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La ciencia es una empresa esencialmente anarquista; 

el anarquismo es más humanista y más adecuado para estimular 

el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden 

 

Paul Feyerabend, 

Tratado contra el método 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRÓLOGO 
 

 
 

 

 

Al inicio del nuevo milenio es posible avizorar una visión de la sociedad en la que las 

necesidades humanas básicas son satisfechas, la calidad de vida mejora para todos los 

habitantes del planeta y se mantiene un adecuado equilibrio ambiental. El alcanzar esta 

visión requiere de la definición de una adecuada estrategia, principalmente basada en el 

conocimiento y los valores. 

 

La búsqueda de conocimiento concerniente a las características físicas del mundo y del 

universo en el cual éste se encuentra insertó está en pleno auge. La acumulación de 

conocimiento relativo a las características sociales de la civilización está también 

acelerándose y su permanente expansión puede jugar un papel clave en mejorar las 

perspectivas de la sociedad mundial. Los avances actuales han impulsado ya a ésta hacia la 

“sociedad del conocimiento”, reconociendo a este último como el principio ordenador. 

 

El dominio y la expansión del conocimiento dependen de la forma y la profundidad como 

el individuo aprende e investiga. En otras palabras, la educación y la investigación, y la 

posterior aplicación de sus resultados, constituyen elementos clave para alcanzar una visión 

optimista del futuro. El desarrollo del capital humano es una condición sine qua non para el 

éxito de una sociedad basada en el conocimiento. Ello es particularmente importante para 

un país que, como Bolivia, enfrenta formidables desafíos económicos, sociales, culturales, 

ambientales y de gobernabilidad. 

 

A través del tiempo la ciencia ha sido un invalorable e indispensable instrumento para 

comprender y dominar la naturaleza, fortalecer la cultura y crear nuevos valores culturales. 

El papel de la ciencia en el nuevo escenario nace de sus propias características. Ella no es 



solamente un catálogo de hechos y teorías sobre los diferentes aspectos de la naturaleza o la 

sociedad, sino también contiene bases filosóficas, una historia de su desarrollo, una 

estructura social dentro de la cual toma lugar y se expresa, contiene leyes que la regulan y 

políticas que favorecen o limitan su crecimiento. 

 

Se puede decir así entonces que la ciencia es una forma de vida. Cuando la ciencia crece, su 

espíritu se incorpora en la cultura, facilita el acceso de la sociedad al conocimiento para 

enfrentar desafíos y otorga la satisfacción de comprender el universo y sobre todo, imaginar 

y construir mundos plausibles. Ciertamente, la cultura no podría imaginar un papel más 

ambicioso. Tal vez por esta razón la ciencia es llamada la “estrella de la cultura”. Ésta es, 

claro, la cara más hermosa de la ciencia, la otra menos humana, pero igualmente 

importante, es aquella dirigida hacia la economía.  

 

Los prodigiosos efectos de la ciencia son ampliamente evidentes. La Declaración sobre la 

ciencia de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia (UNESCO-ICSU) anota: “el 

conocimiento científico ha llevado a avances sorprendentes que han sido de gran beneficio 

a la humanidad. La esperanza de vida ha aumentado sustantivamente y muchos remedios 

han sido encontrados para varias enfermedades. La producción agrícola ha aumentado 

significativamente en muchas partes del mundo para satisfacer necesidades crecientes de la 

población. Los desarrollos tecnológicos y el uso de nuevas fuentes de energía han creado la 

oportunidad para liberar a la humanidad de trabajos arduos. Han permitido también la 

generación de una expansiva y compleja variedad de productos y procesos”. Al mismo 

tiempo, anota que “las aplicaciones de avances científicos han llevado a la degradación 

ambiental… contribuido al desbalance social y hecho posible armas sofisticadas”. 

 

A pesar de la existencia de un importante acerbo de conocimiento continúa la necesidad de 

producir y aplicar nuevo conocimiento. Ejemplos de esta necesidad son abundantes. En las 

ciencias sociales es importante conocer mejor la relación salud-comportamiento, las 

ciencias de la educación deben decidir cómo proveer enseñanza y aprendizaje a lo largo de 

la vida con mayor éxito. La investigación fundamental en las ciencias ambientales, de la 

tierra y nuevos campos interdisciplinarios contribuirá a la capacidad, ahora muy limitada, 

de predecir o aliviar las consecuencias de desastres naturales. Es así que la empresa 

científica debe ser significativa y continuamente reforzada en diferentes áreas. 

 

Al mismo tiempo que se continúa la investigación, se deben aplicar los valores de la ciencia 

para la construcción de un escenario más optimista del futuro. La ciencia es, en un sentido 

muy fundamental, el proceso de búsqueda de la verdad. Los valores de la empresa científica 

sobre la transparencia, la comunidad, la calidad y el respeto a la evidencia, son de gran 

importancia y aplicación para el desarrollo. La comunidad científica debe estar involucrada 

en el amplio proceso interactivo de establecer prioridades de la sociedad, de comprender las 

implicaciones de las direcciones de política y en promover la comprensión pública y la 

voluntad política para asegurar que el progreso se mueva en la dirección que corresponde a 

estas prioridades. 

 

Es claro de esta manera, que cuanto más avanzada está la capacidad de generar nuevo 

conocimiento, es decir de hacer ciencia y formar individuos altamente capacitados con las 

competencias necesarias para enfrentar cualquier desafío, más cerca se estará de un 



escenario optimista del futuro. Estas dos tareas competen principalmente a la Universidad y 

para realizarlas es absolutamente imprescindible lograr mayores capacidades de gestión. 

 

Acepté la invitación de los autores de este libro por tres motivos principales. El primero, 

como un reconocimiento a los investigadores e instituciones de la Universidad Mayor de 

San Andrés por sus importantes aportes a la generación de nuevo conocimiento en muchas 

disciplinas de la ciencia, algunas de las cuales están identificadas en la obra. El segundo 

motivo porque existen en la Universidad capacidades ciertas de investigación y vínculo con 

el exterior que requieren ser mejor explotadas. El tercero porque para cumplir mejor la 

tarea de investigación y relaciones externas es urgente fortalecer las capacidades propias y 

ajenas y el desarrollo de una base metodológica adecuada a las características de la propia 

Universidad, tal como hace la obra como un primero pero importante y profundo esfuerzo. 

 

En efecto, el mejoramiento de la gestión de la investigación es imperativo. La UMSA 

requiere de cambios rápidos si desea responder a la competencia que se crea debido al 

acelerado ritmo de creación de conocimiento. Los gerentes deben comprender los 

conceptos y las prácticas nuevas de la investigación y de la innovación. Un mejoramiento a 

lo largo de esta línea permitirá establecer nuevas metas. La Universidad requiere de 

gerentes de la investigación con profundo conocimiento de la relación ciencia-innovación, 

para poder contribuir de una manera decisiva al desarrollo del país en todas sus 

dimensiones. Considero que esta obra contribuye de una manera importante a dar un paso 

en esta dirección y felicito a sus autores por el esfuerzo realizado. 

 

 

 

 

Carlos Aguirre Bastos 
Director Nacional de Planificación Académica de la Universidad Católica Boliviana 

Miembro de Número y ex Presidente la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

Conocer para valorar la múltiple y compleja realidad de la investigación en la Universidad 

Mayor de San Andrés, supone satisfacer las mismas exigencias que se dan para 

aproximarse con interés cognoscitivo, a la ciencia y la tecnología que se produce en 

Bolivia. No es sólo porque en San Andrés se da alrededor del 45% de I+D del país, sino 

porque en la universidad paceña se funden similares contradicciones evidentes a nivel 

general. Si bien en la UMSA se concentran los mejores talentos científicos, también 

emergen tendencias absurdas y signos retrógrados; si bien existe un espíritu moderno, la 

tradición persiste y se remoza; en fin, si bien hay creatividad y las comunidades y 

Academias se fortalecen; subsiste la desaprensión, los grupos de poder se afianzan y la 

preeminencia de lo político no varía. 

 

La UMSA es un universo en el que algunos destellos pueden extinguirse. Para descubrirlos 

e incrementar su brillo se requiere mucho más que el desempeño formal de funciones. Por 

ejemplo, elaborar y analizar indicadores de las actividades científicas y tecnológicas es muy 

útil, pero insuficiente si se trata de dirigir procesos de internacionalización del 

conocimiento y de impulsar la competencia regional de los institutos de investigación. Para 

esto se requiere también sensibilidad y prestigio, de modo que la gestión administrativa 

genere eficientemente una producción científica libre de presiones y condiciones que 

esterilizan. 

 

Nuestra mirada de la UMSA como todas, tiene prejuicios y es discutible. Sin embargo, 

hemos cuidado de no confundir la competencia científica y la vocación para la 

investigación, con la capacitación imprescindible –y en todo sentido diferente- para 



gestionar la ciencia y la tecnología. También ratificamos en el texto explícita e 

implícitamente, que la preeminencia política en la universidad pública sobre criterios de 

gestión (preeminencia expresada por ejemplo, en el nombramiento de autoridades sin nivel 

académico suficiente, sin formación técnica, y carentes de experiencia de dirección), es 

muy poco probable que contribuya a promover resultados de beneficio colectivo e 

institucional. 

 

En este libro, como fruto de nuestra experiencia y formación, proponemos pautas de 

construcción de un sistema normativo de evaluación de proyectos de investigación 

científica y tecnológica. Se trata de una innovación organizacional para aplicarse en la 

UMSA, un sistema de gestión de proyectos que auspicie una deseable competencia 

académica, la mutua fertilidad en la ejecución multidisciplinaria, y la comprensión de que 

es imprescindible una administración profesional en los puestos de dirección. La base 

operativa de la gestión de calidad en la investigación se asienta en nuestro enfoque, sobre la 

evaluación ex-ante, la de seguimiento y la ex-post, como parte de una reorganización 

sistémica y estratégica de extendidas consecuencias tendiente a construir una universidad 

moderna y actual. 

 

Hemos empleado contenidos cognoscitivos procedentes de la tecnología de gestión y de la 

administración. Sin embargo, el tema fue abordado desde distintos enfoques prevaleciendo 

una perspectiva multidisciplinaria que involucró dimensiones teóricas, históricas, 

psicológicas y de gestión institucional. Dado que los autores hemos tenido experiencia en la 

gestión universitaria de la UMSA, nuestro libro expresa la sistematización de dicha 

experiencia y la reflexión compartida de los logros y posibilidades. Desde el punto de vista 

de los objetivos que alcanzamos, el libro es una investigación aplicada, en tanto que por el 

método, se trata de una investigación explicativa. Una parte considerable del texto, fue 

presentada por Blithz Lozada como su tesis de Maestría en el programa auspiciado por el 

CEUB y la Universidad Mayor de San Simón, “Políticas, gestión y organización de la 

ciencia, la tecnología y la innovación”, llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba durante 

los años 2001 y 2002. 

 

Nuestra experiencia de gestión nos motiva a valorar la labor de los docentes investigadores 

de San Andrés, quienes efectúan actividades de búsqueda científica desplegando en muchos 

casos, otras acciones que len exigen enfrentar dificultades absurdas. Gracias a ellos, a los 

investigadores de vocación con espíritu científico, la UMSA ocupa el primer lugar entre las 

instituciones del país que aportan con I+D; gracias a ellos la producción de conocimiento 

en Bolivia rebasa sus limitaciones estructurales, superándose la actitud folklórica de pensar 

que la única cultura que producimos en Bolivia, son los bailes, nuestra música y comida. 

 

El primer capítulo del libro discute la concepción de investigación científica a la luz de los 

cambios que la globalización ha ocasionado los últimos años, cambios por ejemplo en 

relación a la “sociedad del conocimiento” y la “sociedad de aprendizaje”. Desde una 

perspectiva crítica que supera el ingenuo optimismo positivista, se delinea el horizonte 

teórico desde el cual el libro cobra sentido convirtiéndose en una propuesta viable. Si bien 

el propósito general de la obra es elaborar una propuesta de reconstitución del sistema de 

gestión de la investigación en la UMSA, esto se configura desde la perspectiva que 

establece una visión estratégica: la visión que une la investigación básica con la 



investigación aplicada, las líneas de trabajo institucional con las demandas sociales, y las 

acciones científicas especializadas con la interacción de los sujetos. 

 

Constituyen también parte de este capítulo, algunas puntualizaciones concernientes a la 

realidad de la investigación en la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí se analizan entre 

otros aspectos, las tensiones que concurren entre modernidad y tradición, entre una 

universidad politizada con perfil mediocre, demagógico y esterilizante de la creación 

científica, y una universidad académica que auspicia la producción de C&T, vinculada 

responsablemente al entorno y propositiva en las soluciones que ofrece a los problemas 

sociales. 

 

El segundo capítulo se divide en dos partes. En la primera, desarrollamos algunos aspectos 

teóricos que en opinión de los autores es importante tener en cuenta respecto de la historia y 

la misión de la universidad en Latinoamérica. Vinculadas a una consideración general de tal 

desarrollo histórico, criticamos algunas particularidades sobre el contenido de nuestra Ley 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, argumentamos sobre la necesidad de 

orientar de modo estratégico las actividades científicas que sean el motor principal de 

desarrollo del país. 

 

Inmediatamente después analizamos la relevancia del Sistema Universitario Boliviano en la 

producción de I+D. Esta parte contiene interpretaciones de los indicadores que se dispone y 

de los que elaboramos y sistematizamos. El objeto de reflexión se desplaza entre la 

normativa del sistema y los gestos recurrentes, entre los temas anunciados anteriormente de 

la modernidad y la tradición; se trata de las sombras y las luces emergentes de 

subjetividades renuentes o de encomiables labores constructoras, en contra o a favor de 

mejorar e internacionalizar a la primera universidad del país. 

 

El tercer capítulo está dedicado a analizar la particularidad de la investigación en la 

UMSA. Hemos tomado una muestra de alrededor de una docena de institutos, la cual es 

ostensiva para apreciar las virtudes y defectos de las 35 unidades. La descripción de cada 

instituto no es exhaustiva, pero permite ver los rasgos de su realidad hoy día, valorar sus 

logros y remarcar sus demandas. Lo importante es el análisis de los problemas comunes y 

las interpretaciones sobre indicadores. Si bien hay información de indicadores 

estandarizados, incluye puntualizaciones sobre las dificultades que surgen cuando se 

pretende sistematizarlos regularmente. 

 

En este capítulo se ha incorporado nuevas formas de medir los resultados mediante el 

“índice de eficiencia en la investigación” y la “tasa de cobertura”, indicadores que se 

calculan tomando en cuenta los retrasos en la conclusión de proyectos, la repetición de los 

mismos, la cantidad de docentes y estudiantes atendidos por cada unidad, y la estructura de 

cada instituto según su dependencia de carrera o facultad. Asimismo, se incluye 

explicaciones sobre las causas por las cuales no se ha implementado cambios significativos 

en la gestión de proyectos. Aparte de que nunca hubo suficientes líderes convencidos de la 

tarea, tales causas son analizadas en la dimensión psicológica, histórica y organizacional. 

Este es el capítulo con mayor información y análisis objetivo de la investigación en San 

Andrés. 

 



El cuarto capítulo finalmente, es la propuesta de innovaciones organizacionales que 

permite llevar adelante cambios en los procesos vinculados con la investigación. 

