evalúen los logros de la cooperación internacional. 

 

Vista desde la óptica boliviana, la cooperación universitaria se realiza como 

una oportunidad para alcanzar beneficios deseados. En un contexto en el que 

las estadísticas de la educación superior ofrecen datos pobres, cualquier 

apoyo procedente de los países desarrollados es visualizado como 

expectable. Cualquier acción externa que provea recursos, bienes, servicios 

u otro beneficio, es visualizada como una ocasión expectable para mejorar 

los indicadores nacionales de ciencia y tecnología. Indicadores que, como se 

ha visto
17

, dependen, indiscutiblemente, de la Universidad Boliviana como 

la institución principal en la creación de conocimiento científico. Así, sea 

que se trate de entidades universitarias dedicadas a investigar temas de 

tecnología o ingeniería, o sea que se trate de entidades que atienden los 

relegados temas culturales y humanísticos, toda forma de cooperación es 

bien recibida, estimada y aplaudida por el sistema, verificándose una 

invariable tendencia pasiva y receptiva. 

 

Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés, como el resto de las 

universidades públicas bolivianas, recibe fondos de agencias internacionales 

para la ejecución de programas y proyectos de investigación, o para efectuar 

tareas específicas indicadas en los acuerdos vigentes. Pese a que no existe 

un registro exhaustivo y específico de dicha Universidad sobre los 

beneficios que ofrece la cooperación internacional, es posible establecer que 

éstos incluyen la concesión de becas, la formación de postgrado, la 

capacitación permanente, el intercambio y la movilidad docente, la 

                                                 
17  Cfr. el primer capítulo de este libro y los anexos al final. 



ejecución de proyectos de investigación, el apoyo a proyectos de desarrollo, 

el financiamiento para equipamiento, para bibliotecas, infraestructura, 

laboratorios y para otros recursos que permitan mejorar los indicadores 

locales de I+D. 

 

Cuando las agencias, los gobiernos u otros actores internacionales cooperan 

al sistema universitario boliviano, por lo general, transfieren recursos a 

fondo perdido, con la exigencia de que exista algún aporte de contraparte. 

En universidades grandes, tales como las de La Paz, Cochabamba o Santa 

Cruz, tales aportes son cubiertos fácilmente. En general, basta con indicar 

los salarios de los investigadores, la infraestructura de los laboratorios e 

institutos, el potencial instalado o los gastos de funcionamiento previstos en 

los presupuestos de cada unidad
18

. 

 

Para emplear auspiciosamente estas oportunidades, en Bolivia, donde las 

universidades públicas tienen la principal responsabilidad de producir 

conocimiento científico y tecnológico, la eficiencia de la gestión de la 

investigación es decisiva, dando la posibilidad de incrementar los recursos y 

de mejorar los productos. Por lo demás, en lo concerniente a la formación de 

cuarto nivel, un sistema normativo de postgrado, flexible, eficiente y 

orientado a la investigación, es imprescindible. Debido a que en el contexto 

prevalece la escasez, debido a que a esta adversidad se suman la carencia de 
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  Las universidades públicas de La Paz y Cochabamba constituyen los casos más 
destacados actualmente debido a la magnitud de recursos financieros que reciben de la 
cooperación internacional. Por ejemplo, la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional ha puesto a disposición de San Andrés y de San Simón, desde hace una 
década, facilidades financieras sin precedente. 



una tradición de inventiva y la reproducción de una cultura que desvalora el 

trabajo científico y la actividad técnica, lograr estilos de gestión, racionales, 

auspiciosos y con visión estratégica para el desarrollo, gracias al incremento 

del conocimiento, es fundamental. Que la cooperación internacional 

fomente tal estilo de gestión haciendo que la formación de postgrado, la 

realización de proyectos de investigación y el fortalecimiento institucional 

permitan alcanzar esta finalidad ofrece grandes expectativas. 

 

El producto de la cooperación internacional en Bolivia, ofrece importantes 

resultados científicos y tecnológicos, especialmente desde mediados del 

siglo XX. La cooperación internacional realizada desde hace varias décadas 

se plasma, en primer lugar, en la formación universitaria dentro y fuera del 

país, a nivel de pre y postgrado; en segundo lugar, en la implementación de 

proyectos de investigación, el intercambio docente y la movilidad 

estudiantil en países con acuerdos bilaterales o en otros países. En tercer 

lugar, se plasma en apoyo financiero que fortalece a las instituciones. 

 

Asumiendo que la formación doctoral es ampliamente valorada y 

demandada en América Latina, Jesús Sebastián (2001: 24, 77-154), muestra 

las modalidades de cooperación de las universidades españolas para esta 

actividad con la participación de trece países incluyendo algunos de 

Centroamérica. Tales modalidades comprenden estudios en España (forma 

tradicional más habitual), convenios de formación doctoral impartida en los 

países americanos y la modalidad no dimensionada, de docencia e 

investigación por invitación directa. 

 

El estudio de Sebastián titulado La formación doctoral en América Latina y 

la colaboración de las universidades españolas, señala que en España no 

hay doctorados compartidos con doble titulación; ofrece información con 

análisis sobre los campos científicos desarrollados, la participación de las 

universidades españolas, la cooperación de las entidades latinoamericanas, 

las alternativas de financiación, los resultados en cada modalidad, la función 

de las agencias de cooperación y la acción de las fundaciones, incluyendo 

sus posibilidades y limitaciones. Estos aspectos redundan en investigación 

doctoral e incrementan los indicadores de I+D. Respecto de Bolivia, el texto 

muestra los estudios doctorales como comparativamente insignificante en la 

región y una relación de cooperación ínfima. A partir de tal situación, es 

posible referir las siguientes pautas de políticas educativas y científicas para 

el nivel superior y la cooperación: 



 

 Establecer y aplicar políticas diferenciadas en dos ámbitos de la educación 

universitaria: como instrucción para el ejercicio profesional, y como 

formación para la investigación científica y tecnológica. 

 Los criterios para normar la formación profesional en las universidades 

públicas deberían tratar aspectos como la formación profesional y el 

mercado de trabajo, tiempo máximo de años de estudio, eficiencia y 

eficacia educativas en el tercer nivel, políticas educativas y diseños 

curriculares establecidos por competencias profesionales, modalidades de 

graduación, además del sentido y el enfoque de la investigación en carreras 

competitivas para el ejercicio profesional. 

 Las becas y facilidades que se establezcan para la formación de pre-grado 

en carreras competitivas de profesionalización, no pueden desconocer las 

demandas sociales ni las proyecciones estratégicas de desarrollo económico. 

No se debería estimular la preferencia por carreras masificadas que 

ofrecen apenas un ejercicio profesional mediocre, enmarcado en 

tradiciones coloniales.   

 Los programas de cooperación tendrían que orientarse hacia la educación 

técnica superior, promoviendo su valoración. Es imprescindible en este 

sentido, crear capital cultural que cambie las representaciones colectivas 

prevalecientes. 

 La formación universitaria para la investigación científica y tecnológica 

debe incluir innovación y transferencia de conocimiento. Se trata de una 

formación selectiva que ofrece el tercer y cuarto nivel educativo con alta 

competencia académica de universidades internacionalizadas, y que 

auspicia resultados deseables para el desarrollo integrado del país. La 

cooperación internacional a la universidad es fundamental para garantizar 

parámetros mínimos y expectables de calidad en el conocimiento científico 

y tecnológico. 

 Los recursos financieros, humanos e institucionales provenientes de la 

cooperación universitaria con financiación externa, tendrían que emplearse 

en actividades científicas y tecnológicas que mejoren los indicadores. 

Sirven como criterios de orientación, los siguientes: 

 Alta competencia académica. 

 Estímulo a la producción de conocimiento científico. 

 Internacionalización de las universidades y el conocimiento. 

 Elaboración de políticas con prioridades y metas. 

 Definición de áreas estratégicas de producción de conocimiento. 



 Diseño y aprobación de planes de desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica. 

 Incremento sostenido de I+D. 

 Constitución de unidades de transferencia tecnológica. 

 Valoración de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

 Funcionamiento de centros de alta tecnología. 

 Promoción de innovaciones. 

 Formación de doctores. 

 Publicaciones indexadas y patentes. 

 

 Los programas y cursos de formación especializada a nivel de postgrado 

deben tender a alcanzar estándares internacionales. El valor y 

reconocimiento de la investigación desarrollada tanto en el postgrado como 

en los institutos, debería disponer de los recursos materiales, humanos y de 

infraestructura, necesarios y suficientes. Para alcanzar esta situación es 

posible propiciar un contexto de sinergia internacional que dé lugar a 

compartir esfuerzos y beneficios, orientando la cooperación externa en 

provecho de las universidades. Se trata de formar elites intelectuales de 

alto nivel científico, invirtiendo en I+D y fomentando la innovación. 

 

La situación de Bolivia en cooperación para I+D, ha sido tradicionalmente 

pasiva y receptiva. Sin embargo, hay también experiencias en las que 

nuestro país tiene iniciativa, juega un rol activo y lidera acciones 

compartidas con otros participantes. Un ejemplo significativo es la 

Universidad Andina Simón Bolívar.   

 

Sucre, capital de Bolivia y ciudad universitaria que alberga desde 1624 a 

una de las más antiguas y prestigiosas universidades latinoamericanas, es 

sede principal de la Universidad Andina Simón Bolívar, convirtiendo a 

Bolivia en un importante centro de cooperación internacional y en eje 

articulador de la integración cultural promovida entre los países andinos y 

del sur del continente. Fundada en los años 80, la Universidad Andina lleva 

a cabo programas de formación académica que responden a las demandas 

regionales, con creatividad e innovación, intercambiando los saberes y 

valorando las particularidades culturales que son cotejadas y enriquecidas 

con el acervo del conocimiento universal. 

 



La Universidad Andina Simón Bolívar realiza programas de postgrado 

dirigidos a profesionales e interesados de los países de la región. En su 

Consejo Superior participan representantes de cuatro países que tomaron 

parte en la fundación de la Universidad: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. 

Colaboran en los programas varias universidades de distintos países, por 

ejemplo, la U.N.E.D. de España contribuye a desarrollar los programas de 

educación a distancia en entornos virtuales de aprendizaje. Asimismo, 

participan de la cooperación internacional países de Europa, la mayoría de 

los países latinoamericanos, Estados Unidos y China. Hasta el año 2009, los 

titulados de la U.A.S.B. son decenas de profesionales en distintas áreas. 

 

La cooperación que la Universidad recibe, especialmente financiera y 

procedente de los subsidios gubernamentales de Bolivia, Ecuador y 

Venezuela, permite ejecutar actividades académicas conjuntas, contratar a 

profesores en condiciones ventajosas, implementar becas y facilidades para 

los estudiantes y efectuar una amplia diversidad de gastos operativos de 

formación en el nivel de postgrado. 

 

Aparte de la sede principal en Sucre, existen sedes en Quito y en Lima 

donde también se realizan programas académicos. En Bolivia, tales 

programas y otros de expansión se realizan en unidades localizadas en La 

Paz, Santa Cruz de la Sierra, Oruro, Cobija y Cochabamba. Para facilitar las 

actividades respectivas que incluyen a estudiantes de los países de la región, 

el uso de tecnologías de información y comunicación es permanente y 

tiende a intensificarse, concibiendo a la educación a distancia como la 

principal modalidad en el futuro próximo y mediato. 

 

En cada sede se desarrolla una amplia variedad de oferta académica. Las 

áreas de la Universidad Andina incluyen los campos profesionales de la 

integración, la economía y el desarrollo, la administración, el derecho en 

general y los derechos humanos en particular, la salud, las ciencias humanas 

y la cultura, las ciencias sociales, la comunicación y el periodismo, la 

educación y las nuevas tecnologías, además de la ingeniería y la 

arquitectura. En la gestión 2009, las sedes desarrollaron quince programas 

regulares, algunos de los cuales se han consolidado con varias versiones 

exitosas. Por ejemplo, hay tres maestrías en derecho y cinco en el área de la 

salud. Son también destacadas las Maestría en Salud pública, Educación 

virtual, Administración de empresas, Psicología clínica, Ingeniería 



ambiental minera, Tributación y asesoría fiscal, además de Planificación 

urbana y patrimonial. 

 

Las políticas universitarias que guían la acción del Sistema se han definido 

en el XI Congreso Nacional de Universidades efectuado a mediados del año 

2009, estableciéndose como una proyección estratégica de la Universidad 

Boliviana, generar ciencia y tecnología para que la investigación coadyuve 

al desarrollo de la comunidad. Tal visión se configura en torno a la 

vinculación internacional, realizando especialmente investigación relevante 

que responda a las necesidades urbanas y rurales, y produciendo nuevos 

conocimientos. Para esto, resultaría imprescindible crear relaciones 

interuniversitarias e interinstitucionales de intercambio y cooperación, y 

generar un clima de confianza, solidaridad y respeto a la diversidad, tanto en 

lo local, como en lo nacional e internacional. Cinco son los objetivos que la 

visión estratégica del Sistema de la Universidad Boliviana establece: El 

primero refiere profundizar las relaciones internacionales; el segundo, 

optimizarlas; el tercero, promover la conexión a redes universitarias; el 

cuarto; difundir el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas, 

y, finalmente, el quinto, promover la movilidad docente y estudiantil
19

. 