Combinando estrategias a partir de un enfoque de reingeniería de las organizaciones, la 

propuesta señala los puntos críticos donde se requiere efectuar cambios. Si bien hay 

propuestas que incluyen hasta el esquema de un Plan de Desarrollo de la Investigación, si 

bien se señala las políticas que el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción 

Social comenzó a implementar hace algunos años con significativos logros, en el capítulo 

se puede advertir que la envergadura de los cambios en un clima institucional marcado por 

la preeminencia de lo político y la tradición, obliga a una actitud pesimista respecto de su 

viabilidad. Acá también aparecen reflexiones sobre la necesidad de uso de las modernas 

tecnologías de información y comunicación en servicio de la investigación, y según el 

propósito de internacionalizar el conocimiento. 

 

Las conclusiones no resumen de forma exhaustiva al libro. En verdad, al final de los 

capítulos se ha redactado las conclusiones específicas. Sin embargo, algunas 

puntualizaciones de carácter general, son enfatizadas. Esta Introducción y las Conclusiones 

ofrecen por último, una imagen suficiente del libro en su sentido amplio. Sin embargo, a 

quien se interese por conocer la vida universitaria de San Andrés en lo concerniente a la 

investigación, a quien desee encontrar pautas para encarar un cambio de largo aliento y alto 

impacto, le recomendamos la lectura de la información, la descripción, las propuestas y le 

invitamos a que comparta –o discrepe de- nuestras reflexiones a lo largo del texto. 

 

El libro se complementa con siete Anexos que incluyen alrededor de un centenar de 

cuadros, gráficos e información estadística. La persona interesada en estos datos, encontrará 

información de fuentes fidedignas que se publica por primera vez. Al respecto, es necesario 

advertir sin embargo, que los datos sobre los proyectos de investigación durante la gestión 

2000 son fragmentarios. Distintas razones han incidido para que en el DIPGIS no se cuente 

con una información completa como la que se dispone de otras gestiones.  

 

 

 

Los autores 
La Paz, agosto de 2004 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva gestión en la  

Universidad Mayor de San Andrés 
 

 
 
 

 

 

1. EL CONCEPTO “GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN” 
 

 

El desarrollo contemporáneo de la tecnología y sus aplicaciones a la educación, muestra 

que la producción científica exige cada vez más una eficiente planificación, organización y 

funcionamiento, para que las casas de estudio superior puedan responder a los retos del 

futuro y a las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

 

Durante su historia, la humanidad ha buscado permanentemente el conocimiento y la 

comprensión de la realidad para modificarla en beneficio de la sociedad. De la búsqueda 

empírica de conocimiento, al inicio del desarrollo, se pasó a la sistematización del mismo, 

estableciéndose reglas y procedimientos generales que permitieran orientar la observación y 

el análisis de los datos y la información. De este modo, en el progreso del conocimiento 

científico, la investigación empírica precedió de modo histórico, y aun lo hace 

metodológicamente, a la sistemática formulación de leyes de la ciencia. 

 

Cuando se organizó la ciencia y se desarrolló el método científico, se estableció una firme 

plataforma para la administración del conocimiento, lo cual ha permitido efectuar saltos 

cada vez más elevados e importantes. Actualmente, el conocimiento no depende 

exclusivamente de la “genialidad” de los individuos ni de las favorables circunstancias en 

las que se produce un “descubrimiento”. 



 

Los saltos que ha dado hasta ahora la ciencia, nos han conducido a restablecer una memoria 

colectiva que como creación humana, ha ampliado su capacidad generadora de 

conocimiento y ha reunido una acumulación inédita de explicaciones sobre los fenómenos 

de la naturaleza y la sociedad. Estos saltos se han dado en gran medida por las demandas 

sociales, que forzaron los descubrimientos y obligaron al talento humano a encontrar 

respuestas ante determinados problemas. Aun en los periodos de la historia de la 

humanidad en los que se coartó la libertad de pensamiento y creación, por ejemplo durante 

la Edad Media en la que prevaleció el régimen feudal, el conocimiento se ha transformado, 

modificando inclusive la producción económica, y alterando definitiva y crucialmente el 

viejo orden cultural y social. 

 

El mundo actual se caracteriza entre otros rasgos, por la celeridad de los procesos y 

cambios. Esto se debe a varios factores como la globalización, la difusión y desarrollo de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la administración pragmática del 

conocimiento y la necesidad de patrocinar la diversidad cultural gestionando beneficios 

colectivos. En este entorno de movimiento en el que surgen nuevos escenarios, la necesidad 

de re-conceptuar y dirigir la educación como un factor de fundamental prioridad para la 

generación de conocimiento, constituye la diferencia significativa entre los países que 

procuran su propio desarrollo económico estratégica e inteligentemente, y los que sólo 

hacen por ejemplo, de las universidades públicas, una institución funcional de 

profesionalización, donde la ciencia y la tecnología no tienen cabida. 

 

Según el paradigma de la educación superior que establece la vinculación sistémica y 

estructural de las partes con un todo dinámico, es evidente la necesidad de reconstituir las 

instituciones en consonancia con los cambios globales. Así, ya no se puede ignorar la 

demanda de atender –y otorgar recursos económicos naturalmente- al quehacer académico 

cotidiano, forjando día a día, la “sociedad del conocimiento” como “sociedad de 

aprendizaje”. 

 

Hoy, es evidente que los esfuerzos colectivos deben estar dirigidos a favorecer el 

aprendizaje de los individuos, para lo cual la “gestión de la ciencia y la tecnología” tiene un 

papel decisivo. Dicha gestión promueve el crecimiento de las capacidades y los talentos 

creativos, administra práctica y eficazmente el conocimiento, lo actualiza, lo selecciona, 

aplica y promueve en el mercado dando lugar a que se convierta en innovaciones de 

impacto. Tal gestión dirige el ciclo completo desde los contextos determinados donde los 

actores se convierten en sujetos de creación, desde los lugares donde se capta, selecciona y 

analiza la información relevante, hasta los procesos de socialización del conocimiento, 

valoración cultural, y adaptación a las condiciones nuevas y dinámicas de sociedades en 

rápida transformación. 

 

La ubicación en nuevos contexto requiere una exploración constante de las demandas 

sociales y la suficiente flexibilidad de gestión, para que los programas de investigación 

estén diseñados convenientemente y sean adaptables. Aunque tales programas no son 

definitivos y exigen una revisión periódica según distintos niveles de consulta; constituyen 

la pieza fundamental de la planificación estratégica para orientar la producción de la ciencia 

y la tecnología en beneficio colectivo. 



 

Gracias a los programas se estimula la competencia y se responde a los requerimientos de 

los sectores productivos y laborales; dichos sectores aún hoy siguen siendo decisivos en la 

prospectiva económica de los países. La forma más adecuada de establecer los programas 

de referencia es en diálogo con los actores mencionados; sólo escuchando el lenguaje 

emitido fuera de los recintos de investigación –por ejemplo, los institutos universitarios- 

será posible una fértil interacción con los actores sociales, uniendo esfuerzos y 

competencias para el desarrollo de proyectos y la formulación de respuestas científicas 

apropiadas a los reales problemas atingentes 

 

Puesto que los sectores productivos generan bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades de la sociedad; el diálogo privilegiado de las universidades para orientar sus 

programas de investigación, es con estos sectores. Por lo demás, lo que se puede esperar de 

esta confluencia mancomunada es al menos, atender convenientemente las necesidades 

sociales y alcanzar objetivos relevantes de interés colectivo. 

 

Pero el trabajo de gestión de la ciencia y la tecnología no implica sólo una interacción 

aislada de las unidades con los sectores sociales involucrados. La reflexión sobre las 

políticas, los planes y los programas de investigación se debe coordinar superando las 

fronteras de las pequeñas unidades. Para que las competencias diversas emerjan como 

elementos integradores, para allanar las dificultades de una determinada área de trabajo; en 

fin, para estimular la producción científica entre las muchas posibilidades que presenta una 

institución grande y compleja, se requiere una apropiada dirección desde los más altos 

niveles, técnicamente competente, institucionalmente lúcida y profesionalmente libre de los 

prejuicios y presiones que deterioran los procesos y condenan los logros a una inercia 

exangüe, sin ninguna proyección estratégica ni adaptación inteligente. 

 

Si bien la misión fundamental y mayoritaria de la universidad pública es formar 

profesionales comprometidos con el entorno, dispuestos a orientar sus competencias en 

servicio de la sociedad, no es menos importante la misión de que la universidad pública 

genere conocimiento científico útil para resolver los problemas que atingen a la sociedad. 

Naturalmente, esta misión es más restringida, se realiza en los institutos de investigación 

con personas de sincera vocación, y en los cursos y programas de postgrado orientados a 

producir conocimiento nuevo internacionalmente reconocido.  

 

La vinculación de la universidad con los sectores productivos de la sociedad tiene el 

propósito de contribuir a encontrar soluciones alternativas a los problemas nacionales. En el 

caso de nuestro país, en primer lugar, la marginación y la pobreza de los grandes sectores; 

pero también el diálogo permitiría que se introduzcan innovaciones pedagógicas de modo 

que las labores de formación profesional de los estudiantes se orienten realizando 

actividades de interacción en beneficio de la colectividad a la que pertenecen. Labores de 

las cuales los docentes no deberían quedar exentos, al contrario, ellos se constituyen en 

guías para la aplicación de conocimientos y en impulsores para que los estudiantes se 

adiestren en las labores de investigación. De este modo, en la definición y ejecución de la 

investigación universitaria no debería existir autonomía de docentes y autoridades, la 

opinión del sector productivo y de los sectores vivos de la sociedad, se constituye en un 



factor indispensable para generar resultados que contribuyan al desarrollo nacional, 

proponiendo soluciones que proceden de las instituciones públicas de educación superior. 

 

Esto último es también efecto de una gestión institucional como parte de una estrategia 

integradora: se trata de dar respuesta a las necesidades del sector productivo, transferir 

tecnología, desarrollar servicios científicos, difundir los resultados, reinsertar los productos 

generados por la universidad dentro de ella misma; al tiempo que se sostiene una relación 

permanente con los sujetos que comparten objetivos de largo plazo, se despliega un proceso 

que enlaza las áreas de conocimiento y las dimensiones institucionales de la universidad, 

vinculándolas con las funciones de las empresas y con los sectores productivos. Así, será 

expectable que el cambio de ambos sectores redunde en crecimiento y beneficio para el país 

de modo significativo; así se habrá realizado el sentido auspicioso y provechoso de una 

nueva “gestión de la investigación científica”. 

 

 

2. LA CULTURA ACTUAL SOBRE LA 
 “PRODUCCIÓN CIENTÍFICA” 
 

Para cumplir la misión de servicio a la sociedad con calidad académica y proyección social, 

las universidades hoy día, requieren organizarse, integrarse a redes regionales y cooperar 

con sus pares. Es imprescindible fomentar una cultura institucional moderna, según los 

requerimientos del mundo globalizado en constante cambio; desarrollando innovaciones 

pedagógicas e impulsando nuevos paradigmas que incorporen un uso cotidiano de 

tecnologías de la información y la comunicación. Sólo las universidades que den prioridad 

a la necesidad de alcanzar reconocimiento internacional en la producción de conocimiento 

científico, desplegarán una función social relevante en la formación profesional exenta de 

los recursos demagógicos fáciles, y señalarán factibles propuestas de solución a problemas 

específicos. 

 

A la luz de tales reflexiones es posible establecer las siguientes aseveraciones respecto de la 

necesidad de formar una nueva cultura para que el imaginario colectivo conciba y lleve a 

cabo una producción científica como parte sustantiva de una realización auténtica lograda 

gracias a la interacción con la sociedad:  

 
 La producción y la utilización del conocimiento son funciones sociales que 

responden a demandas expresadas de muchas formas con proce-dencia 
de distinto origen. Tales demandas son legítimas y su solución es un 
imperativo que debe ser satisfecho según la competencia de cada 
institución. 

 
 Es necesario organizar las potencialidades dispersas para orientar una 

producción eficiente y un empleo racional del conocimiento científico. La 
sociedad orienta y fortalece la capacidad de creación; sin embargo, la 
libertad individual en la investigación es un factor crucial de estímulo de la 
producción científica. 

 



 El desarrollo de la ciencia y la tecnología, aparte de proveer respuestas 
útiles a problemas atingentes, debe dar lugar a que el trabajo del 
investigador sea valorado desde el punto de vista económico y que 

obtenga reconocimiento social a través del prestigio. 

  

 

La ciencia y la tecnología son los motores de la producción. La competitividad y la 

productividad dan lugar a que los resultados se inserten en el mercado constituyéndose en 

innovaciones tecnológicas. Hoy día, la exigencia por mejorar la competencia, la calidad y el 

costo de la producción en todos los rubros es directamente proporcional al tiempo de 

vigencia de las mercancías en el mercado. Actualmente, no existe ningún rubro de bienes 

de consumo o producción en el que la vigencia de mercado se extienda por más de veinte 

meses. Los cambios tecnológicos exigen nuevos productos y precipitan la obsolescencia de 

bienes que hacía poco tiempo fueron la última novedad tecnológica con una celeridad al 

parecer, irrefrenable y cada vez mayor. 

 

La dinámica de los mercados renueva las mercancías a una velocidad inimaginable, en sólo 

tres meses se da la renovación completa de los modelos y tipos de mercancía en líneas 

anchas de comercio. Tales son algunos ejemplos de los retos que el mercado impone al 

trabajo de los investigadores y científicos, quienes por tales razones, deben estar mejor 

preparados no sólo para competir, mejorar sus recursos e instrumentos de trabajo, sino 

incluso para captar las volátiles sutilezas de la demanda social y comercial. El resultado de 

esta vorágine es que en nuestros días la investigación científica se ha convertido en una 

compleja, multidisciplinaria, rentable y estratégica actividad vulnerable a las fuerzas del 

mercado, el cual la anuncia como el escenario de obtención de grandes beneficios 

económicos. 

 

Sin embargo, los resultados no son siempre tan halagüeños. Pese al optimismo que la 

ciencia y la innovación puedan motivar, los grandes problemas sociales de la humanidad 

persisten y siguen irrumpiendo como desafíos permanentes en realidades pobres y 

dependientes como la de nuestro país. Por otra parte, la competencia depredadora no 

respeta los derechos de propiedad intelectual, no devuelve beneficios cuando expolia los 

saberes tradicionales y étnicos, en tanto que la tecnología se ha convertido en la principal 

criba para excluir las iniciativas y restringir las posibilidades, obligando a que los 

investigadores efectúen tareas predeterminadas por los grandes consorcios y las redes 

multinacionales de la globalización. 

 

En sociedades “marginales” y pobres como la nuestra, efectuar un aporte significativo a los 

grandes sistemas de conocimiento científico restringido por las limitaciones tecnológicas, 

resulta casi imposible. Por esto, tienen mayor valor los resultados de investigadores o 

unidades universitarias que alcanzan cierto reconocimiento de pares; se trata de un logro 

que evidencia la creatividad científica en condiciones adversas, por ejemplo respecto al 

acceso a medios e instrumentos. Por otro lado, es frecuente que dado el deseo de producir 

algún conocimiento cualquiera, voluntariosos investigadores de países pobres, emprendan 

estériles proyectos que no contribuyen a resolver ninguna demanda social; el otro drama se 

dibuja cuando auténticas vocaciones científicas y talentos destacados se frustran por las 

limitaciones insuperables. Por eso es comprensible que muchos investigadores y científicos 



no se resisten a constituirse en eslabones de trabajo completamente dependientes de los 

países ricos. 

 

Ante tal cuadro, que en América Latina y en particular en un país como Bolivia, se 

desarrolle C&T con relevancia internacional, y se lo haga de modo sustantivamente 

importante en las universidades públicas, es un logro que no puede ponerse en riesgo. A la 

Universidad Mayor de San Andrés le cabe apercibirse de la envergadura de sus fortalezas, 

debe identificar los riesgos que le asechan, y es imperativo que se embarque en la tarea de 

proponer soluciones a sus desventajosas condiciones y a los peligros que se ciernen sobre 

su crecimiento; aspectos que sólo son visibles gracias a la reflexión sobre las enseñanza que 

nos ofrece la historia de la producción de conocimiento. 

 

En Bolivia, hoy más que nunca la ciencia debe ser pensada como una práctica social 

institucionalizada. Es necesario superar la artificial dualidad entre la ciencia básica y la 

ciencia aplicada, integrando ambas con el concepto de “investigación estratégica”, recurso 

de gestión que pone en marcha las potencialidades multidisciplinarias, la inventiva y los 

talentos, en un contexto de compromiso y aporte social e institucional. 

 

La definición de políticas globales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro 

país, debe priorizar el papel estratégico de la universidad pública como núcleo que 

centraliza las fortalezas en recursos humanos y materiales. Se trata del escenario heredero 

de la única historia institucional relevante en la producción de conocimiento según el 

modelo occidental; se trata de la única realidad organizacional auspiciosa para hacer viable 

un mejor futuro nacional. La definición de políticas globales tendrá que considerar las 

diversas formas de allanar la brecha ahondada entre la producción de conocimiento 

científico, su utilidad y su aprovechamiento; tendrá en definitiva, que prever las formas de 

evitar consecuencias indeseables frecuentes, como la baja legitimidad social y la 

vulnerabilidad política que caracterizan a la actividad científica en entornos como la 

universidad boliviana.  

 

La producción del conocimiento involucra tres factores: los investigadores –quienes deben 

satisfacer requisitos especiales de formación y cumplir determinadas condiciones de 

trabajo-, en segundo lugar, los instrumentos teóricos y metodológicos que se emplean como 

recursos y estrategias de consecución de nuevos conocimientos; finalmente en tercer lugar, 

se cuenta los materiales, recursos específicos, infraestructura, laboratorios y unidades 

físicas que en el caso de la universidad boliviana, son constituidas por los institutos de 

investigación. 

 

Los resultados del aporte de I+D de parte de la UMSA a Bolivia, se explican en parte 

porque las fortalezas en estos tres ámbitos, sitúan a la universidad paceña, por encima de 

cualquiera de sus pares nacionales (la Universidad Mayor de San Simón en primer lugar), y 

de manera inalcanzable en relación a otras unidades de investigación no dependientes de las 

universidades. Preservar ese sitial de preeminencia es otro desafío en los actuales tiempos 

de dificultad y de retos para San Andrés. En definitiva, no se trata sólo de preservar por 

inercia los logros alcanzados, sino de mejorarlos, de incentivar la producción de C&T, y de 

implementar nuevos sistemas congruentes con las necesidades del presente y las 

proyecciones del futuro. 



 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene la misión de transferir conocimiento de calidad, 

incrementar el valor del capital cultural con el que trabaja, promover el desarrollo 

económico, interpelar a los sectores productivos, ofrecer pautas de solución a los problemas 

atingentes, y mantener y mejorar un alto perfil de competencia. La investigación científica 

y tecnológica, además de las actividades humanísticas y artísticas que se llevan adelante en 

la primera universidad del país no pueden dejar de impulsar el desarrollo ni pueden dejar de 

constituirse en una base auspiciosa y de esperanza para elevar la calidad de vida de los 

bolivianos. 

 
 

3. LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UMSA 
 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es la más grande de Bolivia. Tiene una historia de 

más de 170 años, y hasta ahora muchas de sus facultades han sido acreditadas por pares 

internacionales. Varios de sus 35 institutos de investigación tienen notable prestigio y han 

alcanzando una destacada producción de I+D. Además, las posiciones académicas 

universitarias en temas de política, economía o cultura, tienen indiscutible valor e 

influencia local y nacional. Por esto y según los resultados alcanzados desde hace varias 

décadas, el lugar de la UMSA en la producción de conocimiento científico y tecnológico es 

el más destacado del Sistema de la Universidad Boliviana, ofreciendo el mayor aporte a la 

ciencia en Bolivia
1
. 

 

La universidad paceña absorbe el 22% de la matrícula nacional, y produce el 45% de I+D. 

Pese a que en Bolivia se registran los índices más bajos de la región, respecto por ejemplo, 

a recursos materiales y humanos para la ciencia y la tecnología; pese a que en nuestro país 

la formación de doctores es casi inexistente y las publicaciones indexadas son las más bajas 

del continente; pese a que en los últimos años los gobiernos han disminuido el soporte 

financiero por estudiante universitario en 30%; pese a que las condiciones se hacen cada día 

más adversas, la universidad pública y en primer lugar, la UMSA hace posible que Bolivia 

figure con un pequeño aporte a los indicadores de conocimiento científico y tecnológico. 

 

Sin embargo, en esta universidad todavía perviven estructuras tradicionales, prevalece una 

cultura institucional retrógrada defensora de las viejas prácticas y renuente a la competencia 

y la internacionalización. Existen grupos de influencia que creen que la producción 

científica es un tema que se resuelve por votación o componenda política, subsisten 

formaciones discursivas que con demagogia y desaprensión recurren a conceptos obsoletos 

prometiendo lo irrealizable. En la UMSA subsisten prácticas de autoridades que se refugian 

en modelos encapsulados y para quienes cualquier signo de innovación, eficiencia o 

                                                 
 

1
  Véase la publicación del Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA 

titulada Anuario de la Investigación Científica en la Universidad Mayor de San Andrés: Gestiones 1999-
2000, particularmente los Anexos de resumen (pp. 425-31). 

 



modernidad es visto con desconfianza como un peligro que asecha en contra de la 

ignorancia y la mediocridad imperantes. 

 

Si bien se puede presumir las causas de estas actitudes renuentes, sólo una visión de 

conjunto que permita señalar los factores significativos, da lugar a elaborar propuestas que 

preserven los logros más importantes del pasado inmediato e implementen cambios 

estratégicos necesarios para proyectar un fortalecimiento institucional viable; tanto en lo 

que concierne al imaginario colectivo de los actores, como en lo que constituye 

innovaciones organizativas y la aplicación de diferentes instrumentos normativos. 

 

En la UMSA es imperativo forjar una cultura que revalorice los resultados alcanzados y 

sobre los cuales se cierne el peligro de su destrucción. Es necesario prever la anomia 

institucional
2
 impulsando las fortalezas logradas y motivando a que las voluntades 

institucionales sigan realizándose. La construcción estratégica de un futuro viable para la 

principal universidad del país tendrá que seguir una lógica que privilegie la competencia 

académica, la eficiencia y los resultados evaluados del trabajo de investigadores con 

vocación. No es posible que el pago institucional de proyectos se considere apenas un 

ingreso económico adicional para quienes dedican escasos minutos de su tiempo a la labor 

de investigación. 

 

Los avances tendientes a discutir en la UMSA, un Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Investigación para los próximos años
3
, muestra los ámbitos y madurez institucional al que 

                                                 
2
  Emile Durkheim ha desarrollado a principios del siglo XX, el concepto de anomia, el cual fue 

posteriormente incorporado dentro de la sociología funcionalista. Cuando un agregado social tiene un 
alto grado de desocialización y desorganización, se precipita la anomia. La solidaridad (que puede 
darse como mecánica u orgánica), permite incorporar al individuo dentro del grupo, creando un sentido 

de pertenencia. En la medida en que las personas se identifican en su forma de pensar, sentir y actuar 
con la forma de ser de los demás (tal identificación puede incluir los valores y la moralidad), se da la 
solidaridad. 

Si un agregado social margina al individuo por la discrepancia de su modo de ser respecto de los 
papeles reconocidos y aceptados, lo “desocializa”. En épocas de crisis (por ejemplo durante una 
guerra), es probable que se reconstituyan los lazos de identidad colectiva, las creencias y prácticas 
comunes se reconfiguren, y por lo tanto, la solidaridad se actualice sin que se precipite el “estado de 
anomia”. Dicho estado requiere, además de la desocialización, de lo que Durkheim identifica como 
desorganización social. 

Cuando las normas son vagas o abstrusas, cuando es inevitable la desintegración de la vida colectiva, 
y faltan referentes sociales, cuando se da la dispersión y se autoriza cualquier acción sin márgenes de 
contravención (acá se incluyen desde los preceptos legales hasta las pautas morales), se precipita la 
desorganización. Esta última, sumada a la desocialización, hace patente el “estado de anomia”. (Véase 
al respecto, la siguiente bibliografía: Manual de Sociología, de Armand Cuvillier, Tomo I, Buenos Aires 
pp. 322 ss.; el artículo de Harry Alpert, “La sociedad como unidad: la solidaridad social en Durkheim” 
en Introducción a la Sociología, Quinto Sol, México, 1985 pp. 164-77; y de Caroline B. Rose, 
Sociología: estudio del hombre en sociedad, UTEHA, México, 1967 pp. 55, 74). 

3
  En la UMSA, el más importante programa de cooperación internacional para la investigación es el que 

ofrece la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi-SAREC). Para el periodo 2000-2002 
hubo un soporte financiero de 2.2 millones de dólares. Para la gestión 2004-2006 se perfiló en un 
orden de 3.8 millones si es que se satisfacía apropiadamente un año de evaluación al que se asignó un 
millón (2003). 

El primer intento de definir políticas y estrategias para la investigación se dio el año 1996 en el I 
Congreso Interno de Ciencia, Tecnología y Cultura. Sin embargo, los objetivos del evento no se 

realizaron, quedando frustrados por la politización del evento que después de varios días de sesión, se 



se llegó en una determinada gestión. A esta discusión el libro contribuye proponiendo 

pautas de acción para que la universidad disponga de alternativas de innovación 

organizacional y directrices en la gestión de proyectos de investigación. 

 

La propuesta organiza y ofrece pautas para normar la gestión de proyectos científicos con 

repercusiones de conjunto y con implicaciones de mediano y largo alcance. Asimismo, en 

la medida en que se incorpore una cultura de evaluación regular y periódica, se generará 

nuevas condiciones de subjetividad, y se establecerá las bases para que los logros más altos 

se conviertan en prácticas cotidianas de la institución. 

 

Este libro apuesta porque en la UMSA se puede continuar la labor creativa y talentosa, 

impulsando a que los ejecutores de los institutos desplieguen sus estrategias de realización 

profesional. El texto es una abierta invitación a luchar en contra de un medio anómico y 

tradicional, abandonando la actitud receptiva de ser beneficiarios de una transferencia de 

conocimientos y tecnología tardía y dependiente. En definitiva, el libro apuesta porque la 

UMSA no pierda su sitial en Bolivia, puesto que aunque sea muy modesto el aporte 

nacional a I+D de la región, ni esto hubiera sin el trabajo de los investigadores de San 

Andrés. 

 

                                                                                                                                                     
suspendió. A la fecha, sólo existen avances en algunos Planes Facultativos de Desarrollo de la 
Investigación, sin que se haya concluido ni aprobado uno general. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tradición y modernidad en la 

Universidad Boliviana 
 

 
 

1. BOLIVIA EN EL ESCENARIO LATINOAMERICANO 
 

 

a. La universidad latinoamericana: Una visión de su historia 
 

 

El pensamiento occidental con contenido euro-céntrico
4
 concibe que la educación superior 

a escala universal, debe ser valorada en relación a un paradigma caracterizado como “el” 

modelo moderno de la humanidad. El contra-término de este paradigma, lo constituye un 

conjunto diverso de expresiones culturales e institucionales que tiene en común, una 

esencia tradicional
5
. La versión oficial de la evolución de la universidad como símbolo de 

                                                 
4
  Hoy el eurocentrismo es la expresión ideológica dominante de la cultura capitalista desarrollada que 

se manifiesta como la actitud prevaleciente en casi todos los países del mundo. Se trata de una 
concepción universal, optimista y positivista que propone a las variantes posibles, la incitación a 
seguir el modelo occidental como la única solución a los desafíos de nuestro tiempo. (Véase de 
Samir Amin, El eurocentrismo: crítica de una ideología. Editorial Gólgota. Lima, p. 3). 

5
  La asociación de la tradición se da con la repetición de formas simbólicas refrendadas por las 

costumbres y consideradas como propias de una colectividad, según específicas pautas de acción, 
genuinos estilos y particulares visiones del mundo. En el pensamiento occidental, desde la 
Ilustración, la tradición se ha vinculado con formas de vida contrarias a la razón. Actuar según los 

moldes tradicionales es obrar irracionalmente, sujetándose a autoridades heterónomas, con 
lenguajes totalizadores, normas rígidas, nociones trascendentes, supersticiones, creencias y un 
mundo de vida ajeno e ininteligible. Sin embargo, se han desarrollado distintas críticas a esta 
concepción, por ejemplo, véase el libro de Gianni Vattimo, La sociedad transparente (Editorial 
Paidós. Barcelona, 1994), y el libro de Néstor García Canclini, Cultura y post-política: el debate sobre 
la modernidad en América Latina (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1995). 



reproducción del saber científico, la “verdad” sobre tal historia enuncia por ejemplo, que en 

el periodo del siglo X al XIV, sólo tuvieron relevancia, escuelas y universidades europeas 

como Salerno, Bolonia, Oxford, París o Nápoles. En oposición, las instituciones y prácticas 

educativas islámicas por mencionar algunas, aparecen en los archivos de la memoria 

occidental como simples “antecedentes” de un proceso global que narra la centralidad 

europea, y que proyecta sobre los otros, la sombra de su principal símbolo
6
: la universidad 

moderna. 

 

Sin embargo, existen visiones intelectuales contemporáneas diferentes, visiones que han 

desarrollado concepciones alternativas al paradigma eurocéntrico. Se trata de enfoques 

postmodernos
7
 en los cuales, por ejemplo, la idea de progreso que mienta “formas 

embrionarias” de educación superior, y un “modelo maduro” universal, se identifica como 

“ingenuamente positivista”. Desde la perspectiva postmoderna, los centros islámicos por 

ejemplo, no fueron grupos de copistas y traductores que reproducían una labor 

inconsciente, dirigidos por una fuerza de evolución histórica destinada a preservar lo que de 

cualquier otra forma hubiese quedado en las penumbras arcanas de la historia perdida. Que 

en las “universidades islámicas” se haya alcanzado notables logros en botánica, astronomía, 

filosofía, alquimia y matemática; muestra por una parte, la dispersión de las líneas de 

desarrollo del conocimiento en contextos culturales diversos; y, por otra, la alteridad de 

modelos institucionales pre-modernos, con lógicas propias y distintas a la excluyente y 

supuestamente “única” visión racional del mundo
8
. 

                                                 
6
  Los otros para Occidente según el programa moderno, son los grupos étnicos subalternos, las 

culturas minoritarias, los racialmente distintos, los insanos, infames y deleznables, son también las 
mujeres en general... De éstas por ejemplo, resulta aborrecible su yo periférico, domeñable, 
concupiscente, salvaje y primitivo. En oposición a éste aparece brillante, el yo egocéntrico, patriarcal, 
legaliforme, civilizado y culto del varón maduro, blanco, protestante, ciudadano, heterosexual, normal 
y saludable de Europa y Norteamérica. (Véase mi libro, Foucault, feminismo, filosofía... Editorial del 
Instituto de Estudios Bolivianos. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, 2000). Respecto de la 
historia de la universidad europea, he tomado en cuenta el libro de José Luis Tellería-Geiger, 
Universidad: una historia sin límites (editorial del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La 
Paz, 1997). 