 

Sobre el primer objetivo, destaca la estrategia de vinculación internacional 

del sistema, inclusive destinando recursos financieros hasta ahora 

restringidos. El documento del XI Congreso de Universidades establece la 

necesidad de regularizar las actividades correspondientes, creando sistemas 

de información eficientes, señalando con precisión las unidades y entidades 

institucionales respectivas, promoviendo la gestión internacional proactiva 

que identifique y actúe en los escenarios convenientes, y capacitando a los 

funcionarios que cumplan estos fines. 

 

Respecto del segundo objetivo, las estrategias aprobadas hacen referencia a 

lo siguiente: Promover la coordinación con organizaciones gubernamentales 

incrementando la difusión de la información; asimismo, aumentar la 

inversión para la generación científica y tecnológica, y emplear recursos del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos en el sistema universitario de 

información científica. Las metas correspondientes hacen referencia a la 
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  Véase el texto “Plan Nacional de Desarrollo Universitario: Proyección estratégica”. En 
Documentos del XI Congreso Nacional de Universidades. Comité Ejecutivo de la 
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vinculación supranacional para que, trabajando en redes, se participe en 

programas y proyectos de tecnología, conocimiento e innovación, gracias en 

gran medida, a la fluidez informativa. 

 

El tercer objetivo se realizaría con una conexión eficiente del sistema, 

dentro y fuera del país, para lo que sería conveniente procurar nuevas 

fuentes de financiamiento. Con relación al cuarto objetivo, las estrategias 

aprobadas señalan la necesidad de diseñar tareas que promuevan la 

investigación científica, el apoyo a revistas especializadas indexadas y la 

suscripción de acuerdos para tener acceso a información. Finalmente, con 

relación al quinto objetivo del documento de referencia (Plan Nacional de 

Desarrollo Universitario), se menciona dirigir la cooperación internacional 

para mejorar el desempeño docente y alcanzar mejores indicadores 

educativos, en particular, mediante el intercambio y el trabajo compartido 

con pares académicos. Gestionar el reconocimiento de títulos nacionales en 

universidades del exterior y promover la evaluación y acreditación por pares 

institucionales internacionales.  

 

Si bien los objetivos, metas y estrategias señalados no profundizan los 

importantes avances dados en el X Congreso de Universidades realizado el 

año 2003, asumen una posición de política universitaria explícita. Posición 

que lamentablemente, contrasta con el reciente desprecio del conocimiento 

científico y tecnológico de Occidente, advertido entre algunos sectores, 

funcionarios e instituciones vinculados al actual gobierno central. 

 

Al respecto, como no puede ser de otra manera, la Universidad Boliviana, 

entidad que produce alrededor del 70% de I+D del país, trabaja empleando, 

aplicando y proyectando el saber occidental. Esto no implica, no obstante, 

que desvalore, ni mucho menos, los saberes tradicionales. Por el contrario, 

los afirma como un baluarte, en especial, las tecnologías simbólicas de las 

culturas materiales y espirituales de Bolivia. 

 

Los investigadores universitarios trabajan los temas simbólicos y culturales 

con las herramientas de la ciencia universal. Proyectan sus resultados según 

el momento histórico, buscando que tengan relevancia internacional, 

anhelan patentarlos y exportarlos. Orientan nuestras potencialidades 

intelectuales, vitalizan nuestros principios y tradiciones, y posicionan a las 

culturas y riqueza natural ya no como meros objetos de consumo folklórico 

ni para ser un botín del saqueo o del oportunismo. 



 

La realidad social, regional y cultural de Bolivia, exige que se elaboren y 

plasmen políticas científicas y tecnológicas que vinculen el conocimiento 

con los saberes propios, que reúnan en un proyecto sinérgico las 

potencialidades de investigación con las tecnologías y los conocimientos 

amerindios, haciendo de nuestro país una realidad única. Se trata de 

relaciones interactivas que realicen intereses comunes, tanto de 

conocimiento como de promoción, tanto de producción científica como de 

intereses económicos y sociales. 

 

La cultura institucional universitaria procura elaborar programas 

multidisciplinarios de investigación, destina recursos que son escasos a 

proyectos de impacto, reconoce los valores académicos e intelectuales de las 

publicaciones indexadas, las patentes y los prototipos tecnológicos. Pero 

también en el seno del sistema y en los institutos de investigación, se apañan 

prácticas tradicionales que operan en contra de la internacionalización de las 

universidades, que van a contrahílo de la mejora cualitativa y cuantitativa de 

los indicadores de I+D, y procuran subsumir a la principal entidad de 

producción de conocimiento, en la vorágine de la venalidad, la impostura, la 

demagogia y el aislamiento del concierto cognoscitivo mundial. 

 

En los institutos de investigación no se da libre competencia, su apertura es 

mínima. Se negocian los proyectos e ítems manipulándose la información. 

No hay vinculación entre institutos, con otras universidades o con entidades 

del contexto social que podrían estar interesadas en ser parte de líneas 

dinámicas de trabajo. Se disputa la cooperación internacional mediante la 

manipulación de la información, con el tráfico de influencias y con el 

padrinazgo institucional, asumiéndose que se trata de beneficios: donaciones 

no reembolsables para proyectos científicos y tecnológicos, o para la 

formación de recursos humanos de alto nivel. 

 

Se asume que gestionar la investigación es una cuota política 

desconociéndose los requisitos profesionales para ocupar cargos directivos. 

Investigadores y directores creen que “perderán” recursos si “informan” 

sobre los convenios y las relaciones de cooperación. Falta una cultura de 

transparencia. Para muchos actores, la financiación internacional sólo es la 

búsqueda reservada de donaciones para efectuar actividades que ya están 

establecidas por las fuentes. Sólo se trata de no despertar el celo de los 



pares, y siempre hay resquicios para la discrecionalidad favoreciendo a los 

propios grupos de interés. 

 

Desde que el X Congreso Nacional de Universidades creó el año 2003, la 

Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales y Gestión (SENRIG), el 

Sistema Universitario Boliviano realiza acciones instituciones articuladas y 

vincula a las entidades de estudio superior. En los documentos que dicha 

Secretaría publicó posteriormente, se distingue el propósito y los logros de 

esta unidad que, a la fecha, ha desarrollado siete años de gestión
20

. 

 

Debido a que las iniciativas de relación internacional hasta el X Congreso, 

eran producto de las gestiones individuales encargadas a los directivos, 

debido, por otra parte, a que algunas universidades del sistema visualizaban 

su situación como bloqueada absolutamente para recibir los “beneficios” 

que la cooperación “otorga”; se creó la SENRIG con el propósito de 

incrementar la “captación” de recursos, la asistencia externa y el apoyo 

financiero y académico que permitiera mejorar los procesos educativos y de 

investigación en las universidades. Tal Secretaría, como entidad nacional, 

compartiría y difundiría la información, promoviendo la participación de las 

universidades en fluidas y auspiciosas relaciones internacionales. 

 

Pero la finalidad principal de la SENRIG, alcanzada con los propósitos 

indicados, es promover la internacionalización de las universidades del 

sistema. Ésta implica dirigirlas con altos índices de eficiencia en lo 

concerniente a la gestión de la investigación científica y tecnológica, 

promover vínculos internacionales dinámicos, incluyendo movilidad 

docente y estudiantil, afirmar su presencia y construir su prestigio allende 

las fronteras del país, gracias a relaciones interactivas y complementarias 

fluidas con otras universidades y entidades externas, fortaleciendo alianzas 

estratégicas a mediano plazo y mejorando los indicadores institucionales. 

 

Las actividades principales de la SENRIG consisten en coordinar las 

relaciones internacionales con agencias, países, universidades u otras 

entidades foráneas, de modo que las unidades del Sistema Universitario 

Boliviano dispongan de oportunidades similares para alcanzar beneficios y 
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logros. El principal ámbito es la distribución y socialización de la 

información concerniente a las becas de pre y postgrado que se ofrecen a 

Bolivia y particularmente a las universidades del sistema. Anexo a este 

rubro se encuentran las oportunidades de pasantías, intercambio y movilidad 

docente y estudiantil en todas sus formas y modalidades. 

 

La Secretaría también promueve la firma de convenios y acuerdos 

internacionales. Por ejemplo, un acuerdo de 2009 entre la Vicepresidencia 

del Estado, el C.E.U.B., la A.E.C.I.D., representantes de universidades 

españolas y otras organizaciones nacionales, estableció efectuar programas 

de doctorado en cuatro universidades del Sistema en las siguientes 

especialidades: Recursos naturales y medio ambiente, Hidrología y gestión 

de agua, Sistemas y productos forestales, además de disciplinas técnicas en 

Textiles y papelería. 

 

Otros acuerdos que la Secretaría ha impulsado conciernen a la participación 

del S.U.B. en redes internacionales como la Red Orión, la Red Criscos, la 

Red Alice, la Red Clara, la Red Amazónica y la Red Andina. Se trata de 

universidades articuladas entre sí o a otras entidades de la región, del 

subcontinente, del espacio iberoamericano, de Sudamérica y el Caribe, del 

contexto europeo y americano, o de otros entornos geográficos que incluyan 

a Bolivia. Los propósitos son diversos: difusión de la información 

académica e institucional y realización conjunta de programas de 

investigación, intercambio, la movilidad docente y estudiantil, y apoyo 

financiero gestionado y compartido, realización auspiciada de programas 

académicos de postgrado, incluyendo capacitación para la docencia 

superior, y transferencia tecnológica. Inclusive en algunas redes, la SENRIG 

ha propiciado la participación de universidades del sistema de modo que sus 

representantes ocupen cargos de coordinación internacional. 

 

En el ámbito nacional, la Secretaría ha auspiciado la realización de dos 

Encuentros de Directores de Relaciones Internacionales del S.U.B. En el 

primero, realizado en La Paz a fines del año 2007, se han intercambiado 

experiencias de las universidades, se han afianzado relaciones entre los 

Directores de las unidades respectivas, se han fortalecido lazos para 

participar en redes internacionales, se formó la Red Nacional Integral de 

Información, se creó el Capítulo de Relaciones Internacionales para la 

agenda del S.U.B. y se fijó la regularidad de los próximos encuentros. La 

Red Nacional tiene el propósito de aunar esfuerzos, compartir información, 



promover intercambio entre las universidades bolivianas del sistema, 

afianzar la investigación y coordinar proyectos, planes y programas que 

podrían desarrollarse con auspicio o apoyo de la cooperación
21

. 

 

El Segundo Encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra y se efectuó en mayo de 2008. En el I Encuentro, la funcionaria de 

A.E.C.I.D. informó al Sistema sobre las políticas de la agencia española 

respecto de la cooperación internacional, especialmente las becas. Esta 

experiencia fue muy auspiciosa y en el II Encuentro hubo expertos 

internacionales que ofrecieron exposiciones sobre la cooperación de sus 

países. Hubo representantes de A.E.C.I.D., de la cooperación que ofrece la 

República francesa, de las facilidades que ofrece Estados Unidos a Bolivia, 

y, aunque no asistió, se planificó la exposición de un representante de Italia. 

Esto se completó con la información ofrecida por el representante del 

Servicio Nacional de Administración Pública y de otros funcionarios. En 

resumen, comenzó a sistematizarse la información para el Sistema y se 

establecieron líneas de trabajo para la gestión institucional y la suscripción 

de acuerdos. Entre éstas destacan la capacitación de funcionarios, la 

articulación de redes, la formación de bases de datos compartidos, la 

comunicación entre universidades bolivianas y la definición de mecanismos 

de integración para la acción internacional concertada
22

.  

 

Hasta la realización del XI Congreso de Universidades, la SENRIG ha 

concientizado a las universidades en lo concerniente a la conveniencia de 

contar con unidades institucionales con rango de “Dirección de Relaciones 

Internacionales”. Si bien la situación difiere de una universidad a otra por 

las diferencias de presupuesto, todas pretenden alcanzar importantes logros 

de internacionalización, disponen los recursos para gestionar relaciones 

externas y se han embarcado en una tarea por incrementar los logros 

científicos y tecnológicos mejorando su imagen institucional. Según el Ing. 

Germán Lizarazu, para proseguir la labor de internacionalización de las 

universidades, se requeriría que las organizaciones nacionales den 

continuidad a la gestión de la SENRIG, busquen el reconocimiento de los 
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títulos nacionales fuera del país y desarrollen una política agresiva de 

programas académicos con doble titulación. 

 

También sería conveniente aprender de las experiencias y errores del 

pasado. Por ejemplo, una donación del Banco Mundial de cuatro millones 

de dólares para la investigación, no habría sido empleada por el Sistema, 

siendo retenida por el Ministerio de Educación. En otro caso, un préstamo 

de la O.P.E.P. de 10 millones de dólares, tampoco habría sido encarado por 

el sistema con agresividad y determinación. A veces faltarían proyectos, las 

gestiones institucionales serían deficientes, los programas de postgrado y los 

proyectos de investigación en las universidades, avanzarían con demasiadas 

dificultades, prevalecerían intereses grupales, no se afirmarían programas de 

cooperación y subsistiría desaprensión ante la posibilidad de competir ante 

becas internacionales. Además, subsistirían obstáculos grandes respecto del 

conocimiento de idiomas modernos y los promedios de edad de los docentes 

que podrían efectuar estudios de postgrado, rebasaría los límites. 

 

Sin embargo, las facilidades se mantienen para las becas de pre y postgrado. 