7
  En la postmodernidad prevalece lo cultural frente a la preeminencia política y económica de la 

modernidad. Klaus von Beyme dice que a la rigidez moderna de economía a gran escala y sociedad 
jerárquica, se opone la postmodernidad con su permisiva flexibilidad, economía focalizada y 
anarquismo. Rasgos modernos son el universalismo, la ética, la producción, la autoridad, el 

vanguardismo, la política de grupos de interés, la semántica, la síntesis y la meta-teoría; en tanto que 
son propios de la postmodernidad, el localismo, la estética, la reproducción, el eclecticismo, el 

comercialismo, la política carismática, la retórica, la antítesis y los juegos de lenguaje. Mientras la 
sociedad moderna es falocrática, la postmoderna es andrógina; la primera cree en las utopías, los 
meta-relatos, el ser y las funciones, en tanto que la segunda afirma las heterotopías y la ateleología, 
el devenir y las ficciones. (Véase de Klaus von Beyme, Teoría política del siglo XX: de la modernidad 
a la postmodernidad. Alianza Universidad. Madrid, 1994. pp. 155-6). 

 Según Gianni Vattimo, la lógica cultural postmoderna y contemporánea se caracteriza por la 

afirmación de múltiples y explosivas concepciones del mundo, en las que minorías étnicas, sexuales, 
religiosas, culturales y estéticas, dejan escuchar su voz. En la postmodernidad, el mundo verdadero 
se ha convertido en una fábula (Friedrich Nietzsche) de múltiples narradores y en una fantasmática 
de individuos virtuales. (Gianni Vattimo, La sociedad transparente. Editorial Paidós. Barcelona, 1994. 

pp. 73-87). 

 

8
  El pensamiento occidental ilustrado contrapone lo moderno a lo tradicional. Lo moderno no es sólo lo 

nuevo y mejor, sino “la” visión racional del mundo. Es inteligible y representa el proyecto lógico, lineal 



 

La comprensión del carácter ambiguo de una institución, comprensión extraña al enfoque 

positivista euro-céntrico, es apropiada para pensar las universidades latinoamericanas. Por 

ejemplo, es preferible considerar a estas universidades como los receptáculos culturales de 

unión, pero también de discreción, donde concurren proyectos, aspiraciones, identidades y 

acervos diferentes. Esta idea es preferible a la noción que asume a la educación en general, 

como el principal medio de homogeneización y estatus social, y a la educación superior en 

particular, como el instrumento de normalización de la formación profesional y de creación 

de conocimiento científico y tecnológico. Varias universidades en los países 

latinoamericanos son el símbolo del crisol y el conflicto de voluntades y proyectos. En este 

sentido, resulta problemático valorar su aporte en pro de la modernización, contrastándolo 

con su protagonismo para reproducir la tradición y la vieja lógica cultural. 

 

Quienes querían calcar las universidades españolas en el Nuevo Mundo, lo hacían según un 

proyecto que reunía los privilegios monárquicos y papales, con un ejercicio académico 

vertical. Las universidades representaban los recintos de conservación de privilegios donde 

se ejercía un adecuado control ideológico. Este proyecto se realizó en las colonias 

americanas durante el siglo XVI. Se fundaron alrededor de una docena de universidades y 

colegios, con el objetivo de desplegar una cultura escolástica, preservar el latín, memorizar 

la filosofía tomista, aprender la matemática árabe, y hacer todavía más abstrusa, la teología 

y la jurisprudencia medieval. El proyecto otorgó a los criollos, la ocasión de realizar sus 

aspiraciones intelectuales, sociales y políticas en el continente donde nacieron, según un 

modelo español que por lo demás, quedaba a la zaga de los cambios europeos. 

 

Pero este proyecto institucional no prosperó. A diferencia de lo que sucedió en Europa, las 

universidades americanas pronto se convertirían en catalizadoras de intercambio y difusión 

de ideas: fueron incubadoras institucionales de movimientos culturales y técnicos con 

fuerte impacto político en la sociedad. En Europa, si bien progresivamente las barreras 

escolásticas se fueron disipando, si bien comenzaron a abrirse las fronteras a las 

limitaciones programáticas, no fue natural que varíe sustantivamente, la idea sobre la 

misión de la universidad para preservar y reproducir el anquilosado cuerpo social de la 

época. 

 

La reforma cultural que consolidó una sociedad moderna, científica, industrial y 

democrática en Europa, no provino de las universidades. Es más, llegó a ellas relativamente 

tarde y desde otros órganos del cuerpo social. Ingenieros, artesanos, técnicos, gente 

emprendedora y la burguesía emergente, dinamizó en el mercado y los talleres primero, y 

posteriormente en las fábricas construidas por la revolución industrial, la redefinición de 

una imagen “moderna” para las viejas instituciones de educación superior. Así, se aplicaron 

consignas innovadoras que establecieron el derecho de cualquier ciudadano a educarse, si 

es que podía pagar el costo de su formación. Así se definió responder a la necesidad de 

formar “profesionales” y “técnicos” de un mundo que nacía: el capitalista.  

 

                                                                                                                                                     
y coherente de pensamiento “científico” expresado en lenguaje riguroso, objetivo, unívoco y 
realizable. Se trata del proyecto que explica y cambia al mundo según un programa androcéntrico. 



Las universidades latinoamericanas se fundaron en los siglos XVI y XVII. Aunque 

realizaron su función de preservar los privilegios y el control ideológico de los grupos 

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

desenvolvieron como núcleos dinámicos de flujo de ideas y de reivindicaciones sociales. 

Llegaron a ser matrices de pensamiento donde se gestaron movimientos de cambio político 

respecto de la Corona española, entre otras causas, gracias a la influencia de las 

universidades europeas, las cuales, como se ha visto, fueron reformadas por influencia 

foránea. Sin embargo, aparte de este factor, es necesario mencionar otros, como la 

influencia de la independencia de Estados Unidos y la revolución democrática en Francia; 

asimismo, el proyecto político de las clases económicamente poderosas del continente fue 

un factor que influyó significativamente para que se precipitaran los cambios políticos más 

importantes de la región. 

 

En resumen, otorgar a las universidades coloniales de los siglos XVIII y XIX, sin más y por 

sus propias potencialidades, un intrínseco papel de “modernización”, reproduce un gesto 

discutible. Presenta la resolución de conflictos e intereses en el contexto colonial, como la 

concreción de una esclarecida estrategia moderna motivada y dirigida por el pensamiento 

generado en las universidades. 

 

Desde una perspectiva teórica alternativa, no es apropiado considerar que las universidades 

de la época generaron una ideología progresista y racional que puso al sub-continente a la 

altura de los procesos civilizatorios de la época
9
, con lucidez y vanguardismo. En verdad, 

tanto la universidad de los últimos días coloniales como la de las repúblicas emergentes 

expresó reivindicaciones políticas de grupos de interés y clases sociales; permitió la 

incubación de proyectos hegemónicos, la redefinición de las formas de dominio de los 

grupos subalternos, y la legitimación de un sistema a nombre de la razón y la libertad. Es 

esta misma universidad la que subsiste hoy en el contexto del siglo XXI, la globalización y 

las paradojas de la región. Posiblemente la universidad boliviana sea una típica expresión 

de la dúctil y creativa amalgama de lo tradicional y lo moderno que en el contexto de su 

propia realidad social y cultural, manifiesta sus específicas paradojas institucionales. 

 

Actualmente, el desarrollo de la política científica y tecnológica en la región ha estado 

subordinada por las tendencias mundiales definidas por los centros de poder. De este modo, 

durante el último medio siglo, se ha dado un proceso marcado por tres enfoques distintos, 

correspondientes a la centralidad política en los primeros 25 años, la relevancia económica 

en las siguientes dos décadas, y las tendencias sociales que se perfilan en el futuro 

inmediato. La investigación a nivel mundial desde los años 50 del siglo XX, se ha 

desarrollado según un modelo lineal, estuvo orientada a la defensa nacional, el crecimiento 

                                                 
9
  El proceso civilizatorio del siglo XX está regido por el imperio de la razón. Sin embargo, varios 

filósofos contemporáneos han evidenciado los planos de crisis del sueño ilustrado. Autores como 
Martín Heidegger, François Lyotard, Richard Rorty y Fredrich Jameson han indicado que los 
fundamentos del conocimiento científico están en crisis. En tanto que Michel Foucault, Jacques 
Derrida y Gilles Deleuze muestran que el resquebrajamiento de la razón es una crisis moral y de 
identidad; se trata de una crisis de la modernidad del siglo y del capitalismo. Cfr. el libro de Blithz 
Lozada, Foucault, feminismo, filosofía... 



del sector público y el impacto científico, en una gestión con enfoque administrativo según 

la inspiración motivada por el “Proyecto Manhattan”
10

. 

 

Hacia 1975, el enfoque “económico” tuvo preeminencia sobre el “político”, y la 

competencia industrial orientó la investigación en un contexto internacionalizado según el 

modelo de creación y diseminación del conocimiento científico. Salvo el caso de los países 

con mayor desarrollo económico en la región
11

, los centros de investigación de las 

                                                 
10

  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Vannevar Busch elaboró el texto “Ciencia: la frontera sin fin”. 
Se trata de un informe dirigido al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosvelt, conocido 
más ampliamente como Proyecto Manhattan. En el texto se establecen los lineamientos de una 

política científica entendiendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología como el principal medio para 
superar los problemas previstos de la post-guerra y mejorar el bienestar público. Se trata de una 
política estatal que garantice la seguridad nacional, ofrezca soluciones a los problemas del país, 
genere el desarrollo industrial, y fije los lineamientos y prioridades de un programa a mediano y largo 
plazo. (Véase la traducción respectiva en la Revista Redes. Instituto de Estudios Sociales de la 

Ciencia y la Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes. Vol. 6. N° 14. Noviembre de 1999. 
Buenos Aires, pp. 92-156).  

11
  En el Anexo 2 se ha sistematizado la información más importante sobre los indicadores recientes de 

C&T en la región. Si bien se puede efectuar una amplia variedad de análisis con base en los datos 
señalados, es conveniente destacar lo siguiente: 

 Se ha tomado una muestra de seis países latinoamericanos que evidencian políticas de fomento a la 
ciencia y tecnología, expresivas de visiones diferentes e historias distintas. Argentina y Brasil tienen 
los indicadores más altos de la región. Por ejemplo, en términos absolutos, Brasil gasta más del 60% 
de los recursos de la región para actividades científico tecnológicas (ACT), en tanto que gradúa casi 
al 60% de doctores de América Latina (LA). Asimismo, gradúa alrededor del 35% de licenciados, 
correspondiéndole casi la mitad de artículos científicos publicados en revistas con índices 
internacionales. Finalmente, otorga un cuarto de las patentes de la región. Si bien la distancia de 
Brasil respecto de Argentina es bastante considerable, el país del cono sur destaca por la cantidad 
de investigadores que tiene en relación a su población económicamente activa (PEA) (21 por cada 
10 mil habitantes), en el uso relativo de internet, por la tasa bruta de escolaridad superior (TESB) 
respecto de su población, y porque su aporte al conocimiento científico y tecnológico en revistas 
indexadas alcanza al 15% de la región. 

 En el extremo de la muestra están Bolivia y Ecuador con los índices más bajos. Por ejemplo, hay 
sólo 3 investigadores por cada 10 mil habitantes de la PEA en Ecuador, el porcentaje de uso de 
internet es el mínimo de LA (3%); lo mismo que el Índice de Desarrollo Humano (IDH)(0,64 en Bolivia 
y 0,76 en Ecuador). Ambos países participan con un gasto del total regional para ACT, de apenas el 
0,5% y el 0,27%; y al parecer, su aporte es nulo en la formación de doctores. Las licenciaturas 
representan el 2,4% de la región para Ecuador y el 0,8% para Bolivia; su aporte en publicaciones 
indexadas no llega al 0,6% sumado para ambos países; en tanto que el empleo de su PIB para ACT 
también es el más bajo (0,34% y 0,55% respectivamente). Los únicos indicadores en los cuales 
Bolivia destaca entre los países seleccionados, es la TBES (30%), y la tasa de dependencia respecto 
de las patentes solicitadas por no residentes: 0.5. 

 Chile destaca por la cantidad de investigadores (122 por cada 100 mil habitantes de la PEA), porque 
ocupa el lugar 31° en el mundo dado su alto IDH (0,89) y porque aporta con el 6,4% de publicaciones 
de la región. Colombia por su parte, tiene indicadores por lo general, cercanos a la media de LA. 
Respecto de los demás países seleccionados, tiene una alta tasa de dependencia en relación a las 
patentes y una alta titulación de licenciaturas (11%). Cabe mencionar que en los cuadros del Anexo 
2 por lo general, España muestra indicadores absolutos y relativos superiores a LA en conjunto. Por 

ejemplo, la media de la región de gasto del PIB en ACT es de 0,87%; la de España es 0,9%; 
mientras que en LA hay una media de 71 investigadores por cada 100 mil habitantes de la PEA, en 
España hay casi nueve veces más esa cantidad. España está muy por delante del primer país de LA 
en IDH (ocupa el 11° lugar en el mundo ) y su TESB es superior a la de Bolivia (35%). Por otra parte, 
el gasto en ACT es sólo dos veces y media menos que el total del gasto de la región. Hay casi 60 
doctores titulados en España por cada 42 del sub-continente, y mientras en estas latitudes un M.Sc. 
recibe su título, tres lo hacen en España. Finalmente, las publicaciones científicas españolas son 



universidades de los países latinoamericanos y del Caribe, no ofrecieron resultados de 

relevancia respecto de los indicadores de I+D de países como Estados Unidos. La tendencia 

mundial desde hace menos de 10 años, ha comenzado a perfilarse orientando la 

investigación según modelos interactivos y sistémicos. La ciencia y la tecnología deben 

servir para elevar la calidad de vida de la población a escala global según las tendencias del 

mercado, con un enfoque técnico-financiero, respondiendo a las prioridades socio-

políticas
12

. 

 

La universidad latinoamericana en el presente, se ha constituido en la principal institución 

de generación de ciencia y tecnología en los países de la región. En ellas se busca alcanzar 

objetivos que respondan a los problemas concernientes, de acuerdo a las políticas 

nacionales. Sin embargo, el escenario correspondiente ha sido caracterizado en sus 

principales dificultades y retos, de la siguiente manera
13

: 

 
 Escasa capacidad de desplegar I+D 
 Poca vinculación de la investigación y el desarrollo experimental con las 

necesidades económicas y sociales 
 Desequilibrio entre la oferta y la demanda de C&T 
 Baja productividad por falta de difusión tecnológica 
 Poca competitividad por insuficiente innovación 
 Debilidad en la formación de recursos humanos calificados 
 Inexistencia o debilidad de sistemas nacionales de innovación 
 Poca colaboración entre los países de la región 

                                                                                                                                                     
ligeramente superiores a las de LA, y el coeficiente de invención del país europeo es casi 4 veces 
superior al coeficiente de la región. 