Entre los países que ofrecen la mayor cantidad de facilidades, inclusive 

familiares, para los becarios, se cuentan España, Estados Unidos, Italia, 

Francia, Alemania, los países bajos, Argentina, Brasil, México y Chile. Por 

lo demás, sigue siendo un problema para Bolivia que sus mejores talentos 

después de ser becados a países desarrollados, no regresen al país, dándose 

la llamada “fuga de cerebros”. Éste es otro de los problemas que exige 

regulaciones claras. 

 

Antes de la creación de la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales 

y Gestión del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la unidad que 

impulsó actividades de promoción de la ciencia y la tecnología empleando 

en parte, recursos de procedencia externa, fue la Secretaría de Investigación, 

Ciencia y Tecnología (SICyT) del C.E.U.B. El titular de dicha Secretaría 

Nacional, en el lapso de casi una década, llevó a cabo varias actividades de 

alto impacto. 

 

En efecto, José Luis Tellería-Geiger llevó a cabo desde mediados de los 

años noventa, actividades como la realización de foros internacionales, de 

reuniones nacionales de ciencia y tecnología, la institucionalización de 

Direcciones locales y la ejecución de actividades de formación, además de 

la promoción institucional para que las universidades públicas se vincularan 



con entidades que cooperan en la realización de las tareas del Sistema 

Universitario Boliviano
23

. En lo concerniente a los foros internacionales, la 

SICyT llevó a cabo seis eventos y planificó el séptimo, quedando este 

último, posteriormente cancelado. En todos hubo la participación de 

especialistas internacionales cuya presencia en Bolivia fue posible gracias a 

la cooperación de entidades como la Secretaría Ejecutiva del Convenio 

Andrés Bello, el actual Instituto de Educación Superior para América Latina 

y el Caribe dependiente de la UNESCO, y de la actual Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

El Primer Foro Internacional fue sobre lingüística y se llevó a cabo el año 

1995. Posteriormente, con cierta regularidad, se organizó cada año un nuevo 

Foro. El segundo fue sobre el estado de la Universidad en el mundo, se 

realizó en Santa Cruz de la Sierra y contó con personalidades de renombre. 

El tercero trato temas de innovación, contó con expositores también 

notables como Ignacio Fernández de Lucio, y se llevó a cabo en la ciudad de 

Cochabamba. El cuarto trató la problemática de la diversidad contando con 

expositores como Yessid Bernal y Eduardo Gudínez. Los siguientes dos 

foros discutieron temas sobre bibliotecología e historia. En el último estuvo 

Charles Arnade y hubo la presencia de 50 intelectuales españoles y cientos 

de argentinos entre 500 participantes, de los que solamente cien eran 

bolivianos. Se realizó en Santa Cruz de la Sierra el año 2002. Pese a estar 

planificado, no se realizó el VII Foro Internacional del Sistema que debía 

tratar la problemática de archivos. 

  

Realizar eventos universitarios e institucionalizar Direcciones locales fueron 

tareas de la SICyT. Organizó ocho Reuniones Nacionales de Ciencia y 

Tecnología y motivó la creación de las Direcciones que gestionen la ciencia 

y la tecnología en las universidades del Sistema. Por ejemplo, la VII 

Reunión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología del Sistema 

Universitario Boliviano (RENACyT), llevada a cabo en noviembre del año 

2001, estableció los ámbitos de desarrollo prioritario de las capacidades de 

innovación del capital social del país. La propuesta fue aprobada para ser 
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incluida en el Plan Quinquenal de Desarrollo Universitario 2002-7 con 

cinco programas
 24

. 

 

 Los programas aprobados fueron los siguientes: 1) Programa de calidad de 

vida y recursos naturales. Incluía biotecnología, biodiversidad, el área 

forestal, pecuaria e ictícola, además de agricultura, agroindustria, medio 

ambiente y tecnología de alimentos. 2) Programa de tecnologías de 

producción. Incluía materiales y minerales, tecnologías de la información y 

comunicación, procesos químicos y fármaco-químicos, manejo de cuencas y 

aprovechamiento de recursos naturales. 3) Programas horizontales y 

especiales. Incluían la vinculación entre la universidad y la industria, la 

formación de recursos humanos de postgrado para la investigación, estudios 

sociales y económicos, y turismo. 4) Programas sectoriales. Incluían I+D en 

salud, I+D en alimentos por región, estudios de género, ordenamiento 

territorial e infraestructura vial. 5) Programas de cooperación internacional. 

Incluían redes temáticas en geofísica, S.I.G. y ordenamiento territorial, 

recuperación del patrimonio histórico, tratamiento y reciclaje de aguas, 

estudios históricos, ciencias básicas, ciencias del medio ambiente, clima y 

meteorología, además de recuperación de la sabiduría tradicional 

 

La SICyT auspició también otros eventos nacionales e internacionales como 

un “Encuentro de Emprendedurismo”, la creación y fortalecimiento de los 

Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología, la aprobación de la ley 

2209 de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, y la realización 

de la Maestría en Políticas, Gestión y Organización de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. Dicha maestría contó con apoyo internacional 

procedente de varias fuentes, tanto para los estudiantes como para los gastos 

de pasajes y viáticos de los docentes. 

 

La maestría se realizó con el co-auspicio de la Universidad Mayor de San 

Simón en Cochabamba y con la asistencia de más de 20 directivos de 

ciencia y tecnología del S.U.B., ofreciendo, gracias a un plantel del más alto 

nivel iberoamericano, las herramientas pertinentes y los insumos teóricos 

necesarios para gestionar la investigación con profesionalismo e idoneidad. 

Los docentes fueron las personalidades más destacadas en su campo, 

contándose entre ellos especialistas de Colombia, Argentina, España, 

Ecuador y Cuba; entre ellos, Álvaro Campo Cabal, Gonzalo Ordoñez, 
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Ernesto Fernández Polcuch, Rosalía Arteaga, Jesús Sebastián, Elena Castro 

y Nidia Sánchez Puigbert. Se inició el año 2001 y las actividades 

presenciales concluyeron el año 2002, sustentándose las primeras tesis 

desde el año 2004. Así se ofreció al país los primeros profesionales 

formados como especialistas para la gestión científica y tecnológica. 

 

En el Departamento de La Paz está alrededor del 35% de las entidades del 

país dedicadas a la investigación: 82 instituciones locales. Los centros de 

investigación de las universidades son los más numerosos, en La Paz, por 

ejemplo, los institutos de la U.M.S.A. representan más del 50% del total 

local. Gracias a los investigadores de vocación con espíritu científico, la 

U.M.S.A. ocupa el primer lugar entre las instituciones que aportan al país 

con I+D; gracias a ellos la producción de conocimiento creativo en Bolivia 

supera significativamente sus limitaciones estructurales. 

 

La U.M.S.A. es el ejemplo más importante del país, por la cantidad de 

docentes e investigadores, por el número de profesionales con título de 

doctorado, maestría o especialidad, y por la cantidad y diversidad de 

proyectos de investigación que se llevan a cabo. Trece facultades que 

aglutinan a 54 carreras, deciden con autonomía, el presupuesto que 

asignarán a sus respectivos institutos de investigación, 36 en total. Pero, la 

U.M.S.A. no ha definido áreas o campos prioritarios que deberían tener 

apoyo preferencial con proyección estratégica a mediano o largo plazo. Otra 

paradoja refiere, por ejemplo, que existen institutos que no cuentan con 

recursos para solventar el salario del director; mientras que otros, en 

contraste, disponen de fondos de cooperación internacional por cientos de 

miles de dólares anuales como financiación adicional. El número de 

unidades de investigación es también expresivo del azaroso desarrollo 

institucional, por ejemplo, hay hasta cuatro institutos dependientes de una 

sola carrera, y en la situación opuesta, hasta hace poco tiempo, ocho carreras 

eran atendidas deficientemente, por un solo instituto. 

 

La asignación de ítems para la investigación, la obtención de recursos de 

infraestructura, e incluso los contactos con agentes de financiación 

internacional, son resultado de un conjunto casual de variables entre las que 

aparecen factores como los siguientes: Prioridades de la financiación 

internacional, simpatías o antipatías políticas, compromisos institucionales, 

intereses concertados, padrinazgo, contactos personales o preferencias de 

relación con grupos de poder. Por otra parte, la información no es fluida, 



siendo un hábito que se difundan convocatorias después de concluido el 

plazo para la presentación de proyectos. Prevalece la gestión improvisada, 

deficiente y sin conocimiento ni difusión de la producción científica y 

tecnológica. No se discuten ni direccionan las proyecciones en beneficio 

social, subsiste una cultura de reserva y la tendencia a oscurecer o 

tergiversar la información, consciente o involuntariamente. La cultura 

institucional da lugar a que existan márgenes de acción independiente de las 

normas, y el cumplimiento de tareas de gestión de las unidades que deben 

planificar, ejecutar y auto-evaluar los resultados de la investigación 

científica y tecnológica no es regular; ni se constituye, gracias a la 

estructura, en un medio para mejorar los productos de I+D. 

 

Sin embargo, desde hace poco más de diez años, la U.M.S.A. está 

desarrollando una política firme de internacionalización institucional y de 

validación del conocimiento. Buscando establecer vínculos externos que 

redunden en beneficio de la investigación, que den calidad a la formación de 

postgrado, permitan el intercambio docente y estudiantil y posibiliten la 

realización de una diversidad considerable de actividades compartidas. Una 

unidad institucional encargada del logro de tales propósitos es el 

Departamento de Relaciones Internacionales. El Plan Estratégico de dicha 

unidad, válido hasta el año 2010, estableció cuatro objetivos de trabajo 

institucional: 1) mejorar las relaciones con instituciones, organismos y 

agentes de cooperación internacional; 2), fortalecer la administración y 

ampliar el número de acuerdos de cooperación; 3), difundir las actividades 

culturales de la comunidad de San Andrés a nivel internacional; y, 4) 

difundir información sobre las relaciones internacionales. 

 

También, el referido Plan Estratégico señala la misión del Departamento de 

Relaciones Internacionales: Desarrollar un sistema de intercambio y relación 

con instituciones y organismos internacionales que contribuyan a lograr 

vínculos de cooperación académica y científica con universidades, 

organismos y gobiernos. En lo concerniente a la visión de la unidad, 

menciona proyectar a la U.M.S.A. a la comunidad internacional buscando su 

desarrollo institucional, académico, cultural y de investigación científica, 

gracias al establecimiento de un sistema de información integral
25

. 
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El Departamento difunde la información de becas de pre y postgrado, de 

modo que los interesados efectúen las aplicaciones pertinentes para ser 

seleccionados. Son regulares las becas ofrecidas por España, Italia, Francia, 

Estados Unidos y otros países desarrollados. Asimismo, el Departamento 

organiza exposiciones de expertos internacionales que explican las 

facilidades y las condiciones de las becas ofrecidas. La información 

distribuida se ordena por carreras y disciplinas, llega a las Facultades y 

unidades académicas de la U.M.S.A. y no privilegia ningún tipo de 

ofrecimiento. En varios casos el Departamento ha auspiciado a los 

interesados ofreciéndoles credenciales o recomendaciones. También la 

unidad facilita el intercambio estudiantil, por ejemplo, con los países del 

MERCOSUR en agronomía, medicina e ingeniería. 

 

Sin embargo, no existe un registro de las becas otorgadas. En los casos que 

las Universidades deciden favorecer a estudiantes o docentes de la U.M.S.A. 

con becas de pre o postgrado, casi siempre dicha información no es 

transmitida al Departamento. El interesado resuelve los temas respectivos y 

efectúa el viaje, inclusive cuando se dan trámites administrativos internos 

como la “declaratoria en comisión” para docentes que ejerciendo cargos, 

obtienen facilidades de estudios de postgrado incluido el pago de sus 

salarios a sus familiares en la ciudad de La Paz. Pese a estas prerrogativas, 

los docentes investigadores que podrían interesarse, enfrentan las 

dificultades del idioma y la edad para aplicar a las becas ofrecidas. 

 

El Departamento lidera, además, la Red Nacional de Departamentos de 

Relaciones Internacional del Sistema de la Universidad Boliviana, ocupando 

hasta el presente, la Secretaría Nacional respectiva. A nivel internacional si 

bien, la U.M.S.A. participa en distintas redes, la principal dificultad para 

efectivizar dicha participación radica en las limitaciones financieras para el 

pago de membrecía. Pese a esto, por ejemplo, la Universidad paceña 

participa en la “Ventana 18” del programa “Erasmus-Mundus” patrocinado 

por la Unión Europea y que aglutina tanto a universidades europeas como a 

entidades latinoamericanas. 

 

Según información institucional, el programa “Erasmus-Mundus” consiste 

en actividades de movilidad docente y estudiantil que permiten mejorar la 

formación profesional y el desempeño docente en las universidades. 

Asimismo, el programa ofrece becas de postgrado en Europa y motiva a 

establecer vínculos entre universidades americanas y europeas. En la red en 



la que participa la U.M.S.A. también se incluyen la Universidad Española 

de Santiago de Compostela, la Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca y la Universidad Tomás Frías de Potosí
26

. 

 

Los convenios que ha suscrito la Universidad Mayor de San Andrés en los 

últimos años (desde 2004 hasta 2009), y que se encuentran en vigencia, 

pueden ser descritos con las siguientes características: Incluyen una amplia 

diversidad de países (27 en total), tanto europeos (once) como americanos 

(catorce), e inclusive dos asiáticos. Entre los primeros se cuentan Alemania, 

Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, 

Suecia y Suiza. Los países americanos son Argentina, Brasil, Canadá, Costa 

Rica, Cuba, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. La nómina de los países asiáticos incluye a 

Japón y Rusia. La mayor cantidad de convenios suscritos son con Cuba 

(13), México (9); y Argentina, Brasil, España y Francia (ocho en cada caso). 