 En comparación a EE.UU., LA y España apenas son visibles. El país del norte emplea casi 12 veces 
más recursos financieros que Iberoamérica, disponiendo por habitante, casi 30 veces más dinero 
para ACT que lo que se dispone en LA, y más del quíntuplo de lo que asigna España. En EE.UU. hay 
20 veces más investigadores respecto de la PEA que en LA, y el doble de la de España. El IDH es de 
los más altos del mundo y cabe destacar que la composición de uso de recursos financieros privilegia 
más del 60% para el desarrollo experimental, y sólo el 16% para la investigación básica, en 
contraposición por ejemplo a Bolivia, que asigna el 10% de recursos al desarrollo experimental y el 
50% para la investigación básica. Respecto de los graduados, EE.UU. tiene 6 veces más doctores 
que Iberoamérica; y pocos más graduados con título de maestría; en cambio gradúa el 65% menos 
del equivalente a licenciados que lo que hace LA. Por último, las publicaciones científicas son casi el 
triple de lo que produce LA en tanto que el coeficiente de invención es 26 veces mayor que la media 
de la región, otorgándose 15 patentes en EE.UU. por cada una que se otorga en el sub-continente 

12
  Jesús Sebastián ha sistematizado a partir de un Informe Interno de 1996 a la Comisión Europea, las 

características de la investigación pública y las políticas de innovación, desde 1950 hasta nuestros 
días. Cfr. de P. Caracostas y U. Muldur, “Society: The endless frontier. A european vision of research 

and innovation for the 21th century”, European Commision, Bruselas. También de U. Muldur, “Une 
politique européenne de recherche et innovation pour le XXIéme siécle”. De J. Sebastián, “New 
approaches to Science and Technology: Cooperation and capacity building”. UNCTAD, Ginebra, 
1998. 

13
  A partir de un estudio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Jesús Sebastián ha 

señalado los problemas que se resume. En el cuadro correspondiente incluye estrategias, objetivos e 
instrumentos que pueden emplearse. Respecto de los problemas científicos y tecnológicos que 
tienen que enfrentar los países en desarrollo en la actualidad, véase por ejemplo el libro de F. 
Sagasti y A. Aráoz, La planificación de ciencia y tecnología en los países en desarrollo. Fondo de 
Cultura Económica, México, D.F., 1988, particularmente el primer capítulo. También “América Latina: 
nueva agenda para la cooperación internacional en ciencia y tecnología”. Documento preparado por 
varios autores de la RICYT dirigidos por Mario Albornoz para LATINTEC II.  



 

b. Algunas inconsistencias de la ley boliviana de Ciencia y Tecnología 
 

Bolivia está a la zaga entre los países de la región, respecto de establecer como prioridad 

política nacional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología
14

. Considerando la experiencia 

de otros países y ante la posibilidad de apropiarse de estrategias exitosas para encarar el 

desarrollo mencionado en contextos parecidos al boliviano, por ejemplo, la aprobación del 

correspondiente instrumento jurídico, hubiese servido para emplear de forma inteligente y 

adecuada, un medio eficaz de significativa utilidad para el país. Sin embargo, no fue así. 

Prevalecieron intereses particulares, enfoques unilaterales, y la carencia de una clara 

orientación política e institucional, que constituya a la investigación, en un factor de 

solución de los problemas nacionales, y en eje económico y humano a mediano y largo 

plazo. 

 

Una muestra de que las gestiones legislativa y gubernamental que aprobaron la ley 

boliviana de “Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” no orientaron 

políticamente la investigación en beneficio del país, radica en que la ley no establece 

mecanismos que garanticen el cumplimiento de acciones según una visión estratégica y 

sostenible de la investigación. Además, esta carencia se da en un contexto de ambigüedad e 

imprecisión concerniente a varios conceptos mencionados en la ley. 

 

El concepto de “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” por ejemplo, está 

definido en el Art. 3 de la siguiente forma: se trata del “conjunto de entidades públicas y 

privadas, así como sus interacciones que tienen como objetivo la planificación, gestión y 

ejecución de actividades científicas y tecnológicas y la aplicación de sus resultados”
15

. 

 

Esta definición asume la comprensión de “actividades científicas y tecnológicas” como un 

contenido evidente por sí mismo. Sería más apropiado indicar, si es que fuera el caso, que 

dichas “actividades” se refieren, a la generación, difusión, transmisión y aplicación de 

conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento (conocimiento científico). 

En tanto que las actividades tecnológicas indican en el mismo marco teórico, 

procedimientos, servicios y técnicas desplegados con fines prácticos
16

. Suponer que existe 

                                                 
14

  Los sistemas jurídicos que norman el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países de la 
región, contienen elementos comunes. Tales elementos son la organización del sistema científico 
técnico, los instrumentos para el fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; en tercer lugar, cabe mencionar la programación de las actividades correspondientes y, 
finalmente, los esquemas de financiación. Los países de la región que aprobaron más recientemente, 
leyes de fomento a C&T, aparte de Bolivia, fueron Panamá y México en 1997 y 1999 
respectivamente. Para obtener información detallada sobre regulaciones jurídicas, acerca de la 
organización institucional, y sobre las políticas de los países iberoamericanos para I+D, véase los 
siguientes sitios: www.campus-oei.org/guiaciencia/paises.htm  
 y www.campus-oei.org/guiaciencia/creditos.htm 

15
  Ley 2209 denominada Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, promulgada el 8 

de junio de 2001. Gaceta Oficial de Bolivia, Año XLI N° 2320, La Paz. 18 de junio de 2001. p. 5. 

16
  Para apreciar las definiciones vertidas sobre el tema, consideremos por ejemplo, lo enunciado en el 

Manual y Glosario razonado sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Latinoamérica: 2001 (José 
Luis Tellería-Geiger, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, La Paz, 2001, p. 46) y el Manual 
de Frascati. El referido Glosario indica que las “actividades científicas y tecnológicas” están 
relacionadas “con la generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y 

http://www.campus-oei.org/guiaciencia/paises.htm
http://www.campus-oei.org/guiaciencia/creditos.htm


una sola comprensión del concepto “actividades científicas y tecnológicas”, muestra un 

contenido vago dentro del cual se desliza la ley. 

 

Por otra parte, al pensarse el “sistema nacional” como un “conjunto de entidades públicas y 

privadas”, se lo mienta como un sistema de partes no jerárquicas, una totalidad en la que 

subsisten relaciones horizontales de conjunto. Sin embargo, en la realidad boliviana existe 

una “estructura” diferenciada de entidades públicas y privadas con instituciones 

preeminentes, tanto por los resultados logrados, como por sus historias y ocupaciones 

disciplinarias. 

 

En Bolivia, las entidades privadas muy poco han contribuido a la investigación y el 

desarrollo experimental. Asumir que estarían en igual situación que las universidades 

públicas, implica conceder un aporte inmerecido, y reconocer una función apenas ejercida. 

Siendo que con la promulgación de la ley esta carencia de relevancia no ha variado, al 

parecer el único objetivo de tal reconocimiento se explica el momento de asignar recursos 

financieros. 

 

La ley establece que habrá instancias superiores para definir las políticas nacionales, o 

“asesorar” para que se las adopte (por ejemplo, el CONACYT). Por las características de 

ejercicio de poder en Bolivia, tales decisiones no se las tomará según requerimientos 

sociales que demanden conocimiento científico, ni por contribuciones cognitivas relevantes 

en investigaciones básicas. Las expectativas y proyectos de sociedades científicas en 

universidades públicas del interior del país, expectativas y proyectos que reflejen 

necesidades locales, tendrán menor posibilidad de ganar la asignación de recursos, que una 

empresa vinculada financieramente a una universidad privada. Aparte de los conflictos de 

interés en la asignación de recursos, como es característico en Bolivia, probablemente las 

deudas de las universidades privadas se las condonen con la justificación de fomento a la 

investigación, sin antecedentes de evaluación de resultados, ni informes de procesos 

auditados
17

. 

                                                                                                                                                     
tecnológicos”, incluyendo desde la investigación básica y aplicada hasta la transferencia de 
conocimiento, del desarrollo experimental a los servicios técnicos, desde la metrología y la 
normalización hasta la propiedad intelectual y la información especializada; en fin, de la gestión y 
planificación a la formación de personal técnico. 

Por su parte, el Manual de Frascati define las mismas “actividades” como las que están 

“estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de conocimientos 
científicos y técnicos en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Incluyen actividades tales 
como la investigación científica y el desarrollo experimental (I+D), la enseñanza y la formación 
científica y técnica (EFCT), y los servicios científicos y técnicos” (Manual de Frascati, Medición de las 
actividades científicas y tecnológicas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
Paris, 1993, p. 4. La definición fue asumida de la elaborada por la UNESCO en 1978).  

17
  Los últimos años de la década anterior, se conocieron en Bolivia, los resultados sistematizados por 

Transparencia Internacional, de la percepción de la población acerca del grado de corrupción 

existente en la sociedad. Bolivia ocupó en 1997 el segundo lugar y posteriormente, el primero de más 
de 50 países del mundo entero (Véase la siguiente dirección electrónica: www.transparency.de. Para 
el año 1997, Cfr. “Transparency International publishes 1997 Corruption Perception Index”, Berlín. pp 
1-7). 

Los informes oficiales de la Contraloría General de la República y las estimaciones del Colegio de 
Economistas de Bolivia reportaron que para esos años, el costo de la corrupción alcanzó en 
promedio, a mil millones de dólares por año, es decir, la octava parte del Producto Interno Bruto. 
Estos datos hay que considerarlos tomando en cuenta que se trata de un país que tiene los más 

http://www.transparency.de/


 

Puesto que en el “sistema” de ciencia, tecnología e innovación existirán unidades de poder, 

es necesario entender que la ejecución de “políticas nacionales” también referirá 

prerrogativas permeables a intereses. La ley instituye un sistema en el cual la gestión está 

definida por diagramas de fuerza con tendencias preestablecidas. La evaluación de la 

relevancia institucional de una unidad cualquiera, o de los proyectos que postule (y la 

posible asignación de recursos para la investigación), se dará a partir de instancias con 

orientaciones previas. Los criterios de impacto social, relevancia científica, o promoción 

cultural, quedarán relegados ante otros factores extra-científicos, contradictorios inclusive 

al cumplimiento de prioridades nacionales. 

 

Aun con la vigencia de la ley, con una apreciable circulación de fondos de préstamo para el 

fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el país, ni las potencialidades 

institucionales, ni sus valores o resultados, marcarán la diferencia para favorecer a tales 

unidades, como sujetos de asignación de recursos financieros. Sea cual fuere la cultura 

institucional predominante, al margen de sus posibilidades de plasmar estrategias de interés 

nacional, sin importar su compromiso o relevancia social, independientemente de su 

interacción con el entorno, en la práctica lo presumible es que habrá financiamiento, si las 

entidades satisfacen las condiciones de tráfico de influencias que hacen del país, el 

escenario de mayor impunidad y corrupción. 

 

En Bolivia, las universidades privadas están interesadas en primer lugar, en el rendimiento 

financiero de la inversión que realizan en el “servicio” que prestan. Aunque declaren lo 

contrario con el eufemismo “sin fines de lucro”, en nada les interesa por ejemplo, dirigir 

sus recursos financieros para proyectos de investigación básica.  Estiman como irrelevante 

un resultado que como máximo, apenas implica la satisfacción de un descubrimiento o el 

prestigio ante pares académicos internacionales.  Si se diera el caso de que la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología planificara tareas de investigación básica para que sean 

efectuadas por estas unidades, por una parte, resulta obvio el despropósito, y por otra, 

evidente la inviabilidad de que los resultados fueran relevantes. 

 

Solamente considerando algunos aspectos conceptuales de la ley 2209, apenas con un 

somero análisis de los núcleos de poder que instituye y de los mecanismos funcionales que 

implícitamente permite, es posible advertir los intereses y las orientaciones que la han 

definido. 

                                                                                                                                                     
bajos índices de desarrollo. El PIB per-cápita de Bolivia por ejemplo, es poco más de mil dólares 
anuales, mientras que el promedio de Latinoamérica alcanza a cuatro mil; el de España, a más de 18 
mil y el de Estados Unidos, casi a 37 mil. El índice de desarrollo humano de Bolivia también es el 
más bajo de la región: 0,6. (Para mayor información, véase por ejemplo, Desarrollo humano en 
Bolivia: 1998. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Edición de Marisol Sanjinés y 
Rafael Archondo. La Paz, pp. 111 ss. También, Manual y Glosario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Latinoamérica de José Luis Tellería-Geiger, p. 9). 

En nuestro libro, Democracia, Pactos y Elites: Genealogía de la gobernabilidad en el neoliberalismo, 
Marco Antonio Saavedra y yo mostramos la imposibilidad de cambiar las tendencias endémicas de la 
corrupción en Bolivia. En un sistema político democrático y neoliberal en el que se ha producido un 
profundo proceso de “arcanización de las élites”, el beneficio partidario e individual a costa de los 
recursos públicos es el logro que da sentido al “quehacer político” en un escenario de impunidad 
extrema e ilimitada diversificación y crecimiento de la corrupción (IINCIP. La Paz, 1998, pp. 161 ss.). 



 

Si instrumentos normativos similares han servido en otros países para un desarrollo 

estratégico; en Bolivia, su aprobación no sólo es tardía respecto de la historia, la 

competencia y las proyecciones de la región; sino que, dada la subjetividad prevaleciente y 

las prácticas de corrupción recurrentes, al parecer, su aplicación tampoco satisfará las 

demandas nacionales ni locales, sin que exista posibilidad alguna de que la ley fomente los 

esfuerzos de generación de conocimiento en sustantivo provecho para el país
18

. 

 

c. Ausencia de estrategias nacionales para el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación 

 

 

Aunque no sería pertinente que la ley 2209 incluya las prioridades nacionales de desarrollo 

científico y tecnológico, lo cual corresponde establecer por ejemplo, en un Plan Estratégico 

quinquenal o decenal de desarrollo de la ciencia y la tecnología en Bolivia; hasta ahora (un 

año y medio después de su promulgación), no se ha elaborado ese corolario político de la 

ley para orientar su ejecución. 

 

La aplicación de instrumentos según la metodología Delphi por ejemplo, sería adecuada 

para que de forma sistemática, se definieran tales estrategias nacionales. Ante la carencia de 

empleo de dichos instrumentos de parte del gobierno, se ha efectuado un sondeo de opinión 

a expertos de distintas áreas disciplinarias. Las distintas percepciones sobre las 

características socio económicas de Bolivia, se han reflejado en las entrevistas, las cuales 

han mostrado la necesidad de priorizar seis ámbitos como los rubros políticos estratégicos 

de interés nacional para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Tales 

ámbitos podrían orientar las estrategias de la Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología constituida a partir de la ley
19

. Se trata de los ámbitos que definen políticas y 

                                                 
18

  No es propósito de este libro corregir las inconsistencias de la Ley de Fomento de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación; sin embargo, sería pertinente por ejemplo, una redacción como la que 

se propone para el Art. 3, que dio lugar al análisis efectuado: 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es la estructura política e 
institucional conformada por entidades privadas y públicas encargadas de realizar 
actividades específicas. Las actividades de este sistema (denominadas “científicas y 
tecnológicas”), se refieren por una parte, a la generación, difusión, transmisión y 
aplicación de conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Por 
otra parte, son procesos, servicios y técnicas que las unidades desarrollan con fines 
prácticos según determinadas estrategias políticas. La totalidad de partes interactúa 
según relaciones dirigidas por estrategias generales correspondiéndole a cada entidad 
emplear sus mejores fortalezas institucionales, de modo que la planificación, gestión e 
integración del sistema se convierta en el principal motor de desarrollo del país. 

19
  Hasta ahora no se ha publicado ningún documento gubernamental que mencione las prioridades 

nacionales de investigación científica y tecnológica para el desarrollo del país en proyección 
estratégica, pese a que la propia ley 2209 establece la necesidad de formular Planes Nacionales de 
C&T. En lo concerniente a las propuestas universitarias, la más importante es la que realizó José 
Luis Tellería-Geiger en la VII Reunión Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología del Sistema 
Universitario Boliviano, en noviembre de 2001. La agenda presenta una lista de los ámbitos de 
desarrollo de “las capacidades innovadoras del capital social de la investigación del país” (Memorias 
de la VII RENACIT, Universidad Nacional de Siglo XX. 2001, CEUB, pp. 40-1). La propuesta fue 
aprobada como base para el Plan Quinquenal de Desarrollo Universitario 2002-7, e incluye cinco 
Programas de acuerdo al siguiente detalle: 



estrategias de investigación en (1) salud, (2) medio ambiente y biodiversidad, (3) 

tecnologías de producción y recursos no renovables, (4) sistemas y tecnologías de 

información y comunicación, (5) alimentación y calidad de vida, (6) educación y temas de 

interés social. Estos seis ámbitos, sobre los cuales el sondeo permitió definir, de modo 

provisional y sin una muestra apropiadamente establecida ni suficiente, políticas de 

mediano y largo plazo, incluyen orientaciones para su realización, indicando posibles 

acciones específicas. 

 

Aunque los resultados carezcan de una base sustentada según la aplicación de la 

metodología Delphi (cuestionario aplicado de modo sistemático y reiterado, a una cantidad 

considerable de expertos), es interesante exponerlos como un ejemplo, de qué ámbitos son 

prioritarios para aplicarse un plan estratégico que oriente la ciencia y la tecnología según 

los requerimientos nacionales
20

. 
 

 
Políticas y estrategias para la gestión de la investigación en temas de salud 
 

 Despliegue de una agresiva política de salud pública para prevenir enfermedades 
endémicas, y desarrollar servicios básicos. 

 Creación de hospitales de segundo y primer nivel en núcleos rurales. 

 Conformación de grupos multidisciplinarios vinculados a los hospitales, para el 
desarrollo de campañas de salud pública. 

 Elaboración de planes de fortalecimiento local en salud pública, los cuales se 
integran según una estrategia nacional a mediano plazo. 

                                                                                                                                                     
1. Programa de calidad de vida y recursos naturales.- Biotecnología, área forestal, pecuaria 

y área ictícola, agricultura y agroindustria, medio ambiente y biodiversidad, tecnología de 
alimentos. 

2. Programa de tecnologías de producción.- 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.- Vinculación entre la universidad y la industria, 
formación de recursos humanos de postgrado para la investigación, estudios sociales y 
económicos, turismo. 

4. Programas sectoriales.- I+D en salud, I+D en alimentos por región, estudios de género, 

ordenamiento territorial, infraestructura vial. 

5. Programas de cooperación internacional.- Redes temáticas en geofísica, SIG y 
ordenamiento territorial, recuperación del patrimonio histórico, tratamiento y reciclaje de 
aguas, estudios históricos, ciencias básicas, ciencias del medio ambiente, clima y 
meteorología, recuperación de la sabiduría tradicional. 

En otra publicación, José Luis Tellería-Geiger, completó esta propuesta aprobada por el sistema 
universitario, sugiriendo seis áreas para la agenda del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología: (1) 
agricultura y selvicultura, (2) desarrollo pecuario y pesca, (3) medio ambiente y diversidad, (4) 
tecnologías de alimentos, productos químicos y fármaco-químicos (5) nuevas tecnologías de la 
información; y, (6) manejo de recursos humanos y aguas (Cfr. Manual Razonado sobre Ciencia, 
Tecnología y Educación Superior en Iberoamérica: 2002. Publicación de la Secretaria de C&T del 
CEUB. La Paz, julio de 2002. pp. 155-8). 

20
  Véase el Anexo 3 donde se encuentra la guía de preguntas que orientaron la realización de las 

entrevistas efectuadas a 20 expertos. En la mayoría de los casos, se trata de investigadores y 
gestores de la investigación que trabajan en la Universidad Mayor de San Andrés. Las entrevistas 
permitieron resumir los resultados que se presentan.  



 Implementación de una red de centros de investigación y desarrollo experimental 
sobre enfermedades endémicas. 

 Realización de un censo exhaustivo a los centros de investigación que trabajen 
temas relacionados con enfermedades endémicas. 

 Evaluación de las potencialidades de tales centros. 

 Creación del “Instituto Nacional de Equipos e Instrumentos Médicos empleados en 
Laboratorios, Hospitales y Centros de atención médica”. 

 Institucionalización de una unidad de certificación y control aséptico. 

 Apropiación de tecnologías que permitan la producción, uso y mantenimiento de 
insumos, equipos e instrumentos médicos. 

 Formación de profesionales e investigadores que apliquen contenidos de 
mecánica, electrónica y diseño, a la producción de equipos médicos. 

 
 
Políticas y estrategias para la gestión de la investigación en temas concernientes al 
medio ambiente y la biodiversidad 
 

 Desarrollar una estrategia de preservación de los recursos naturales renovables, 
especialmente de la flora y fauna del país. 

 Sistematizar la información nacional sobre el medio ambiente y la biodiversidad. 

 Realización de un diagnóstico exhaustivo sobre las características ecológicas de 
las zonas y las áreas de biodiversidad del país. 

 Fortalecimiento de los centros de investigación que sistematicen la información 
sobre recursos naturales. 

 Creación de reservas biológicas protegidas por el Estado. 

 Creación de un Centro de investigación especializado en los cambios climáticos, 
las variaciones ecológicas y las consecuencias sobre la biodiversidad. 

 Priorizar investigaciones que relacionen el estudio de los recursos hídricos 
nacionales con la vida y el medio ambiente. 

 Incentivo a los proyectos que investiguen acerca del uso tradicional de la 
biodiversidad vegetal, la reposición de la flora, y la preservación de las especies 
animales. 

 Control del tránsito y comercialización de recursos renovables en peligro, o que no 
hayan sido estudiados de modo exhaustivo. 

 Creación de bancos genéticos e incentivo a investigaciones que mejoren los 
recursos bio-genéticos. 

 Institucionalización de “Centros Departamentales de Germoplasma”. 

 Impulsar el ecoturismo a partir de la difusión de información científicamente 
respaldada acerca de los recursos naturales del país. 

 
 
Políticas y estrategias para la gestión de la investigación en temas concernientes a 
las tecnologías de producción y los recursos no renovables 
 

 Creación del “Instituto Nacional de Nuevos Materiales”. 

 Incentivo a proyectos de síntesis que investiguen el uso de nuevos materiales 
partiendo de los recursos no renovables. 

 Priorizar las investigaciones multidisciplinarias dedicadas al estudio del valor 
agregado de nuevos materiales. 

 Impulsar investigaciones sobre materiales que sustituyan las importaciones. 



 Planificar la transferencia de conocimiento tecnológico de las unidades de 
investigación a las empresas, a través de la creación de oficinas de interfaz. 

 Favorecer el desarrollo experimental para utilizar tecnologías de producción. 

 Gestionar facilidades a la exportación de productos con alto valor agregado. 

 Incremento de financiamiento a los centros de investigación y desarrollo 
experimental que trabajen los recursos evaporíticos. 

 Implementación de un Centro de investigación y desarrollo experimental que 
investigue temas relacionados con el gas. 

 Priorizar proyectos de investigación que estudien la polimerización del gas de 
modo que aumente su valor energético. 

 
 
Políticas y estrategias para la gestión de la investigación en sistemas y tecnologías 
de información y comunicación 
 

 Emplear exhaustivamente la computación e Internet para cualificar el nivel de las 
investigaciones científicas en el país. 

 Consolidar y articular de modo extensivo, la red nacional informatizada de ciencia, 
tecnología e innovación. 

 Constitución de sistemas que empleen tecnologías de información y comunicación 
con conexiones locales, nacionales e internacionales. 

 Crear sistemas integrados que faciliten la comunicación vinculando lo académico 
con la investigación, la administración educativa y la interacción social. 

 Establecimiento de normas para que los centros de investigación científica y 
desarrollo experimental sean parte de redes. 

 Participación de las unidades universitarias de investigación en redes de 
conocimiento. 

 Fortalecimiento y vinculación de las redes universitarias en todo el país. 

 Priorizar investigaciones sobre software. 

 Desplegar sistemas especializados de educación científica y tecnológica 
empleando medios informatizados. 

 Crear un sistema informatizado de bibliotecas e institutos de investigación. 

 Creación de unidades de interfaz entre la universidad pública y la empresa. 

 Emplear las TIC para el reconocimiento científico, la validación internacional de la 
investigación y el intercambio académico. 

 
 
Políticas y estrategias para la gestión de la investigación en temas concernientes a 
la alimentación y la calidad de vida 
 

 Creación de unidades de investigación para estudiar problemas locales y 
nacionales concernientes a la alimentación, la vivienda, la vestimenta y los 
servicios básicos. 

 Priorizar investigaciones multidisciplinarias acerca de las características 
etnográficas y psicológicas referidas a las costumbres, prácticas y 
comportamientos de grupos sociales, regionales y culturales. 

 Desplegar campañas de educación masiva para reorientar las prácticas colectivas 
según el propósito de mejorar la calidad de vida de los grupos. 

 Estudiar las migraciones y cambios sociales recientes que constituyen las nuevas 
tendencias y problemas concernientes a las demandas y necesidades. 



 Facilitar investigaciones que permitan realizar proyectos de intervención para 
cambiar las condiciones de vida de los mapas de pobreza del país. 

 Incentivo con créditos blandos a la producción intensiva de bienes de alto 
consumo nacional, particularmente de los que satisfacen las necesidades básicas. 

 Soporte financiero prioritario de parte del Estado, a las empresas de producción 
agrícola y a las unidades de investigación sobre el procesamiento de alimentos. 

 Establecer el control de la calidad alimenticia como una actividad regular de 
unidades que efectúan certificación de procesos y desarrollo experimental. 

 Elaboración de campañas educativas y ejecución de cursos de capacitación a 
procesadores y comercializadores de alimentos elaborados. 

 Difusión publicitaria y valoración social del concepto de “calidad” en la producción, 
conservación y comercialización de alimentos. 

 Participación de las alcaldías en el control de la comercialización de productos 
elaborados. 

 
 
Políticas y estrategias para la gestión de la investigación en temas concernientes a 
la educación y otros de interés social 
 

 Desarrollo de proyectos de investigación sobre los problemas de inter-culturalidad, 
bilingüismo y analfabetismo. 

 Elaboración de propuestas de reforma de la educación secundaria y universitaria 
tendientes a fortalecer la formación científico y tecnológica. 

 Planificación y ejecución de programas de formación de nivel post-universitario en 
temas y ámbitos exigidos por las necesidades nacionales. 

 Promoción de becas del Estado para efectuar investigación en temáticas y áreas 
definidas por el Plan Quinquenal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Incentivo a convenios internacionales para la formación de recursos humanos. 

 Precisar los problemas centrales de la educación en Bolivia.  

 Apoyo financiero a investigadores con experiencia y prestigio, para la formación de 
unidades de I+D. 

 Elaborar un Plan Quinquenal Universitario para la Investigación y el Desarrollo 
Experimental en Bolivia. 

 Formación de recursos humanos para la administración de las unidades de I+D 
administradas por el Estado. 

 Establecer condiciones de trabajo y de valoración de los resultados de la 
investigación según los niveles de formación de los investigadores y científicos. 

 Incorporación de investigadores jóvenes en proyectos de desarrollo e 
implementación. 

 Ejecución de una política de recuperación de los talentos profesionales y 
científicos que radican en el exterior el país. 

 Asegurar a los profesionales que regresan, puestos de trabajo con 
remuneraciones expectables, ofreciéndoles prerrogativas tributarias de excepción. 

 Establecer el objetivo de alcanzar anualmente en el Sistema Nacional 
Universitario, un mínimo de titulación de doctores. 

 

 

 



2. LA INVESTIGACIÓN EN EL 
 SISTEMA UNIVERSITARIOBOLIVIANO  
 

a. Dificultades en la elaboración de indicadores de I+D 
 

Hoy existe consenso respecto de que la mayor parte de la investigación científica en Bolivia 

se efectúa en las universidades públicas
21

. Los indicadores de tales actividades deberían 

permitir determinar apropiadamente, no sólo la situación de la investigación en cada 

universidad respecto de las demás; sino, tendrían que posibilitar definir políticas de 

asignación de recursos para efectuar proyectos de investigación prioritarios en el país. Sin 

embargo, la sistematización de indicadores es todavía muy precaria incluso en las casas de 

estudio superior de mayor trayectoria y aporte científico. Las causas principales de esta 

situación radican en que no existe una cultura de transparencia, falta recursos humanos 

calificados para elaborarlos, y los cambios institucionales y los proyectos de gestión que se 

llevan adelante, no aprecian la importancia de sistematizarlos para la toma de decisiones. 

 

Por otra parte, en general no existe la certidumbre de que disponiendo de indicadores de 

primer nivel
22

, el proceso de cambios institucionales y toma de decisiones políticas y 

gerenciales en cada universidad, sería óptimo. En la cultura institucional predominante, no 

se entiende que con tales datos se fortalecería las actividades universitarias más relevantes, 

se asignaría recursos a las unidades ejecutoras eficientes, y se promovería la conclusión de 

proyectos buscando originalidad en los resultados de conocimiento científico y tecnológico, 

y alcanzando productos de alto impacto social y económico. 

 

Pese a que la investigación en la universidad boliviana está definida como una “actividad” 

vinculada a otras dos, la docencia y la extensión; en general, se desenvuelve de manera 

                                                 
21

  Véase la información sistematizada en el Anexo 4, además de los comentarios y análisis efectuados 

en la nota de pie de página N° 22 del presente capítulo. 

22
  La elaboración de indicadores incluye cuatro niveles. En el primero, denominado “micro”, se ofrece 

información parcial, resultado del monitoreo interno, por ejemplo, con datos financieros de acuerdo a 
la planificación local. A este nivel corresponden los indicadores institucionales que permiten 
configurar datos históricos; son la base que sirve para la elaboración de información en niveles 
superiores. En el segundo nivel se incluyen los indicadores anteriores y otros de carácter ad-hoc para 
llevar a cabo investigaciones específicas. La selección de los indicadores ad-hoc se da según los 

propósitos para regular la elaboración de datos, este nivel se denomina “meso”. El tercer nivel tiene 
tanto la finalidad de regular las normas de elaboración de indicadores, como el propósito de acopiar 
información, se trata de un nivel “macro” que incorpora en la información regular de los gobiernos, 
conjuntos seleccionados de indicadores de primer y segundo nivel. En el plano internacional 
aparecen indicadores de cuarto nivel, también denominados “macro”. Tienen por finalidad la 
estandarización y comparación de los datos nacionales. 

La construcción de indicadores se hace de forma ascendente: del primer nivel a los siguientes. En 
tanto que la normalización (del tipo por ejemplo, “es investigador solamente quien posee título 
profesional”) es descendente: desde el nivel internacional “macro”, a los siguientes. Véase al 
respecto, Christopher Freeman, “The National System of Innovation in Historical Perspective”, 
Cambridge Journal of Economics. Vol 19 N° 1. February, 1995. 14 pp., o también, “Recent 

Development in Science and Technology indicators: a Review”. SPRV, University of Sussex, 
November, 1982. Es relevante para el tema, la compilación efectuada por Eduardo Martínez y Mario 
Albornoz titulada Indicadores de Ciencia y Tecnología: estudio del arte y perspectivas. Nueva 
Sociedad, Caracas, UNESCO, 1998. 