 

Los convenios incluyen becas, proyectos de investigación, asistencia 

técnica, movilidad docente, procesos de acreditación, capacitación y 

actividades académicas diversas incluyendo redes y labores de postgrado. 

Las áreas en las que existe mayor número de convenios internacionales, 

involucrando más universidades extranjeras son las siguientes: Derecho (11 

convenios suscritos), ingeniería (nueve), ciencias puras (ocho) y medicina 

(siete). En oposición, sólo se firmaron dos o tres acuerdos en los últimos 

años hasta el 2009, para las áreas de farmacia, geología, ciencias sociales, 

humanidades, carreras técnicas y ciencias económicas. En medio, están las 

áreas de arquitectura (cinco convenios firmados), agronomía (cuatro) y 

cinco suscritos para el postgrado multidisciplinario y uno para educación 

superior. Los convenios generales, con responsabilidad del Rectorado 

abarcan más del 30% de los suscritos.  

 

Las tareas que el Departamento de Relaciones Internacionales de la 

U.M.S.A. considera primordiales y prioritarias para beneficio institucional y 

para la internacionalización del conocimiento son las siguientes: Establecer 

y proseguir políticas institucionales que permitan el reconocimiento y la 

valoración de la formación y el trabajo de investigación científica 

desarrollado en la U.M.S.A. a nivel internacional. En segundo lugar, 

procurar el reconocimiento de los títulos universitarios que otorga la 
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U.M.S.A., tanto a nivel de pregrado como de postgrado, internacionalmente, 

para ampliar el campo de trabajo de los profesionales. En tercer lugar, 

ampliar la participación en redes y viabilizar la suscripción y cumplimiento 

de convenios internacionales. En cuarto lugar, llevar adelante programas de 

formación de pre y postgrado con doble titulación; es decir, con la 

intervención de universidades extranjeras que suscriban la extensión de 

títulos profesionales, simultáneamente a la U.M.S.A.
27

. 

 

En lo concerniente a las actividades de postgrado, especialmente la 

realización de Diplomados, pero también de  programas de Maestría, se ha 

convertido en un procedimiento frecuente de los organizadores, invitar a 

profesores extranjeros que den realce a la propaganda del programa o del 

curso ofrecido. Debido a circunstancias económicas adversas de algunos 

países latinoamericanos, es fácil invitar a docentes con doctorado en 

diversos campos científicos para que, con retribuciones internacionalmente 

bajas, acepten impartir durante una semana, por lo general, clases intensivas 

de varias horas de duración diaria. Aparte de que no se miden los resultados 

del aprendizaje, tampoco hay registro de dicha “cooperación internacional”, 

siendo recurrente encontrar calificaciones de aprobación alta a favor de la 

mayoría de los asistentes a los programas y cursos. 

 

En el caso de programas de Doctorado, pese a que se recurre intensiva y 

extensivamente a modernas tecnologías de información y comunicación, por 

ejemplo, el asesoramiento para tesis doctorales que imparten docentes 

investigadores estando a miles de kilómetros de distancia de los postulantes 

en La Paz, resulta, al menos, dudoso, en cuanto sea académicamente 

efectivo y provechoso. Inclusive cuando los tribunales son extranjeros, 

debido a situaciones de logística y a factores psicológicos, existe la 

tendencia a que califiquen con notas de aprobación sin mayores dificultades, 

tanto en las defensas de tesis doctorales como en las etapas previas, por 

ejemplo, la aprobación de perfiles de investigación. 

 

Para completar esta visión de la cooperación internacional en la principal 

universidad pública boliviana, cabe efectuar algunas referencias adicionales. 

Se trata de reflexionar en torno a dos casos de cooperación. En el primero, la 
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que el gobierno sueco presta desde el año 2000 a la U.M.S.A. a través de su 

agencia de cooperación para el desarrollo (Asdi-SAREC); y, en el segundo 

caso, se trata de la participación de varias entidades que, en cumplimiento a 

un acuerdo binacional entre Bolivia y Alemania, interactúan en actividades 

de formación e investigación. 

 

En el libro Potencial científico y tecnológico de la Universidad Mayor de 

San Andrés, documento que el Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social ha puesto desde el año 2008, a disposición de los 

interesados, hay un recuento sumario de la cooperación internacional a la 

U.M.S.A. La información se extiende hasta el año 2006 y tiene el detalle, 

por ejemplo, de lo siguiente: Proyectos de investigación que reciben 

cooperación internacional, convenios suscritos y compromisos de apoyo 

financiero, participación de institutos e investigadores bolivianos en 

programas internacionales y redes, docentes investigadores beneficiados por 

programas de formación de postgrado en universidades extranjeras, además  

de fortalecimiento de la investigación por equipamiento, publicaciones 

indexadas y otras actividades realizadas con financiación externa
28

. 

 

La cooperación de Asdi-SAREC a la U.M.S.A. se da de modo privilegiado 

en el continente desde hace una década. Consiste en la transferencia de 

recursos financieros a fondo perdido, que se otorgan a institutos de 

investigación y a unidades administrativas, con la exigencia de que se 

estimule la cantidad y calidad de los resultados académicos. El aporte de 

contraparte es imprescindible, y los ámbitos de la cooperación incluyen 

formación doctoral y de postgrado, fortalecimiento institucional para la 

gestión científica, instalación y administración de tecnologías de 

información y comunicación, desarrollo de investigaciones con alto nivel 

académico según enfoque multidisciplinario, y el aporte al desarrollo local 

de entornos deprimidos por la pobreza. 

 

El aporte de contraparte es cubierto con facilidad. Basta que un instituto de 

investigaciones de la U.M.S.A. consigne los salarios de los investigadores, 

la infraestructura instalada, los servicios que presta, el presupuesto anual 

que dispone o sus logros específicos, para justificar un monto de contraparte 

significativo. Sin embargo, debido a la visión de la investigación de los 

países altamente industrializados, en la U.M.S.A. no se dieron similares 
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condiciones de competencia para quienes buscaron beneficiarse de la 

cooperación sueca. El convenio comenzó el año 2000 y tuvo un 

financiamiento inicial hasta el año 2002, de 2,2 millones de dólares. Aparte, 

Asdi-SAREC destinó dos millones de dólares para un proyecto de nuevas 

tecnologías posteriormente denominado UMSA-TIC. Para el lapso de 2004 

al año 2006, se estableció un soporte de 3,8 millones, efectivizado después 

de una evaluación para la que se asignó, el año 2003, un millón de dólares. 

En resumen, en seis años hubo un soporte de nueve millones de dólares. 

 

El proyecto UMSA-TIC, aprobado el año 2001 contó para su primera etapa, 

con el apoyo técnico de la Universidad de Lund y el soporte financiero de 

Asdi-SAREC por dos millones de dólares que deberían incrementarse 

progresivamente después de su inicio el año 2003. Pese al significativo 

monto de cooperación que debería incrementarse progresivamente, la 

incompetencia ejecutiva injustificable de San Andrés, la cultura institucional 

prevaleciente y la politización altamente dañina a la gestión técnica, 

motivaron el alejamiento de la Universidad de Lund y dieron lugar a 

resultados pobres, con un sistema deficiente y una dirección incompetente
29

. 

 

Cabe efectuar algunos análisis concernientes a la cooperación sueca a 

quienes obtuvieron beneficios sin precedentes. Si bien la cooperación se 

amplió desde el año 2004 a nuevos institutos de investigación, los ocho 

inicialmente incluidos entre los 35 existentes el año 2000, han mantenido su 

posición de privilegio. A inicios de la década, el D.I.P.G.I.S. convocó a las 

unidades interesadas a elaborar proyectos de investigación focalizados en un 

área geográfica delimitada: la cuenca formada por el eje Titicaca-

Desaguadero-Poopó. Aprobaron las condiciones, ocho institutos, dándose 

lugar a la ejecución de diez proyectos de investigación y a la formación 

doctoral de 24 beneficiarios. Posteriormente, ante las facilidades evidentes, 

hubo una avalancha de postulaciones, sin embargo, muy pocos institutos y 

nuevos investigadores se añadieron en el convenio. Por lo demás, Asdi-

SAREC restringió que, de modo cíclico, las nuevas incorporaciones se 

darían considerándose los logros alcanzados gracias a la propia cooperación; 

es decir, para los mismos actores que fueron parte desde el inicio del 

acuerdo internacional, o según las prioridades de la propia agencia. 
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Los proyectos se dieron en disciplinas muy disímiles, realizándose un 

auténtico esfuerzo de trabajo multidisciplinario sobre la cuenca que se 

constituyó en objeto de estudio. Sin embargo, los esfuerzos fueron aislados, 

sin que sea posible alcanzar un tratamiento interdisciplinario vinculante. 

Asumiendo la cuenca como objeto de investigación, se desarrollaron 

proyectos en química, biotecnología, hidrología, hidráulica, arquitectura, 

arqueología, antropología, lingüística e historia. A los becarios, se les dio la 

posibilidad de que estudien en universidades europeas o latinoamericanas 

los siguientes diez años, contando con facilidades inéditas en la historia de 

la cooperación internacional referida a la formación de postgrado. 

 

En la selección de los candidatos no se tomó en cuenta la edad y tampoco su 

vinculación institucional a la U.M.S.A. Quienes respondieron el año 2000 a 

la convocatoria del D.I.P.G.I.S., formaron círculos virtuosos restrictivos y 

cerrados, disponiéndose a estudiar en la modalidad “sándwich”. Durante sus 

ausencias del país, fueron declarados “en comisión”, percibiendo sus 

salarios y siendo reemplazados en sus obligaciones académicas, la 

cooperación internacional solventó sus matrículas, colegiaturas y otros 

gastos institucionales exigidos por las universidades de destino. Además, la 

cooperación pagó los pasajes y viáticos toda vez que el postulante debía 

viajar a universidades en ciudades como Uppsala, La Habana, Lima o São 

Paulo, varias veces al año y por lapsos que podían durar meses. 

 

Adicionalmente, el fortalecimiento institucional otorgó a los beneficiarios la 

posibilidad de compra y uso de equipos costosos, de bibliografía reciente e 

inclusive la participación del becario en los eventos académicos y científicos 

que quisiera, siendo útiles, al parecer, para su formación; eventos que 

podían darse en cualquier parte del mundo, para lo cual también se dispuso 

de una ingente cantidad de recursos financieros. En los institutos, los 

doctorandos asumieron que, por ejemplo, los equipos, computadoras, 

bibliografía o insumos adquiridos eran de su uso personal exclusivo, con lo 

que se extremaron los beneficios para personas que en algunos casos habían 

superado los 50 años o que eran simplemente docentes interinos de San 

Andrés contratados por un periodo académico. 

 

En la primera etapa, tampoco existieron condiciones de conocimiento 

previo. Por ejemplo, en algunos casos, debido a que quienes eran parte de 

los círculos virtuosos constituidos, no tenían título de Maestría. Así, 

tuvieron que emplear los ingentes recursos de la cooperación no para 



alcanzar el nivel de doctorado, sino el de magister solamente. Por lo demás, 

si el beneficiado no sabía inglés, no estaba obligado a estudiar en alguna 

universidad sueca, sino podía hacerlo en una de Latinoamérica. Lo curioso 

fue que después se corrigieron estas deficiencias y quienes se beneficiaron 

por la laxitud normativa inicial, se convirtieron en los más celosos 

guardianes de las condiciones nuevas, en especial, la edad, el título, la 

categoría docente, el conocimiento de inglés, además de otras condiciones 

personales, extra normativas que habilitaban o no para ser parte de los 

nuevos grupos académicos de poder. 

 

La nueva elite intelectual, la favorecida por las contingencias de la 

cooperación internacional, dispuso, al iniciarse el convenio, en promedio, 

individualmente, de más de doce mil dólares anuales para solventar sus 

estudios de doctorado en universidades latinoamericanas o suecas. Ese 

monto, sin embargo, se incrementaría para realizar otras actividades, 

alcanzando hasta el año 2009, la suma de más de 120 mil dólares de soporte 

financiero por postulante. Sin duda, un altísimo costo para los estándares 

existentes en Bolivia, respecto de la educación superior.  

 

En las áreas de ciencias sociales y humanidades, para que se formen 14 

futuros doctores en historia, lingüística, arquitectura, arqueología y 

antropología, en la primera etapa del proyecto, hasta el año 2002 solamente, 

se dispuso de un monto global de medio millón de dólares. Esto representó 

la cantidad más grande provista por una agencia de cooperación, nunca 

antes dispuesta en favor de becarios de la U.M.S.A. Inclusive, después de 

concluidos los estudios de doctorado, los programas continúan con los 

mismos beneficiarios hasta cubrirse diez años. Así, para Asdi-SAREC, cada 

postulante a doctorado en universidades suecas implicó un gasto de 170.000 

dólares en cinco años, mientras que los postulantes en universidades de la 

región, tuvo un costo aproximado de 40.000 $us en el mismo lapso. Ese 

postulante, teniendo una antigüedad de diez años, tuvo un costo para la 

U.M.S.A. de 16.000 $us. anuales. Así, la obtención de un título de doctor en 

Suecia con la cooperación de Asdi-SAREC y la contraparte de la U.M.S.A. 

costó alrededor de un cuarto de millón de dólares por persona, y si el título 

es de una universidad latinoamericana, 120.000 $us. 