 



inconexa y como resultado casi exclusivo del interés de los ejecutores. Los lineamientos 

institucionales no se aplican ni los resultados de las investigaciones son valorados de modo 

relevante. 

 

De acuerdo a las normas en vigencia, los docentes que se incorporan a alguna universidad 

pública con dedicación de “tiempo completo”, tienen la obligación de impartir clases y de 

responsabilizarse por la ejecución de otras labores académicas concomitantes (por ejemplo, 

las prácticas de laboratorio o trabajo de campo). Además, deben orientar a los estudiantes 

en sus tesis o tareas de graduación, y liderar actividades de extensión. Claro está que 

existen otras tareas de carácter obligatorio, como las gremiales, concernientes al respectivo 

estamento, según las normas de la universidad autónoma y paritaria. Por último, le 

corresponde al mencionado funcionario, la realización imperativa, por determinación 

“reglamentaria”, de las labores de investigación. 

 

Inclusive los docentes que ingresan a la universidad en condiciones de “trabajo marginal”, 

tienen que cumplir esta norma. En la ocupación de 32 horas mensuales (tiempo mínimo), se 

mantiene la obligación de “realizar actividades de investigación”. A cada docente de 

“tiempo horario”, se le reconoce en el equivalente salarial, el 50% de tiempo asignado para 

cumplir actividades docentes en aula o laboratorio, mientras que el 50% restante se destina 

para que “prepare” clases, desarrollando tareas de “investigación”. De este modo, el 

docente de ocupación marginal, con menor carga horaria en el Sistema de la Universidad 

Boliviana, imparte actividades en aula durante 16 periodos académicos mensuales, 

disponiendo de otros 16 periodos de 45 minutos, para actividades fuera de ella, debiendo 

realizar en teoría, de manera integrada y conexa, labores “académicas” y actividades de 

“investigación” y “extensión”.  

 

Sin embargo, lo expresado en la norma no se cumple plenamente. Apreciaciones globales 

sobre el desempeño docente muestran que existe una considerable cantidad de casos, en los 

cuales las labores de investigación y extensión no se cumplen en absoluto. Por ejemplo, es 

frecuente constatar la repetición mecánica de contenidos académicos que nunca son 

actualizados. Además, respecto de la cuantificación de en qué medida se alcanzaría el 

objetivo referido a que todos los docentes deban “investigar”, como una labor 

complementaria para el ejercicio profesional, es muy difícil precisarla. En suma, no existen 

parámetros generales unívocos que permitan efectuar evaluaciones ecuánimes
23

, con 

consecuencias en relación a la elaboración de indicadores. 

 

Por otra parte, en lo concerniente a los resultados de la “investigación” es necesario 

establecer en primer lugar, que existe una evidente diferencia cualitativa, entre el resultado 

de una investigación original, metódica, planificada, sistemáticamente ejecutada y 

desarrollada como “proyecto” que incrementa el conocimiento científico y tecnológico 

(I+D); y lo que en varios casos realiza un docente responsable de la universidad, para 
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  La complejidad y diferencias de criterios en la evaluación de los resultados de la investigación, no 
expresa la carencia de instrumentos normativos, sino al contrario, es consecuencia entre otras 
causas, de una atiborrada, contradictoria y pesada normativa que existe en distintos niveles 
institucionales. Véase infra, la nota N° 26 de este capítulo. También considérese el siguiente capítulo 
dedicado a la UMSA. 



mejorar continuamente el proceso educativo en aula (Enseñanza y Formación Científico 

Técnica)
24

. También existe, en segundo lugar, una distancia considerable, entre el docente 

responsable que edita textos para las asignaturas que imparte, imprime folletos de 

orientación para los estudiantes, elabora sus propios problemas y solucionarios, e incluso 

publica libros que comenta en aula; y el simple “operador” de un plan de estudios cerrado 

basado en un manual de texto. 

 

Si bien se puede pensar que los resultados más relevantes y los que la universidad debe 

impulsar son los conocimientos de I+D, cabe afirmar que desde el punto de vista del 

cumplimiento de la misión institucional de una casa de estudio superior, la investigación 

que se realiza para el ejercicio docente, los resultados que se alcanzan para la Enseñanza y 

la Formación Científico Técnica, son imprescindibles. Recíprocamente, por muy adiestrado 

que esté un docente en la reproducción de contenidos incluidos en un programa definido, 

las consecuencias de este estilo de enseñanza, son significativamente perniciosas para llevar 

a cabo procesos de cambio pedagógico e institucional tendientes a elevar el nivel 

académico de una universidad. Existen dificultades que impiden la elaboración de 

indicadores de manera sistemática y regular. Las dificultades que expresan la realidad 

institucional de la universidad boliviana se enumeran en lo siguiente: 
 

 No existe una diferenciación explícita en la valoración de los resultados de 
I+D y la producción intelectual para actividades de EFCT, diferencia que se 
exprese en la elaboración de indicadores. 

 
 No se han regularizado los procesos de evaluación de resultados, tampoco 

existen mecanismos de estímulo ni promoción. 
 

 No se ha impulsado una cultura de transparencia. Los resultados de 
proyectos de investigación no se difunden, no se posibilita su publicación ni 
se estimula su ejecución. 

 
 La supuesta “autonomía” de las unidades académicas y de investigación, 

termina aislándolas e impidiendo una deseable competencia e 
interrelación.  

 
 No se han desarrollado instrumentos normativos que permitan evaluar los 

resultados de I+D según estándares internacionales. 
 

 Los productos de la investigación, entendidos como conocimiento científico 
y tecnológico, no son apreciados ni implican valoraciones que estimulen la 
conformación de comunidades intelectuales. 

 
 Se constata la ausencia de unidades administrativas que centralicen y procesen la 

información. 
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  El Manual de Frascati, basado en la definición de la UNESCO dada en 1978, establece que las 

actividades de enseñanza y formación científico técnicas, incluyendo la formación especializada no 
universitaria, son aquéllas que “conducen a la obtención de un título universitario, de formación, de 
perfeccionamiento post-universitario, o de formación, organizadas y permanentes, de científicos e 
ingenieros” Op. Cit. p. 4. 



b. El proceso de aprobación de proyectos de investigación 
 

En la universidad boliviana existen diseños organizacionales incomparables entre sí, que 

permiten el desarrollo de la investigación. Sin embargo, pese a la inconmensurabilidad 

referida por razones de contexto cultural, político, regional, y por motivos de escala; la 

unidad básica para la ejecución de proyectos de investigación en la universidad y por 

extensión, en el país, constituye el instituto de investigación
25

. 

 

Dependiendo de la carga horaria puesta a disposición de las 82 carreras a nivel de 

licenciatura del sistema de la universidad boliviana, dada la tipología establecida en la 

reglamentación específica de cada una de las 12 universidades; o según concurran otras 

variables; se asigna 32 horas mensuales, 64 y hasta 80, a docentes de tiempo completo (es 

decir, a quienes tienen una ocupación mensual de 160 horas), para que realicen 

“investigación” o “extensión”, al margen de los institutos de investigación. Por las 

características de variación de tales asignaciones, y porque se constituyen en un 

instrumento para que las direcciones de carrera favorezcan a algunos docentes, este registro 
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  El Anexo 4 muestra en detalle el desarrollo de la investigación en Bolivia según las entidades 

dedicadas a las áreas disciplinarias en los departamentos del país. De 200 unidades de 
investigación, 76% corresponde a los centros e institutos de la universidad pública; el 12,5% a 
unidades gubernamentales y sólo el 11,5% a entidades privadas. 

De acuerdo a la división de la ciencias establecida en el Manual de Frascati, el área donde se ha 
constituido el mayor número de centros de C&T es ingeniería y tecnología con casi el 20%. Existe 
una distribución uniforme entre las áreas de ciencias básicas, salud y ciencias sociales; en tanto que 
humanidades es el área menos atendida. Al no existir indicadores macro sobre los productos de la 
investigación científica y tecnológica, se puede relacionar el número de institutos con los resultados y 
la ocupación científica. De este modo, no es arbitrario afirmar que cerca del 80% de los resultados de 
I+D en Bolivia se realiza en la universidad pública, y de esto corresponde a la UMSA, al menos el 
25%. Esta estimación sin embargo, para la universidad paceña resulta escasa, en especial si se 
considera los informes anuales de investigación. 

 En lo concerniente al desarrollo de las sub-regiones bolivianas, se puede caracterizar el eje La Paz-
Cochabamba-Santa Cruz como el más relevante. Universidades públicas, entidades privadas y 
gubernamentales en las tres ciudades concentran el 64% de los Centros de investigación. Un 
segundo grupo lo constituyen Chuquisaca y Beni con un nivel alto (17%), y Potosí y Tarija con uno 
bajo (13,5%). A la zaga están Pando (0,5%), y Oruro que aún conserva en ingeniería y tecnología un 
lugar importante (5%). La relación entre el número de unidades y las áreas disciplinarias trabajadas, 
permite apreciar los ámbitos de desarrollo económico por departamento. La Paz destaca en cinco de 
las seis áreas definidas por el Manual de Frascati (tiene el 34% de los centros de C&T y al menos un 

40% de la producción de I+D). El área en la que destaca Beni en primer lugar (con casi el 28% del 
total nacional), Santa Cruz en segundo (más del 24%), y Cochabamba en tercero (casi 14%), es 
ciencias agrícolas y pecuarias. 

 La concentración en La Paz ha privilegiado las áreas de ciencias básicas (casi el 46% del total 
nacional), y ciencias sociales y económicas (más del 40%). En Cochabamba la mayor cantidad de 
centros (más del 31% del total departamental) se ocupa en ingeniería y tecnología. Santa Cruz y 
Beni tienen una concentración casi del 52% en agronomía, agropecuaria y agroindustria de Bolivia. 
Por su parte, del total departamental, cerca del 42% de las unidades de Chuquisaca se ocupa de 
investigar campos de la salud; en tanto que para Tarija la ocupación principal es en ciencias básicas 
(más del 30% del total departamental). El único instituto de Pando investiga temas concernientes a la 
preservación pecuaria y ecológica de la Amazonía. 

 Respecto de las prioridades de investigación en las universidades públicas, el área de ingeniería y 
tecnología tiene el primer lugar (casi el 24%). En segundo, están las ciencias básicas con más del 
18% de los centros de investigación. En tercero, con alrededor del 15% cada una, están las unidades 
de salud, agricultura y ciencias sociales, mientras que humanidades, de nuevo, tiene tan sólo poco 
más del 11%. 



se mantiene en las unidades académicas sin que sea posible cuantificarlo de modo 

centralizado, para la consolidación objetiva del gasto de I+D. 

 

Además, en la mayoría de las casas de estudio superior del sistema, tampoco es de interés 

institucional, la elaboración de indicadores sobre los recursos que se destinan para financiar 

la ejecución de programas de formación científica, para establecer el gasto en lo 

concerniente a estipendios y sueldos de auxiliares de investigación, para medir el costo de 

los servicios técnicos que se ofrecen, o incluso para tener un cálculo estimado acerca de la 

capacidad instalada de los equipos e infraestructura. 

 

La situación se complica por la falta de una cultura de transparencia. Todavía la mayoría de 

los investigadores y los directores de institutos piensan que “perderán” recursos asignados 

si “declaran” o informan acerca de los convenios y relaciones de cooperación internacional 

que logran. Existe la suposición de que las gestiones para lograr cooperación 

internacional
26

, es una tarea que debe permanecer al menos en reserva. Hay que “cuidar” de 

no despertar el celo de los pares, y siempre existen pretextos para evadir las solicitudes de 

informe sobre tales aspectos, incluso cuando éstas las hacen las principales autoridades. Por 

último, si la situación se torna problemática, cualquier medida de presión está a la mano 

para emplearla. 

 

Hoy, la universidad pública asigna fondos a proyectos o programas en competencia como 

consecuencia de concursos abiertos. Sin embargo, aunque los institutos dispongan de carga 

horaria para la investigación (la cual se asigna en el mejor caso, a los postulantes que ganan 

las respectivas convocatorias), existen demasiados requisitos que impiden la libre 

competencia. La apertura de las unidades institucionales a todos los interesados es mínima, 

la manipulación de la información es usual, y la fluidez de circulación de recursos 

profesionales en líneas de trabajo dinámicas, no existe. 

 

Aparte de que es necesario ser docente de la Carrera o la Facultad de la cual depende el 

instituto, se requiere cierta trayectoria académica previa, y la aquiescencia personal e 

intelectual de los responsables o directores. Son frecuentes procedimientos por los que los 

Consejos de estudiantes y docentes asignan carga horaria con discrecionalidad
27

. De este 

modo, se distribuyen ítems para la investigación a personas que “deben” acumular 

determinada carga horaria puesto que lo contrario implicaría su “despido indirecto”, o 
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  Sólo en algunos Institutos con destacado prestigio se ha advertido la existencia de concepciones 
contrarias a la descrita. Para la mayoría de los investigadores y gerentes, la financiación 
internacional todavía es definida como la búsqueda de donaciones para efectuar actividades 
establecidas por las fuentes de financiación. 

27
  Entre las curiosidades y paradojas de la universidad boliviana destaca la evaluación paritaria en 

concursos de méritos y exámenes de competencia. En Bolivia, el cogobierno docente estudiantil de 
las universidades públicas permite que algunos estudiantes reprueben a un docente o a un 
investigador cuando postula a una cátedra o cuando pretende que se apruebe el proyecto que 
presenta. Que tales estudiantes tengan la posibilidad de aprobar al docente o investigador da lugar a 
amplios márgenes para el tráfico de influencia y las prebendas académicas. En la medida que 
durante los momentos de selección del personal profesional, se configura la situación descrita, es 
frecuente que se den compromisos implícitos o explícitos que suponen prerrogativas personales para 
el futuro con evidente corrupción académica.  



porque gozan del favor de docentes y estudiantes que fueron encargados para la evaluación, 

independientemente de la vocación del interesado para “investigar”. 

 

Sin embargo, la mayor asignación de recursos no implica necesariamente, ampliar ni 

cualificar la investigación en las universidades públicas. Las condiciones de salario de los 

docentes e investigadores universitarios, les obligan a desempeñar otras funciones aun 

cuando tienen tiempo completo y dedicación exclusiva. Ni las carreras ni los institutos de 

investigación, aplican evaluaciones “ex post” de manera sistemática y estricta. Es frecuente 

que la misma investigación aparezca en los informes de las unidades repetida varias veces 

durante algunos años, y los Consejos Técnicos o Científicos no aplican ninguna sanción por 

incumplimiento en la presentación de los resultados, entre otras razones porque esto 

tampoco está considerado en las normas vigentes. De este modo, particularmente cuando 

los recursos financieros son administrados en las carreras, la asignación de carga horaria 

para la investigación, por mínima que parezca, es por lo general, tomada como un “bono” 

que compensa el bajo nivel salarial de la actividad docente, y se otorga como una 

retribución o como el cumplimiento de un compromiso electoral de parte de las autoridades 

en ejercicio
28

. 
 

 

c. Instrumentos normativas y particularidades de contexto 
 

Si bien las categorías de investigadores “adjuntos”, “titulares” y “nacionales”, el escalafón 

nacional que establece ingresos adicionales, y el reconocimiento institucional de la 

importancia y valor de la investigación, fueron cambios significativos aprobados en el 

Reglamento Nacional del Investigador sancionado en el IX Congreso Nacional de 

Universidades en mayo de 1999
29

; pareciera que este orden no tuvo la mínima influencia 

para dirigir cambios efectivos en las distintas casas de estudio superior. Hasta ahora, 

ninguna universidad del sistema boliviano ha aplicado tales lineamientos según el sentido 

de la norma. No existen fondos de concurso para la investigación, y los procedimientos de 
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  En el siguiente capítulo se analizan varios casos y datos concernientes a la Universidad Mayor de 
San Andrés. Véase infra. 