 

Los coordinadores de los proyectos, casi en todos los casos, también 

becarios de doctorado, pronto adquirieron un poder inédito. De sus 

decisiones dependía, quiénes se incluirán en los proyectos con amplias 



facilidades e ingentes recursos financieros, no sólo los nuevos docentes 

investigadores, sino los estudiantes auxiliares de investigación. De sus 

decisiones sin restricción, dependía elegir a quiénes y dónde estudiarían, 

dependía qué gastos serían cubiertos con recursos de cooperación, ellos 

establecerían qué eventos, viajes, visitas a instituciones europeas o 

regionales se harían, qué estadías de largo tiempo dentro o fuera del país se 

realizarían, decidían con qué instituciones y personalidades internacionales 

se relacionarían procurando beneficios mutuos complementarios. En fin, de 

su voluntad dependía quiénes estarían incluidos o excluidos de los círculos 

virtuosos de alto nivel. 

 

Así, los coordinadores de proyectos, gracias a la cooperación, adquirieron 

situaciones de poder superiores a las que disponían por ejemplo, directores 

de institutos o de unidades académicas. Inclusive, algunos directores de 

institutos de investigación comenzaron a solicitarles que les ayudaran a 

fortalecer sus unidades a través de las decenas de miles de dólares que 

disponían, destinando, por ejemplo, recursos para equipamiento, 

publicaciones o dotación de bienes y activos. 

 

No hay duda de que la cooperación sueca ha significado hasta ahora 

importantes avances en la modernización e internacionalización de la 

U.M.S.A. en un mundo competitivo y globalizado. Pese a las limitaciones, 

la universidad paceña gracias a Asdi-SAREC ha incrementado su masa 

crítica de investigadores de alto nivel, ha favorecido la producción de 

conocimiento científico, ha introducido modernas tecnologías de 

información y comunicación, ha mejorado la calidad de la formación 

superior, ha puesto de relieve la necesidad de formar a los directivos en 

gestión de la investigación, ha motivado la realización de los proyectos 

considerando su impacto social, ha motivado el reconocimiento y la 

valoración de los talentos científicos y ha posicionado a la universidad 

paceña de un modo más relevante en el concierto internacional. 

 

Sin embargo, en cuanto a la vigencia de moldes tradicionales, la mentalidad 

y la cultura institucional, en lo referido a la politización de lo académico y el 

fortalecimiento de grupos de interés y de poder; en suma, en lo concerniente 

al cambio de la subjetividad de los principales actores, frente a la 

cooperación sueca, el imaginario colectivo apenas se ha reacomodado a las 

nuevas condiciones entre las cuales, la inmensa cantidad de recursos y el 

poder espontáneamente puesto a disposición, ha dado lugar a una 



modernización transida de tradicionalismo y de viejas y repudiables 

conductas y tendencias. 

 

La carrera de Biología en la U.M.S.A. cuenta con dos institutos de 

investigación: el de Ecología y el de Biología Molecular y Biotecnología. 

En parte considerable, debido a la cooperación internacional, sus situaciones 

son extremadamente diferentes. Las políticas internacionales que cuidan el 

medio ambiente e impulsan actividades vinculadas con la ecología, el 

hábitat y la conservación del planeta, han convertido al Instituto de Ecología 

en una unidad de San Andrés que recibe incomparable cantidad de recursos 

financieros foráneos como donaciones y cooperación. Según los informes y 

las proyecciones hasta el año 2010, dicho instituto tendría un fondo de 

alrededor de 3.5 millones de dólares y una liquidez anual aproximada de 

190 mil dólares procedente de varias fuentes. 

 

Tan significativos son los recursos extraordinarios que se autorizó que una 

Fundación privada (“Fund-ECO”) administre los fondos de donación. Pese a 

que los procesos administrativos en la U.M.S.A. son pesados y deficientes, 

que una entidad foránea administre los fondos ha dado lugar a transferir 

capacidades institucionales a técnicos contratados, a establecer salarios 

fuera de las escalas establecidas, a vulnerar las normas vigentes y a 

administrar las cuentas de modo independiente. 

 

El Instituto de Ecología dispone de recursos que le permiten realizar 

investigaciones básicas o aplicadas de carácter multidisciplinario, 

disponiendo de una infraestructura adecuada para ofrecer servicios de 

calidad, y convirtiéndose en líder en la ejecución de programas de 

formación. Sus líneas de trabajo se desarrollan en ocho campos de 

investigación que se disponen como unidades con recursos propios, medios 

y facilidades, en una proporción sin precedentes. 

 

Tales líneas de trabajo realizadas en coordinación con instituciones del 

gobierno o con ONG son: 1), el Herbario Nacional de Bolivia que 

sistematiza la flora del país, cuenta con una colección nacional de más de 12 

mil especies vegetales catalogadas, habiendo sido creado por convenio con 

la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. 2), la Colección Boliviana de 

Fauna que durante más de 15 años es depositaria de la más importante 

colección científica de Bolivia, realizando curación, inventario y 

conservación de especies. 3), la Unidad de Limnología que trata la ecología 



de los medios acuáticos y terrestres del país. 4), la Unidad de Suelos que 

estudia la agro-ecología haciendo mapas de suelos. 5), la Unidad de 

Fisiografía que elabora información fisiográfica y dispone de una mapoteca 

con archivos de fotos aéreas y bases de datos climáticos. 6), el Laboratorio 

de Calidad Ambiental que analiza el agua y el suelo según estándares 

internacionales. 7), el Centro de Análisis Espacial que aplica métodos 

integrados para la información geográfica y dispone de una estación de 

recepción satelital, elaborando mapas digitales tridimensionales. Y, 8), el 

Jardín Botánico que preserva la biodiversidad y colecciona una gran 

variedad de las especies de la flora local. 

 

El gobierno alemán condonó en 1994 parte de la deuda externa de Bolivia, 

si los recursos destinados para el pago correspondiente fueran empleados en 

proyectos de medio ambiente. El acuerdo estableció que dos instituciones de 

la universidad pública, el Instituto de Ecología de la U.M.S.A. (con una 

beneficio del 60%) y la Escuela Técnica Superior Forestal de la Universidad 

Mayor de San Simón (con el 40%), ejecutarían proyectos de formación, 

investigación e implementación. La administración fue delegada a la 

Fundación para el Desarrollo de la Ecología (creada en 1993), y la 

responsabilidad institucional en la toma de decisiones, a un Comité de 

Supervisión donde participan representantes gubernamentales, delegados de 

los rectores y de las agencias de cooperación (G.T.Z. y K.f.W.), además de 

los ejecutores de los proyectos. 

 

La negociación de 1994 dio lugar al “Fondo de Contravalor I” por un total 

de un millón y medio de dólares; en 1999 se suscribió un acuerdo similar, el 

“Fondo de Contravalor II” que establecía el objetivo de apoyar a la Maestría 

de Ecología y Conservación del I.E., por un monto de cuatro millones de 

marcos alemanes. El gobierno boliviano entregó los dos fondos a “Fund-

ECO”, los cuales, depositados en bancos, ofrecen una tasa de rendimiento y 

seguridad de resguardo. Los intereses generados servirían para que en diez 

años, se disponga de un fondo financiero destinado a favorecer la 

sustentación de los proyectos que se iniciaron. Entretanto, se autorizó el 

empleo anual del 10% del capital inicial para la realización de los proyectos 

y para cubrir los gastos administrativos de la Fundación. 

 

El monto de ambos fondos asciende a 3.2 millones de dólares, destinándose 

hasta el 12% global (384 mil dólares) para cubrir los gastos administrativos 

de “Fund-ECO”. La Fundación, institución privada cubre sus gastos con 



seguridad, funciona dentro de San Andrés y realiza sus actividades 

independientemente de las normas internas. No transfiere overhead y mostró 

irregularidades en la entrega puntual de los estados financieros. Esto ha 

generado tensiones en el interior de la universidad. Así, la política 

internacional de llevar a cabo cooperación a través de instituciones privadas 

(con salarios altos para sus directivos), para fortalecer el trabajo de los 

ejecutores públicos (con la realización de proyectos de investigación, 

equipamiento y formación), da lugar a conflictos, constituye círculos de 

intereses económicos y abre nuevos escenarios de venalidad. 

 

Un solo programa de Maestría disponía de más de un millón y medio de 

dólares, generándose serios desequilibrios. El monto sería suficiente para 

becar al menos a 20 postulantes a doctorado en universidades de EE.UU. o 

Europa. Pero, hasta el año 2004 hubo menos de 20 titulados de la Maestría 

de Ecología y Conservación, previéndose hasta el año 2010, sólo 50. En 

tanto algunos programas de la U.M.S.A. se realizan con el aporte de las 

colegiaturas pagadas por los interesados, el “Fondo de Contravalor II” 

otorga 170 mil dólares anuales para un programa por diez años, el que contó 

también con recursos adicionales de la G.T.Z. e intereses de capital. 

 

La condonación de parte de la deuda externa de Bolivia a Alemania, 

beneficia al I.E. con 260 mil dólares anuales por diez años, al que se añadían 

20 mil dólares por intereses de capital. Sin considerar ese monto, entre 1996 

y el año 2001, el I.E. recibió poco menos de dos millones de dólares de 

organismos internacionales e instituciones privadas para la ejecución de 26 

proyectos, la mayor parte de ellos relacionados con la ecología y la 

preservación del medio ambiente. Para el lapso, el monto de procedencia 

externa fue de más de medio millón de dólares anuales. Hasta el año 2006 el 

“Fondo de Contravalor I” permitió disponer de 90 mil dólares anuales al IE, 

y el “Fondo de Contravalor II” dispone para la Maestría en Ecología y 

Conservación, de 170 mil dólares anuales hasta el año 2010. 

 

El Instituto de Ecología tiene su propia revista desde 1981, ejecuta, en 

promedio, cuatro proyectos por año, siempre con apoyo financiero externo. 

Sus actividades de investigación y servicio lo relacionan con una veintena 

de instituciones nacionales, de gobierno y no gubernamentales y sus 

relaciones internacionales alcanzan también a ese número. La carrera de 

Biología pone a disposición de los interesados becas para estudios de 

postgrado en países europeos y en Estados Unidos, en tanto que el I.E. tiene 



acceso o administra varias estaciones experimentales en lugares estratégicos 

de la ecología del Departamento de La Paz, contando con una veintena de 

docentes investigadores, quienes realizan sus proyectos en condiciones 

materiales de ventaja excepcional en comparación a la situación de la 

mayoría de los demás investigadores de la U.M.S.A. 

 

La situación descrita del Instituto de Ecología contrasta radicalmente con el 

segundo instituto de investigación de la Carrera de Biología: el Instituto de 

Biología Molecular y Biotecnología. Esta unidad dispone de escaso soporte 

externo adicional, y los equipos con los que trabaja son insuficientes para 

satisfacer sus necesidades y expectativas, aunque en algunos casos los 

investigadores han acondicionado algunos aparatos. Tampoco existe una 

asignación presupuestaria suficiente para pagar salarios a todos los 

ejecutores de las investigaciones en curso, ni para solventar los gastos 

operativos básicos con holgura. Sin embargo, el I.B.M.B. cuenta con una 

planta de docentes de buen nivel académico, que aspira a alcanzar altos 

objetivos científicos en biotecnología, recursos genéticos, conservación y 

salud, orientando su labor según las necesidades locales y esperando 

coadyuvar al desarrollo del país. Sus cinco unidades (“Biología molecular 

de los microorganismos”, “Biología molecular de los virus”, “Genética de 

las poblaciones”, “Medio ambiente, toxicología y geno-toxicología”, y 

“Biotecnología vegetal”) trabajan regularmente gracias al invaluable aporte 

de los investigadores, los docentes y los estudiantes. Sus expectativas son 

inmensas, sus fortalezas destacables y sus recursos muy limitados. 

 

Así, en la misma carrera hay realidades muy distintas: mientras un instituto 

remunera muy bien a su plantel docente y a administrativos de una entidad 

privada; en el otro, varios investigadores contribuyen a la ciencia y la 

tecnología de forma prácticamente honorífica. Mientras en uno se otorga 

inclusive estipendios y becas a los estudiantes de postgrado, con un gran 

despliegue de infraestructura, equipos, laboratorios, personal, subsidios y 

otros beneficios, en el otro, los investigadores reparan sus propios equipos y 

realizan actividades con restricciones extremas. 

 

De este modo, la cooperación internacional establecida para campos 

prioritarios definidos por las agencias y los países, ocasiona, sin duda no 

intencionalmente, pero al parecer, de modo invariable, situaciones marcadas 

por abruptos desequilibrios e inequidad. 

 



Los beneficiarios por su parte, se ocupan de gestionar los mayores 

beneficios posibles, sin que se repare en discutir políticas de organización 

que, desde el más alto nivel institucional y nacional, debían establecerse. Al 

respecto, es imprescindible que se señalen, por ejemplo, las siguientes 

prioridades: Que la cooperación considere los programas y proyectos 

teniendo en cuenta el punto de vista de los beneficiarios, y considerando los 

rubros y las modalidades que también las entidades y el país esperan 

realizar. Que la recepción de recursos, se dé en un contexto de flexibilidad 

en lo concerniente a la política de los cooperantes. Que se señalen formas de 

compartir los recursos financieros con unidades que trabajen campos de 

investigación científica similares. Que se fijen normas para evitar crear 

círculos virtuosos cerrados. Que se instituyan evaluaciones de impacto de 

los proyectos y los resultados. Que las instituciones impongan la obligación 

de transferir overhead a las universidades que patrocinan a los institutos. En 

fin, que los medios mejoren el clima institucional y la definición de las 

temáticas y los programas de formación se dé según las necesidades de 

entorno local y nacional. 

 

Sin embargo, no es así. Aunque no sea su intención, agencias de 

financiación, políticas externas de países cooperantes y otras entidades 

foráneas deciden de manera significativa, el “destino” de la investigación en 

la universidad boliviana, afirman o niegan la viabilidad de los planes, la 

realización de los programas y la fortuna de los proyectos. Así, los 

productos del futuro, como conocimiento científico y tecnológico, son 

cristalizados o cancelados, realizándose o disipándose las esperanzas de los 

potenciales ejecutores, gracias a la voluntad soberana de los financiadores. 

 

Los círculos virtuosos además, crean distancias que imposibilitan la 

competencia. Así, la concentración de recursos financieros provoca la 

restricción de los resultados científicos a determinados proyectos, ahonda 

las distancias con las unidades que no tienen soporte adicional, los recursos 

humanos se separan cualitativa y cuantitativamente en un rango de 

superioridad inalcanzable y cuando se evalúa a postulantes según criterios 

de competencia académica, los resultados de concurso para proyectos, becas 

u otros beneficios son previsibles invariablemente: los que tienen más por la 

gracia internacional, siempre obtienen posiciones más altas dentro de un 

círculo cerrado que se alimenta a sí mismo. 

 



Por otra parte, la circunferencia de este círculo virtuoso se hace más densa e 

impenetrable, expresándose en las distancias entre profesionales y personas, 

en la separación institucional y en las ventajas insuperables. Situaciones 

como éstas son promovidas por las prioridades y las políticas de largo plazo 

en la cooperación internacional, que por lo demás, no consideran como 

decisivos, las necesidades de los interlocutores ni el impacto local de los 

proyectos o de los programas de desarrollo. 

 

No obstante, no se puede, finalmente, negar los efectos beneficiosos para el 

país, para la universidad y para los protagonistas, que la cooperación 

internacional implica en lo concerniente a la formación académica. Por 

ejemplo, más del 70% de los docentes e investigadores que tienen títulos de 

doctorado y que trabajan de San Andrés, está en el área de ciencias puras y 

tecnología, correspondiéndole a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

más del 75% de este porcentaje. En oposición a esta proporción tan 

auspiciosa, en el área de ciencias de la salud, asumiendo el grado de 

Especialidad como vinculado a la formación de licenciados, sólo el 10% de 

los investigadores tiene el título de “Doctor en Ciencias”, 10% el de 

Maestría, y el 80% el de Licenciatura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

§ 5. PROSPECTIVA UNIVERSITARIA, CIENTÍFICA  Y TECNOLÓGICA 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

La realidad social, regional y cultural de Bolivia exige que se elaboren, 

implementen, evalúen y reajusten políticas científicas y tecnológicas que 

permitan articular el conocimiento universal con los saberes propios y 

locales. No se trata de fortalecer una restringida dimensión económica para 

el desarrollo, no es sólo que el conocimiento científico se limite a mejorar la 

producción y a ampliar las posibilidades de consumo. En última instancia, el 

valor de la investigación radica en sus proyecciones de beneficio humano 

integral, ofreciendo soluciones a los problemas colectivos diversos, en todos 

los planos de la vida del hombre, la sociedad y el planeta.  

 

Tal visión estratégica, no se realiza en aislamiento o de forma “autónoma”, 

exige perspectivas múltiples, concurrencias diversas y orientaciones a largo 

plazo para que el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, dado con 

la participación de diversos actores sociales, incluidos, por ejemplo, 

empresas y grupos indígenas, impulse procesos de innovación, dé lugar a 

motivar prestigio, beneficios financieros e identidades valiosas en procesos 

de globalización económica y científica. 



 

No obstante, tal escenario da lugar a exigir, por otra parte, que se preserven 

relaciones autónomas e independientes de los actores que trabajan en la 

investigación. No debe prevalecer la obsesión de convertir el trabajo 

creativo en un medio de rentabilidad económica, prescindiendo de toda 

consideración ecológica y absteniéndose de reflexiones que adviertan sobre 

los efectos de la razón instrumental. 

 

Actualmente se ha establecido que el enfoque de prospectiva tecnológica es 

un método adecuado para explicitar políticas que generen auspiciosos 

avances científicos y desarrollo integrado. En este sentido, la prospectiva 

anticipa los escenarios probables que, de acuerdo a las tendencias 

económicas predominantes, se establecen en un determinado agregado 

social. Las posibilidades y limitaciones advertidas permiten identificar las 

tecnologías genéricas que, posiblemente, den lugar a producir beneficios 

económicos y sociales considerables. Es decir, la visión del futuro posible 

es, al mismo tiempo, su construcción en una u otra dirección. 

 

La prospectiva es previa a la planificación, puesto que sólo contando con 

alguna visión anticipada de lo que puede suceder, es dable actuar en 

consecuencia de modo que se realice lo necesario para lograrlo. La visión 

del futuro posible, por lo demás, no es parcial ni compartimentada, se trata 

de una visión sistémica que incluye consideraciones sobre la sociedad, la 

política y un conocimiento detallado de las oportunidades económicas hacia 

donde puede dirigirse la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

experimental. La planificación que se da a partir de la prospectiva incluye 

pautas de largo plazo concernientes a I+D, el compromiso de actores 

sociales diversos y un consenso básico respecto de las políticas. 

 

En el caso de Bolivia, José Luis Tellería-Geiger dice que la prospectiva 

política, científica y tecnológica debe dirigirse a la construcción de un 

Sistema Nacional de Innovación (2007: 92 ss.). Se trataría de incrementar la 

tasa de innovación tecnológica, con la participación de múltiples actores, 

gracias a una asignación presupuestaria estatal suficiente, y por medio de la 

definición de metas y de acciones tendientes a posibilitar la investigación y 

el desarrollo experimental. 

 

Entre los actores que se comprometerían con una prospectiva tecnológica 

que permita el desarrollo a mediano y largo plazo, se cuentan, de modo 



general, al gobierno, las universidades y la empresa. De modo específico, se 

incluye al sector industrial, a los empresarios privados, a las unidades 

gubernamentales involucradas en distintos niveles de organización política, 

a los académicos y científicos de las universidades, además de los expertos 

en gestión. Según los procedimientos de prospectiva, se establecería un Plan 

Nacional de I+D que implicaría dinamizar rubros específicos de la 

inversión productiva, incluyendo recursos destinados para el conocimiento 

científico y tecnológico específico. 

    

El enfoque de prospectiva tecnológica permite, según añade Tellería-Geiger, 

identificar los rubros de mayor competencia económica del aparato 

productivo nacional y local, explicitándose políticas de fomento a la 

inversión, en particular, en lo concerniente a empresas de base tecnológica. 

Un papel fundamental para esto juegan las llamadas Unidades de 

Transferencia de Conocimiento que, basándose en información geográfica 

detallada y científica, dan lugar a priorizar, especificado el respectivo Plan 

de I+D y las cadenas productivas que lo constituyan, los llamados clusters. 

 

Un cluster es un conjunto de actores que se reúnen con el propósito de 

desarrollar objetivos comunes. Convencidos de la conveniencia competitiva 

de un segmento de una cadena productiva, habiendo analizado que algunos 

proyectos son factibles, definen acciones conjuntas y distribuidas para llevar 

a cabo planes que redunden en beneficios intelectuales y económicos. 

 

Hasta fines de 2007, Tellería-Geiger identificó 23 cadenas productivas que 

fueron el resultado del intercambio de ideas en varios eventos participativos 

que resumieron las iniciativas y orientaciones de cientos de actores. Dichos 

actores también consideraron la factibilidad de tales cadenas, la reingeniería 

institucional y financiera, el desarrollo de mercados, la financiación, la 

gestión, la infraestructura y la preparación formativa. La lista es la que se 

señala a continuación (2007: 75-6): 

 
1. Cadena forestal. Manufactura de madera. 

2. Cadena de trigo y harina. Elaboración de pastas, pan y galletas. 

3. Cadena de fibras, textiles, hilados y tejidos. Manufactura textil. 

4. Cadena de quinua y sus derivados. 

5. Cadena de uvas, vinos y singanis.  

6. Cadena de granos y alimentos balanceados. Industria avícola. 



7. Cadena de ganadería bovina, curtiembre y manufactura del cuero. 

8. Cadena de soya y sus derivados. 

9. Cadena de camélidos, fibra y carne 

10. Cadena de castaña y productos manufacturados 

11. Cadena de banana. 

12. Cadena de palmito. 

13. Cadena de maíz duro. 

14. Cadena de sésamo. 

15. Cadena de café. 

16. Cadena de algodón. 

17. Cadena de ají, ajo y habas. 

18. Cadena de pesca y acuicultura. 

19. Cadena de horticultura, fruticultura y derivados industriales. 

20. Cadena turística, cultural y de ecoturismo. 

21. Cadena de biodiversidad, conservación, venta de oxígeno, áreas protegidas y 

reservas. 

22. Cadena de farmacopea nativa con maca, urucú, uña de gato, kiswara, 

hierbaluisa y otras. 

23. Cadena de superconductores, cerámica multiuso y otros materiales 

ornamentales, de construcción con diversas aplicaciones. 

 

 

Conceptualmente, no se puede confundir un Plan Nacional de Desarrollo 

que para su ejecución trienal requeriría, modestamente, alrededor de seis mil 

millones de dólares; con un Plan Nacional de I+D, que en Bolivia, podría 

realizarse con 120 millones de dólares en tres años. Asumida tal diferencia, 

Tellería-Geiger dice que considerando los productos rentables de mediados 

de la década, se definen los rubros más importantes para efectuar la 

investigación científica y tecnológica que convenga. Tales productos son los 

que se señalan a continuación: 

 

 

1. Petróleo y gas 

2. Soya 

3. Minerales 

4. Maderas 



5. Algodón 

6. Cueros 

7. Confecciones 

8. Joyería 

9. Frutas y frutos 

10. Azúcar 

 

 

Asimismo, cabe señalar, haciendo uso de métodos de prospectiva científica 

y tecnológica, los rubros más expectables que para el futuro inmediato han 

identificado los actores involucrados con el desarrollo económico del país: 

 

1. Minería 

2. Turismo 

3. Agropecuaria 

4. Explotación forestal 

5. Producción ecológica 

6. Recursos hídricos 

7. Venta de oxígeno 

8. Manufacturas varias 

 

 

Con la información de referencia, Tellería-Geiger, finalmente propone una 

lista de once agendas para el desarrollo económico y científico basado en 

prospectiva tecnológica. La lista es la siguiente (2007: 81 ss.): 

 

1. Turismo 

2. Agricultura 

3. Selvicultura 

4. Pecuaria, caza y pesca 

5. Farmacopea nativa 

6. Oleaginosas 

7. Manufacturas 

8. Medio ambiente y biodiversidad 

9. Tecnología de alimentos 

10. Nuevas tecnologías de la información y software 

11. Manejo de recursos hídricos  

 

 



Un ejemplo sobre los rubros de desarrollo en lo concerniente a la agenda de 

“agricultura, selvicultura y productos semi-facturados”, sería el siguiente 

(agenda constituida con la participación de once institutos o centros de 

investigación en Bolivia): 

 
Soya, castaña, café, mojsa, maca, sofrol de pimienta longa, quinua, trigo, vid, 

cúrcuma, gengibráceas, palmito, papa, oca, racacha, remolacha, sandía. Teca, 

caoba, roble, tajibo, pino, eucalipto. Frutos amazónicos para pulpa y jugos, 

carambola, guayaba, guaraná, copuazú.  

 

 

En todos los ejemplos de objetos de desarrollo cognoscitivo y económico, 

las universidades del sistema público juegan un rol preponderante. El 

Capítulo 3 de este libro y los Anexos al final, muestran la relevancia de la 

investigación en los institutos y centros pertenecientes a dichas entidades. 

 

Las universidades públicas articuladas dentro del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana se distribuyen en los nueve Departamentos del país. 

Diez reciben presupuesto del Estado siendo autónomas, y, las otras dos, 

pese a que son privadas, asumen las regulaciones del Sistema de la 

Universidad Boliviana que produce alrededor del 70% de I+D. Tales 

entidades trabajan empleando, aplicando y proyectando el saber occidental, 

de manera que los saberes tradicionales, en especial, las tecnologías 

simbólicas de las culturas materiales y espirituales de Bolivia, se convierten 

en un baluarte cognitivo, cultural y económico. Así, las herramientas de la 

ciencia universal dan lugar a que haya logros de relevancia internacional, 

con las consecuentes patentes y registros. 

 

Los Congresos de Universidades constituyen los momentos decisivos más 

importantes en los que el sistema define sus políticas. Regularmente, se 

realizan cada cuatro años, periodo en el que, en particular, la Secretaría de 

Investigación, Ciencia y Tecnología del C.E.U.B., se constituye en el 

órgano ejecutivo encargado de llevar a la práctica las políticas referidas. 

Entre Congreso y Congreso la instancia máxima es la Conferencia de 

Universidades y, para el ámbito en cuestión, la “Reunión Nacional de 

Ciencia, Investigación y Tecnología” (RENACyT). Al presente, los eventos 

que definieron políticas científicas y tecnológicas para el sistema han sido el 

“XI Congreso de Universidades” realizado a mediados del año 2009 en la 



ciudad de Oruro y la “XI RENACyT” efectuada a principios de noviembre 

del año 2010 en la ciudad de Cochabamba. 

 

Lamentablemente, al momento de elaborarse este capítulo, el C.E.U.B. no 

publicó física ni electrónicamente, los documentos de la “XI RENACyT”, 

conociéndose sólo las resoluciones de la “X RENACyT” llevada a cabo a 

fines del año 2006 en la ciudad de Sucre. En dicha reunión se aprobó la 

Estrategia Universitaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

En el XI Congreso de Universidades se estableció en el Estatuto Orgánico 

de la Universidad Boliviana que, en lo concerniente a la ciencia y la 

tecnología, la misión del sistema indica: “formar profesionales… con 

capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y tecnología universal 

para el desarrollo sostenible”. Más adelante, enfáticamente el documento 

dice que la Universidad Boliviana busca “promover la investigación 

científica y los estudios humanísticos” 30.  

 

Sobre los “principios” de la Universidad Boliviana, el documento indica que 

el sistema es “científico” porque “utiliza los adelantos de la ciencia y la 

tecnología alcanzados por la humanidad, adecuándolos a nuestra realidad”. 

Como tercer fin, indica: “Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la 

tecnología mediante la investigación objetiva de la realidad”. Finalmente, en 

los objetivos del sistema, el documento de referencia, señala: “Crear las 

condiciones para la investigación y el análisis científico de la realidad 

boliviana, promoviendo la más amplia libertad académica”. 

 

Si bien el documento enfatiza la misión científica que el Sistema de la 

Universidad Boliviana está llamado a realizar, en comparación con el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana aprobado en el X Congreso 

de Universidades llevado a cabo el año 2003, hay algunas omisiones 

importantes, al menos perceptibles en dicho documento. Por ejemplo, el 

texto de 2009 no establece pautas estratégicas sobre la innovación 

tecnológica para resolver los problemas locales, encauzando el desarrollo y 

facilitándose a las unidades de investigación, ventajas competitivas en las 

distintas áreas de conocimiento. 
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Por otra parte, el empeño del X Congreso referido a que la universidad 

popularice la ciencia y la tecnología manteniendo una relación preferencial 

con los sectores productivos y con las entidades de desarrollo, según el 

enfoque interactivo de la innovación, tampoco es tenido en cuenta por el 

documento de 2009. Por último, la carencia de terminología universalmente 

reconocida se evidencia no sólo respecto de la “innovación” o la 

“popularización de la ciencia”, tampoco hay referencias, por ejemplo, a lo 

que el año 2003 se indicó: Incentivar las investigaciones básicas, aplicadas y 

el desarrollo tecnológico para proteger, recrear, formalizar y proyectar los 

saberes locales y los conocimientos técnicos ancestrales. En suma, por un 

énfasis culturalista, el texto incurre en omisiones que representan un 

retroceso respecto de los avances del Congreso anterior. 

 

Hay varias Resoluciones y contenidos explícitos aprobados por el “XI 

Congreso de Universidades” que ratifican o profundizan las políticas 

científicas que hasta el año 2003, el Sistema de la Universidad Boliviana 

había establecido. Veamos algunas: 

 

 

 Ratifica la necesidad de implementar Vicerrectorados de Postgrado e 

Investigación Científica y Tecnológica, mandato que, sin embargo, después de 

siete años no se puso en vigencia en casi ninguna universidad. 

 Elaborar información científica y tecnológica con indicadores estandarizados, 

según formatos aprobados. 

 Crear página web dinámica sobre la investigación en el sistema universitario 

boliviano como parte del C.E.U.B. y la “Red Clara”. 

 Incentivar la capacitación metodológica para la realización de investigaciones 

de calidad. 

 Instituir incentivos económicos y sociales por productos de investigación. 

 Evaluar los esfuerzos docentes para mejorar la investigación estudiantil. 

 Fortalecer las auxiliaturas de investigación. 

 Establecer concursos científicos y tecnológicos, incluyendo becas. 

 Fomentar las sociedades científicas de estudiantes. 

 Normar la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 

 Asignar carga horaria a la investigación según líneas establecidas. 



 Evaluación con pares y comisiones científicas. 

 Incrementar las becas para elevar el nivel académico y la calidad de los 

productos intelectuales. 

 Se establecen las Reuniones Nacionales de Tecnologías de Información y 

Comunicación y de Bibliotecas Universitarias. 

 Promover la vinculación de las universidades con el entorno socio-económico. 

 Desarrollar gestiones eficientes de la investigación. 

 Identificar las demandas locales que priorizan los proyectos de investigación. 

 Establecer oficinas de interfaz para la transferencia de resultados, captación de 

recursos y ejecución de servicios técnicos. 

 Promover eventos científicos en todas las áreas de conocimiento. 

 Internacionalizar la investigación científica y tecnológica. 

 Destinar fondos para proyectos de necesidades locales. 

 Oferta de servicios técnicos. 

 Promover el acceso a distintas fuentes de financiamiento. 

 Realizar programas de capacitación para la comunidad educativa. 

 Establecer becas y fondos nacionales para investigación y desarrollo. 

 Establecer premios que reconozcan la investigación científica. 

 Promover la movilidad de docentes investigadores y de estudiantes. 

 

En lo que respecta a los documentos Plan Nacional de Desarrollo 

Universitario: Proyección estratégica y Sistema Nacional Universitario de 

Ciencia y Tecnología, considerando que se trata de una prospectiva hasta el 

año 2012, cabe destacar lo siguiente, aprobado por el XI Congreso:  

 

El “Plan de Desarrollo” en lo concerniente a la investigación científica, 

señala tres objetivos. El primero señala: “hacer tangible el aporte de la 

Universidad Boliviana al desarrollo económico y social sustentable de las 

regiones y del país, con actividades de investigación e innovación”. Pese a 

las deficiencias de redacción, las “estrategias” que permitirán realizar este 

objetivo son muy auspiciosas y continúan los lineamientos dados el año 

2003. Por ejemplo, se remarca la necesidad de existencia de las unidades de 



interfaz, se hace mención al Sistema Nacional de Innovación, y se enfatizan 

los servicios técnicos y tecnológicos para diferentes destinatarios.  

 

El segundo objetivo del “Plan de Desarrollo” señala: “compatibilizar las 

necesidades de los sectores productivos, prefecturas, alcaldías y otras 

instituciones de desarrollo nacional y regional con los intereses y valores 

académicos de la Universidad Boliviana”. Continúa el objetivo aseverando 

el mejor “desarrollo científico y tecnológico”. Pero, cabe preguntarse 

“¿quién compatibilizará las necesidades?”. Pese a la imprecisa respuesta, la 

intención parece ser una relación articulada entre el modelo de oferta y el 

modelo de demanda que se ha tratado en el segundo capítulo de este libro. 

 

Finalmente, el tercer objetivo refiere la necesidad de contar con un marco 

normativo conveniente y una estructura institucional adecuada que permita 

incrementar la ciencia, la tecnología y la innovación en el Sistema 

Universitario Boliviano. Se trata de implementar estructuras de gestión 

favorables a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de 

establecer mecanismos de producción, reconocimiento y estímulo a la labor 

correspondiente, mejorando la infraestructura, ampliando la financiación, 

destinando recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y creando 

redes de información y coordinación para programas y proyectos31. 

 

El documento Sistema Nacional Universitario de Ciencia y Tecnología, 

refiere la constitución del respectivo sistema. Sin embargo, éste a veces 

aparece con el nombre indicado (correspondiente a la sigla SINUCyT), y en 

otras ocasiones, es referido con la sigla SINUCIT que abrevia el nombre 

Sistema Nacional Universitario de Ciencia, Investigación y Tecnología. 

 

El XI Congreso establece, respecto de dicho “sistema”, sus componentes, 

sus principales tareas y de modo específicamente detallado, la necesidad de 

formar un registro universitario nacional de investigadores. Remarca los 

incentivos, premios y distinciones que se deben otorgar a los trabajos 

destacados, añadiendo la necesidad de establecer una relación fluida con el 

Sistema Nacional de Innovación, y la conveniencia de crear una unidad 

universitaria de patentes y de derechos de autor.   
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En comparación a los documentos previos, el XI Congreso ha ratificado, en 

general, las líneas previamente establecidas, aunque desarrollándolas con 

énfasis en algunos casos. De manera sumaria, se puede establecer que tales 

líneas, consideradas como políticas universitarias de largo alcance, radican 

en lo siguiente: 

 

 

 Fomentar una actitud de valoración de la ciencia y la tecnología. 

 Desarrollar información sobre indicadores específicos establecidos según los 

parámetros internacionales respectivos. 

 Internacionalización de la Universidad Boliviana. 

 Precisar el marco normativo para la investigación, el desarrollo experimental, la 

innovación tecnológica y la prestación de servicios técnicos. 

 Relación con sectores productivos, prefecturas, municipios y otros actores 

locales y del entorno. 

 Ampliar y fortalecer la infraestructura de los centros de investigación. 

 Mayor asignación de recursos financieros para I+D y la innovación. 

 Participación dinámica de actores sociales para la innovación. 

 Incremento de innovación, competencia y productividad de actores locales. 

 Relaciones con prefecturas, municipios y entidades locales para proyectos, 

asistencia técnica, capacitación y actividades. 

 Consolidar sistemas de información, comunicación y difusión científica. 

 Participar en redes, organismos, programas, proyectos y otras instancias y 

medios, nacionales, regionales e internacionales.  

 Incluir a las universidades en procesos de desarrollo económico local. 

 Desarrollar el emprendimiento en las universidades. 

 Dirigir la ciencia a las actividades económicas, culturales y sociales. 

 Vitalizar la investigación en la educación superior. 

 Recrear, proyectar y aplicar los saberes locales y ancestrales. 

 Formar recursos humanos para dinamizar procesos de innovación. 

 Aplicar métodos científicos a contenidos culturales. 

 Diseñar e implementar políticas científicas y tecnológicas. 



 Interacción de las universidades con empresas e instituciones diversas. 

 Monitorear, seleccionar, absorber, adaptar, modificar y generar productos y 

tareas para incrementar el conocimiento científico y tecnológico. 

 Aunar intereses del Estado, ONG, sectores productivos, agrupaciones laborales, 

unidades de desarrollo, entidades financieras, centros de investigación, 

empresas e instituciones en procesos de innovación. 

 Diversificar las relaciones entre los actores de la innovación. 

 Enfoque interactivo de la innovación para difundir y absorber conocimiento. 

 Desarrollo del “entorno científico” (centros de investigación), del “entorno 

tecnológico y de servicios avanzados” (desarrollo tecnológico), del “entorno 

productivo” (empresas, prefecturas y municipios), y del “entorno financiero” 

(entidades públicas y privadas). 

 Trabajo con empresas que difundan tecnología con fines productivos. 

 Desarrollo tecnológico del entorno socioeconómico. 

 Cooperación y dinamismo para actores de la innovación. 

 Estructuras de interfaz para dinamizar procesos de innovación contando con la 

participación de los actores públicos y privados del entorno. 

 Programas de realización horizontal con protagonismo de las entidades 

departamentales, centros de producción científica e instituciones educativas. 

 Articulación de la universidad y la empresa. 

 Políticas de innovación con sinergia y complementariedad. 

 Incremento del potencial de innovación local. 

 Inteligencia económico-productiva para el incremento de la demanda de 

conocimiento y la ampliación de la innovación. 

 Procesos de aprendizaje colectivo en contextos deprimidos. 

 Impulsar innovaciones educativas. 

 Estímulo de la innovación creativa y el emprendimiento. 

 Banco de demandas sociales, efectivas y probables. 

 Formación profesional para requerimientos locales. 

 Orientar las tesis de postgrado a destinatarios locales. 

 Servicios de asesoramiento y consultoría a clientes locales. 



 Sociedades con actores locales para la formación e investigación. 

 Minimizar el modelo lineal con base en políticas de innovación. 

 

Sin embargo, en comparación a los documentos, por ejemplo, del X 

Congreso de Universidades llevado a cabo el año 2003, hay varios aspectos, 

teóricos, conceptuales y políticos que el XI Congreso ha variado. De manera 

sumaria, a continuación se señalan las omisiones más destacadas, en 

especial, del Plan de Desarrollo Universitario aprobado hasta el año 2012. 

 

 Fortalecer la sociedad del conocimiento. 

 Estimular la investigación básica, aplicada y el desarrollo experimental. 

 Priorizar las investigaciones aplicadas y las tecnológicas. 

 Aplicar criterios de calidad a las actividades universitarias. 

 Centros de transferencia de conocimiento, unidades de interacción, empresas o 

institutos mixtos, incubadoras de empresas y parques científicos. 

 Formar, incorporar y retener a los científicos que producen I+D. 

 Incubación de empresas. 

 Sistematizar la información acerca del potencial científico y tecnológico de cada 

universidad del sistema. 

 Emplear el 7% del presupuesto para actividades científicas y tecnológicas. 

 

 

Si  bien existen instancias específicas para aprobar políticas universitarias 

que dirijan el desarrollo científico y tecnológico, a nivel local, las políticas 

respectivas son realizadas por las distintas casas de estudio superior. De 

cualquier forma, por ejemplo, las políticas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, son útiles también para que otras entidades locales establezcan las 

suyas. En ese sentido, a partir de las propuestas elaboradas para el II 

Congreso de la Universidad Mayor de San Andrés, es posible explicitar 

orientaciones para las políticas científicas y tecnológicas que se 

desarrollarían en el sistema de modo general, y en las demás entidades, de 

modo particular. Por lo demás el referido “II Congreso” se constituye en un 

evento proyectado desde hace varios años y aún no realizado. 



 

En efecto, con base en algunas ponencias expuestas en octubre de 2007 en 

el “Primer Seminario Taller de la U.M.S.A. en marcha hacia el II Congreso: 

Los paradigmas científicos en el contexto de la internacionalización de la 

educación superior”, con base en los resultados de las comisiones paritarias 

de Investigación, Postgrado y Administración formadas para elaborar 

propuestas de reconstitución de la investigación y el postgrado, y, 

finalmente, considerando el Plan Estratégico Institucional de la U.M.S.A.: 

Herramientas para la gestión universitaria con enfoque de transformación 

social (2008: 65-6); es posible establecer las siguientes políticas 

universitarias válidas para el Sistema en general, y para las distintas casas de 

estudio superior, en particular: 

 

a) Pautas para políticas institucionales universitarias concernientes a la 

investigación científica y tecnológica: 

 

 Priorizar la vinculación de las universidades del sistema con el entorno local, 

urbano y provincial, de manera que la producción de conocimiento científico y 

tecnológico responda a las necesidades sociales según el “modelo de demanda”. 

 Para mejorar el impacto social de los resultados, difundir a nivel local, nacional 

e internacional, las redes, programas, sub-programas y proyectos, incluyendo la 

información de postgrado que ofrece capacitación para I+D. 

 Considerando las demandas locales, las políticas sectoriales y los planes de I+D, 

diseñar objetivos a mediano y largo plazo que proyecten tareas y actividades 

institucionales, concernientes a lo siguiente: 

- Líneas de investigación científica y tecnológica universitaria. 

- Presupuesto para actividades científicas y tecnológicas. 

- Reajuste del sistema de evaluación de la investigación. 

- Gestión para incrementar recursos nacionales e internacionales. 

- Recreación cultural para interactuar con la sociedad. 

- Acciones universitarias en sectores productivos locales. 

- Difusión de los productos de investigación. 

 



 Fortalecer las potencialidades de investigación y la oferta de postgrado, 

constituyendo programas multidisciplinarios. Por ejemplo, para la Universidad 

Mayor de San Andrés se podría establecer los siguientes programas: 

- Programas de formación e investigación en ciencias del desarrollo. 

- Programas de formación e investigación en educación superior. 

- Programas de formación e investigación en ciencias puras y naturales. 

- Programas de capacitación, interacción tecnológica y desarrollo experimental. 

- Programas de capacitación en tecnologías de información y comunicación. 

- Programas de formación e investigación en gestión de cuencas. 

- Programas de formación e investigación en biotecnología. 

- Programas de formación e investigación en ciencias de la salud. 

- Programas de formación e investigación en desarrollo rural integrado. 

- Programas de formación e investigación en ciencias sociales, ciencias del 

hábitat, ciencias económicas, ciencias políticas y humanidades. 

- Programas para la gestión de la investigación científica y tecnológica. 

- Programas abiertos según la coyuntura social, política y cultural. 

 

 Velando por los principios de la universidad autónoma y pública, constituir los 

Consejos de Investigación y Postgrado como instancias paritarias para definir 

políticas de investigación, la interacción, la cooperación multidisciplinaria, la 

organización institucional de postgrado y otros temas de gestión. 

 

 

b) Las actividades principales de gestión de la investigación científica y 

tecnológica universitaria serían las siguientes: 

 

 Contar con bancos de información que permitan acceder a datos micro y meso 

ordenados y actualizados sobre lo siguiente: 

- Recursos profesionales dedicados a la investigación y el postgrado. 

- Unidades de investigación: Redes, programas, subprogramas y proyectos. 

- Proyectos de interacción social. 

- Oferta de programas y cursos de formación a nivel de postgrado. 



- Capacidad científica y tecnológica instalada: Recursos humanos y financieros, 

equipos, servicios, procesos acreditados, certificaciones, proyectos y otros. 

- Presupuesto para I+D, según programas, proyectos y gestiones. 

- Indicadores de insumo, producto, impacto e innovación. 

- Servicios, contratos, vinculación con empresas, proyectos de innovación y datos 

de transferencia de conocimiento. 

- Recursos bibliográficos y documentales, físicos y en línea. 

- Medios para la investigación en bibliotecas, archivos e institutos.  

- Información de convenios, direcciones, acuerdos, redes y programas. 

 

 Cursos de capacitación, formación continua y programas con grado académico 

para la gestión de la investigación, siendo requisito para cargos de dirección en 

institutos, unidades de postgrado y otras unidades. 

 Administración integrada de la investigación y la formación de cuarto nivel 

según Planes Quinquenales de las universidades con impacto social. 

 

 

c) Las estrategias normativas implicarían efectuar los siguientes 

reajustes en el Sistema Universitario Boliviano: 

 

 Complementación del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana con las 

siguientes modificaciones: 

- Vigencia plena del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado
32

. 

- Participación del co-gobierno estudiantil en el postgrado. 

- Constitución de Consejos de Investigación y Postgrado en las universidades. 

 

 Reglamento Nacional de Docencia considerando las siguientes inclusiones: 

- Establecer un sistema de gestión de la investigación científica y tecnológica. 

- Establecer programas de investigación según demandas sociales. 
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  Desde el X Congreso Nacional de Universidades realizado el año 2003 se estableció en 
la estructura de órganos de gobierno, el cargo de “Vicerrector de Postgrado y de 
Investigación Científica y Tecnológica” (Art. 1º de la Resolución 21/2003, p. 88). 



- Vigencia nacional del escalafón del investigador. 

- Implementación de un sistema de evaluación de la investigación. 

- Incentivo a la transferencia de conocimiento científico, la innovación y la 

ejecución de proyectos tecnológicos. 

- Inclusión de investigadores foráneos en proyectos institucionales. 

- Crear fondos de concurso para proyectos universitarios. 

- Creación del escalafón docente para el postgrado. 

- Impulsar la movilidad docente y de investigadores dentro y fuera de la 

universidades del sistema. 

- Avalar los ingresos adicionales por gestión de proyectos, publicaciones 

indexadas, participación en proyectos de interacción y venta de servicios. 

- Incentivar la participación de los investigadores y gestores que procuren 

cooperación internacional, articulen redes y se vinculen con empresas. 

 

 Pautas del Reglamento de Investigador: 

- Escalafón nacional del investigador. 

- Derechos y obligaciones de investigadores nacionales, titulares y adjuntos. 

- Actividades de investigación e interacción social. 

- Regularizar las labores de las unidades definiendo prerrogativas de 

investigación. 

- Establecer condiciones para acceder a fondos de concurso para proyectos. 

- Administrar eficientemente la información sobre recursos financieros externos. 

- Regularizar ingresos adicionales para proyectos de investigación o interacción. 

- Incorporar con flexibilidad a investigadores en programas y sub-programas. 

- Flexibilizar las condiciones de admisión de los investigadores a los Institutos. 

- Impulsar participación en Consejos de Investigación y Postgrado. 

- Evaluar los resultados ex –ante, ex –post y por seguimiento. 

- Definir pautas para evaluar los proyectos de interacción social. 

- Crear premios institucionales e individuales. 

- Incentivar la gestión con convenios, acuerdos y transferencia. 

- Regularizar el sistema de control en el cumplimiento de obligaciones. 



- Valorar las actividades en institutos de interacción social. 

- Evaluar los servicios incorporando criterios de impacto social. 

- Asignar recursos para inversiones y proyectos de interacción. 

- Establecer la permanencia en los institutos según contratos por producto. 

- Fomentar las actividades intelectuales de los docentes. 

 

 Pautas para el Reglamento de Ingresos Extraordinarios: 

- Incentivos económicos a ejecutores de venta de servicios. 

- Ingresos adicionales para investigadores en proyectos con financiación externa, 

convenios, consultorías, transferencias, innovación tecnológica, publicaciones 

indexadas, ediciones, asesoramiento de tesis, eventos, patentes y otros. 

- Transferencia de conocimiento e innovación tecnológica. 

- Establecer la competencia de las unidades para decidir el uso de fondos. 

- Facilitar el uso de recursos sin obstáculos burocráticos. 

- Gestión de acuerdos y contratos con unidades externas. 

- Establecer prerrogativas para que las unidades procuren financiamiento externo. 

- Normar overhead institucional. 

 

 Pautas para los Reglamentos de los Institutos de Investigación: 

- Clasificar a los institutos según investigación básica, aplicada o desarrollo 

experimental. 

- Incluir a los institutos en programas nacionales y locales de investigación y de 

formación. 

- Distinguir las unidades de investigación y los institutos de interacción social. 

- Conformar los Consejos de Investigación y Postgrado en cada unidad 

institucional. 

- Establecer y dinamizar el trabajo coordinado dentro de los programas. 

- Fijar la dependencia de los institutos del Vicerrectorado y los Consejos 

respectivos. 

- Regularizar las evaluaciones institucionales periódicas y la acreditación. 

- Establecer requisitos para seleccionar a directores de Institutos y de postgrado. 



- Flexibilizar la incorporación de investigadores a los proyectos. 

- Diferenciar las categorías de los investigadores según el escalafón nacional. 

- Promover el intercambio de investigadores a nivel nacional e internacional. 

- Aplicar sistemas de evaluación de resultados. 

- Aplicar sanciones y premios a los resultados de la evaluación. 

- Acreditación de procesos y certificación de laboratorios. 

- Condiciones para elaborar y ejecutar proyectos. 

- Impulsar redes, acuerdos, convenios y vinculación inter-institucional con 

unidades foráneas y del sistema.  

- Pautas de propiedad intelectual y derechos de autor para la transferencia de 

conocimiento científico y tecnológico, 

- Constitución de unidades de interfaz. 

- Vincular a las unidades con las empresas y las entidades del Estado. 

- Realizar consultorías, programas y proyectos compartidos. 

- Auspicio de investigaciones pedagógicas. 

 

 Pautas para la Reglamentación de postgrado: 

- Vincular a las unidades de postgrado con los institutos de investigación. 

- Establecer la dependencia de las unidades del Vicerrectorado y los Consejos 

respectivos. 

- Constituir fondos para solventar gastos de investigación y ofrecer becas. 

- Coordinar el trabajo de las unidades dentro del programa de postgrado. 

- Delimitar la autonomía de gestión de cada unidad. 

- Establecer pautas académicas para la realización de programas de doctorado. 

- Normar la ejecución de cursos de diplomado. 

- Establecer regímenes de admisión, permanencia y promoción de docentes e 

investigadores nacionales. 

- Criterios financieros para el auto-sostenimiento de programas y cursos. 

 

 



d) Como políticas de interacción social relacionadas con las actividades 

de investigación científica y tecnológica, se establecen las siguientes 

para el sistema universitario público: 
 

 Creación de unidades de interfaz en las universidades, para que faciliten las 

relaciones de las unidades de investigación con los actores sociales, motivando 

actividades de interés común. Se trata de integrar a actores diferentes: gobierno 

municipal, comunidades indígenas, localidades, sectores desfavorecidos, grupos 

emprendedores, empresas, cooperativas y colectividades sociales entre otros. 

 

 Institucionalización de los Centros de Información y Gestión de la Investigación 

en cada universidad. Centros articulados entre sí y con la unidad del Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana. En sus funciones se cuenta: 

- Actualizar la información sobre la capacidad instalada de los institutos, 

unidades de postgrado, laboratorios y recintos institucionales que produzcan 

conocimiento y formación de cuarto nivel. 

- Disponer en línea de redes, programas, sub-programas, convenios y proyectos 

de investigación y postgrado. 

- Tener en línea información sobre regulaciones, relaciones interinstitucionales, 

procesos académicos, administrativos y financieros. 

- Disponer de información en línea sobre cooperación, agencias, redes, empresas, 

convenios, acuerdos, actores y unidades que ejecutan proyectos. 

- Ofrecer conexión a los investigadores, permitiéndoles poner en la red su propia 

producción científica, favoreciendo la obtención de textos completos. 

- Facilitar la conexión con pares académicos para constituir redes, ejecutar tareas 

académicas y realizar proyectos de investigación.  

- Facilitar la educación a distancia y la formación virtual. 

- Ofrecer infraestructura de salas de videoconferencias y aulas virtuales. 

 

 Actualización de las páginas web y los portales institucionales que difundan la 

investigación y el postgrado en cada universidad. Disposición en línea de los 

productos, las actividades, las ofertas, los servicios, los documentos 

institucionales, las líneas de trabajo, los programas, sub-programas, proyectos. 

convenios, premios, becas y facilidades. Información sobre el potencial de 

recursos humanos, materiales y financieros para la investigación y el postgrado.  



 Constitución de la Editorial Universitaria Nacional para publicar tesis de 

doctorado, promover la indexación de textos científicos e intelectuales, y 

facilitar las relaciones institucionales en índices y revistas internacionales. 

 Edición de programas por medios de comunicación masiva para la 

popularización de la ciencia y la difusión de proyectos y resultados de 

investigación. También informarían sobre actividades académicas y proyectos 

de interacción social. Promoción de la imagen institucional. 

 Edición de una Revista de I+D. Medio de difusión nacional semestral dedicado 

a difundir información sobre redes, programas, sub-programas y proyectos, 

líneas, cursos, logros, servicios, convenios, y actividades científicas y 

tecnológicas. Motivaría incrementar el trabajo de interacción social. 
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