29
  El Reglamento Nacional del Investigador enuncia que su propósito es “establecer las funciones, 

obligaciones y derechos del investigador de la universidad boliviana”, reconociéndole como 
“componente fundamental del Sistema Nacional Universitario de Ciencia y Tecnología”. Fija que son 
docentes-investigadores del SUB, los profesionales que “dedican más del 50% de su carga horaria a 
tareas de investigación”, sin que se responsabilicen por más de dos asignaturas. 

El instrumento normativo confiere a cada universidad autonomía para fijar los criterios de selección, 
evaluación y admisión de los investigadores, quienes en todo caso estarán vinculados a las distintas 
unidades, y a quienes colaboran auxiliares y técnicos. Se responsabiliza a cada Dirección de 
Investigación Científica y Tecnológica de las universidades, la elaboración del Registro respectivo 
para la formación y actualización de un Registro Nacional del Investigador Universitario. Cada DICYT 
debe seleccionar y evaluar a los investigadores de modo que se les asigne la categoría de 
“investigador adjunto”, “titular” o “nacional”. Ésta última es la más alta ofreciendo por lo mismo, 
mejores prerrogativas para el investigador. Otras medidas novedosas son las concernientes a la 
creación de un Fondo Universitario para impulsar actividades de C&T, el establecimiento de premios 
anuales locales de acuerdo a la categoría de los investigadores, la creación de medidas locales de 
protección de la propiedad intelectual, y las facilidades que los ejecutores dispondrían en la 
consecución de recursos para la realización de sus proyectos. (Véase Documentos del IX Congreso 
Nacional de Universidades. CEUB. La Paz, 1999. pp. 121-6. El Congreso se efectuó en la 
Universidad Técnica del Beni, Trinidad). 



contratación y permanencia de los investigadores siguen viejas lógicas de grupo y 

prejuicios de comunidades de poder, donde se resguardan intereses gremiales, sin 

efectivizar medidas básicas de control ni medios apropiados de incentivo.  

 

El hecho de que en Bolivia prevalezca como en los demás países latinoamericanos, el libre 

mercado, la libre contratación, y las condiciones de desempeño laboral marcadas por las 

reformas neoliberales de las dos últimas décadas, no ha implicado cambios en la remoción 

de investigadores, ni modificación alguna en la estructura institucional de los sistemas de 

investigación de las universidades públicas. Esto, sumado al uso arbitrario del principio de 

“autonomía”, impide efectuar procesos de seguimiento y evaluación por temor a que se 

conviertan en argumentos para la aplicación de sanciones. 

 

Los investigadores en el sistema no están obligados a concluir los proyectos que realizan en 

los plazos fijados. En muchos casos, justifican la asignación de recursos para investigar con 

labores de coordinación en Cursos y Seminarios, con actividades de asistencia técnica para 

la venta de servicios, e inclusive con asesoramiento y orientación a jóvenes investigadores 

y tesistas de pre-grado. En otros casos, los recursos que debían servir para realizar 

investigación básica, aplicada o desarrollo experimental, según los proyectos aprobados, se 

emplean para elaborar “avances”, “estudios previos” o investigaciones exploratorias que 

terminan mostrando la inviabilidad de la realización del proyecto. En estas condiciones, un 

mismo proyecto puede servir como justificación para que un investigador permanezca en 

un instituto alrededor de una década. Para colmo hubo por ejemplo, un caso en el que el 

mismo proyecto de investigación que debía concluirse en tres gestiones, dura ocho años de 

ejecución y aún prosigue realizándose, aparece como tema de investigación de un “año 

sabático”, e incluso fue el contenido aprobado para una tesis doctoral cuando la persona en 

cuestión fue becada en un programa con financiamiento internacional. 

 

Por lo demás, auditorías académicas, evaluaciones “ex post”, y la aplicación de normas, son 

impedidas con argumentos y acciones basados en la autonomía y la incompetencia 

disciplinar de los posibles “evaluadores”. Las razones motivan algunas sospechas: ¿por qué 

es necesario que las irregularidades permanezcan en penumbras?, dado que los sistemas 

normativos son incompletos y débiles, ¿no es mejor descalificar a cualquier posible 

instancia de control, invalidando cualquier instrumento que querría aplicar?, ¿existe una 

opinión no intencionada de que la elaboración de indicadores carece de utilidad 

institucional? 

 

Sin embargo, en el reverso de esta situación que por ser extrema es inusual, es necesario 

destacar otra realidad, lamentablemente, tampoco frecuente en la mayoría de las unidades. 

En varios institutos de investigación e incluso en algunas carreras, los docentes que 

investigan distintos temas por su propia cuenta, sin tener ninguna subvención especial ni 

patrocinio financiero, en algún momento de su trayectoria académica, solicitan a las 

direcciones respectivas, la publicación de los resultados de sus investigaciones. Esto se da 

con más énfasis en disciplinas de Ciencias Sociales o Humanidades, donde por lo general, 

las solicitudes son aceptadas sin mayor evaluación crítica ni valoración de especialistas. 

 

La universidad pública cubre los gastos de impresión que son repuestos sólo en parte, en un 

plazo generalmente largo, con la venta de los libros o textos. Así, la institución se atribuye 



el mérito de promover la producción intelectual. El autor recibe algunos ejemplares de su 

obra y las felicitaciones por la iniciativa. Existen distintas posibilidades de co-financiación 

de la edición con la participación de la universidad, ONGs, otras entidades públicas o 

privadas, e incluso ciertos recursos financieros que aporta el interesado. Las dificultades 

concernientes a la valoración internacional de la relevancia “científica” de textos en 

disciplinas sociales y humanísticas se constata en la ausencia de publicaciones indexadas o 

aval de referees internacionales. En Bolivia, tales publicaciones tienen sólo el número de 

Depósito Legal concerniente a Derechos de Autor. Las revistas indexadas que tienen el 

Número Internacional en el país, se dan sólo en ciencias puras y ciencias de la salud, y son 

pocas decenas
30

. 

 

De acuerdo a las tendencias que se han consolidado recientemente, la mayoría de los 

institutos de investigación del sistema universitario boliviano, realizan además de las tareas 

correspondientes para alcanzar los productos, actividades de postgrado y la venta de 

servicios de distinto tipo. Esta situación crea distorsiones verdaderamente difíciles de 

cuantificar respecto de la separación de las componentes que se deben tomar en cuenta 

cuando existe la voluntad de elaborar indicadores de insumo o producto de I+D. 

 

Por otra parte, no se dispone de información desagregada para elaborar los 

correspondientes cuadros. Por ejemplo, a los docentes titulares que obtuvieron una beca 

como estudiantes de postgrado, se continúa pagando los salarios gracias a la figura de 

“declaratoria en comisión”. Así, aparte del salario completo que se paga en Bolivia a la 

persona que el docente indica, se emplean recursos de procedencia extranjera para cubrir 

los costos de matrícula, colegiatura, subsistencia, bibliografía y otros, mientras el 

beneficiado se encuentra en la universidad de destino
31

. Los recursos son suficientes para 
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  Son alrededor de treinta solamente las publicaciones bolivianas registradas en índices 
internacionales. El área más destacada es salud, con un par de docenas de revistas registradas en 
LILACS. En las universidades existen algunas publicaciones indexadas, cabe destacar por ejemplo, 
que en la Universidad Mayor de San Andrés, están indexadas la Revista Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones en Salud y Desarrollo, la Revista Boliviana de Física del Instituto de 
Investigaciones Físicas, y la Revista del Instituto de Investigaciones Químicas. Las dos últimas 

corresponden a unidades de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

31
  A partir del año 2000 se ha iniciado para las dos universidades más importantes del país (la 

Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y la Universidad Mayor de San Simón en 
Cochabamba), un programa de formación doctoral auspiciado por la Agencia Sueca de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional (Asdi-SAREC). La primera fase del programa concluye el año 2002, 
iniciándose a partir del año 2004 una segunda fase con la probable incorporación de nuevos 
candidatos. Para ambas universidades el programa permite la formación a nivel de doctorado, de un 
total de 47 postulantes. Debido a que no se cuenta con información detallada de la UMSS, sólo se 
puede precisar lo concerniente a la universidad paceña. Para ésta, que el 50% de sus postulantes 
efectúe estudios en universidades suecas (de Lund y Uppsala), representa en el futuro un incremento 
cualitativo sin precedentes, de sus capacidades de producción científica y de la masa crítica de 
investigadores. En particular, este beneficio se da en las áreas disciplinarias de biotecnología y 
química (8 postulantes), hidráulica e hidrología (2 estudiantes de doctorado) y ciencias sociales 
(arqueología y antropología, uno en cada disciplina). Por lo demás, otros 12 postulantes realizan 
estudios de doctorado en universidades latinoamericanas (cuatro en arquitectura, cuatro en 
lingüística, y cuatro en historia). 

El costo de dichos estudios es como sigue: Para Asdi-SAREC cada postulante a doctorado en Suecia 
representa 170.000 dólares durante cinco años, mientras que cada uno en universidades de la 
región, cuesta 40.000 $us. Si es un docente con 10 años de antigüedad, el costo para la UMSA es de 
16.000 $us por año. Así, la obtención de un título de doctorado en Suecia tiene un costo alrededor de 
un cuarto de millón de dólares por persona, y si el título es de una universidad regional, 120.000 $us.  



financiar viajes que permitan participar en congresos y otros eventos, para efectuar tareas 

de investigación experimental, adquirir bibliografía y realizar actividades complementarias. 

Si se trata de becas para realizar estudios en Bolivia las condiciones son provechosas, 

puesto que los programas post-universitarios tienen un costo notoriamente bajo. En la 

universidad pública, los estudios de pre-grado son gratuitos, y aunque para los de postgrado 

existe el imperativo de la “auto-sustentación”, los costos académicos son accesibles y 

cómodos. 

 

La falta de sistematización y desagregación de la información financiera impide separar los 

gastos de las Actividades Científico Tecnológicas en general, de lo que corresponde a I+D. 

Esto, sumado a la política del silencio sobre recursos externos, termina ensombreciendo la 

realidad. Las cifras son fragmentarias y dudosas, la información es conseguida después de 

muy larga insistencia, y algunos datos son definitivamente inaccesibles. 

 

La mayor dificultad e incertidumbre radica en los estudios de postgrado. En la medida que 

la mayoría de los programas y cursos están vinculados a los institutos de investigación, las 

recaudaciones específicas por matrícula y otros costos adicionales, no se separan de otros 

obtenidos dentro de la categoría de “recursos propios”. Aparte de que no se informa 

regularmente a la instancia de administración financiera central, es habitual en la 

universidad pública, juntar los ingresos por venta de bienes y servicios que realizan los 

Institutos, con las recaudaciones por Cursos, Seminarios, Diplomados y Maestrías, e 

incluso con los fondos operativos procedentes de fuentes gubernamentales. 

 

Una parte considerable de los institutos vende servicios al entorno social, cumpliendo 

encomiables roles de beneficio a sectores populares. En general, los servicios que ofrece la 

universidad pública son de alta calidad científica, e incluso existen algunos que se ofertan 

de manera exclusiva en el país. Sin embargo, porque las condiciones de trabajo son 

difíciles, están mal retribuidas desde el punto de vista salarial y se carece de recursos e 

insumos, la asignación de carga horaria destinada a la investigación, se emplea en la 

optimización de procesos utilizados para la venta de servicios. 

 

Como no se puede informar que fondos para la investigación se utilizan para cubrir los 

costos operativos de procesos técnicos, como no se puede declarar que tales recursos no 

ofrecen nuevos resultados de conocimiento original, desarrollo experimental ni innovación 

tecnológica, aparecen dúctiles y convenientes “proyectos de investigación” que nunca se 

concluyen cumpliendo sin embargo, la función de justificación del gasto. De este modo, 

varios investigadores, personal técnico y administrativo, permanecen durante varios años 

realizando procesos técnicos para la venta de servicios, como parte de “programas” o 

“proyectos de investigación” a los que se acude toda vez que es necesario. 

 

La compleja problemática del postgrado en el sistema nacional universitario, la presencia 

de una cultura del silencio y la negativa de transmitir y sistematizar información, se 

redondea con los excesos institucionales en torno al “principio” de la autonomía. Por otra 

parte, las unidades de gestión de la investigación son consideradas simples “unidades 

administrativas”, puesto que en la universidad pública cualquier instancia tiene realce 

institucional sólo si la elección de la autoridad ejecutiva competente (director de carrera o 



decano), se da democráticamente y de modo paritario (el 50% de voto ponderado del 

estamento docente y 50% de voto ponderado del estamento estudiantil)
32

. 

 

Las solicitudes de los Departamentos de Investigación Científica y Tecnológica, unidades 

encargadas de elaborar los indicadores de I+D, son sin mayor problema, archivadas y 

olvidadas, si es que dichos requerimientos existen. Si son persistentes, algunos datos son 

improvisados ofreciéndose una imagen superlativa respecto de la situación real. A tal grado 

llega la improvisación, que los propios ejecutores de los proyectos, algún tiempo después 

de entregar la información en los formularios respectivos, desconocen y se sorprenden de 

los proyectos que se supone deberían encontrarse concluidos o a punto de finalizar. 

 

Incluso se han dado casos de reclamos ante las instancias superiores de la universidad 

correspondiente (el Rector y el Vicerrector), exigiendo la fecha y Resolución de las 

instancias paritarias de gobierno universitario, que habrían aprobado la obligación de 

responder a tal o cual formulario. Por lo demás, otro recurso al que se acude 

frecuentemente argumenta la autonomía del instituto, la carrera o la facultad para aprobar 

los proyectos y programas de investigación, para asignar recursos, realizar su propio 

seguimiento y evaluación, argumentando que la unidad se basta a sí misma en todos los 

ámbitos de gestión de los proyectos de investigación, incluido el de financiación 

internacional. 

 

Para colmo, la organización de las unidades administrativas encargadas de gestionar la 

investigación científica y tecnológica, aparece como irracional o insostenible. Por ejemplo, 

la Universidad Mayor de San Andrés, la más grande de Bolivia por el número de 

estudiantes, docentes, institutos de investigación, presupuesto gubernamental, proyectos en 

marcha, capacidad instalada, y recursos que destina a I+D
33

, tiene un solo Departamento 

                                                 
32

  Institucionalmente, el Sistema Universitario Boliviano establece que cada casa de estudio superior 
que lo conforma, debe contar con una Dirección de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, de las 10 
unidades públicas que lo integran (sin considerar las dos instituciones privadas reconocidas), al 
menos dos carecen de esa instancia administrativa y de gestión. Por lo demás, tales competencias y 
funciones son extremadamente variadas. Existen unidades que concentran las tres dimensiones del 
quehacer institucional (investigación, docencia y extensión), otras que se restringen a actividades 
sectoriales muy limitadas (por ejemplo, auspiciar negociaciones de transferencia de conocimiento o 
ferias científicas), algunas por su parte, apenas alcanzan a cumplir pocas funciones accesorias o 
tangenciales respecto de una gestión estratégica. Finalmente, casi ninguna elabora periódicamente 
indicadores de I+D, y definitivamente, en ningún caso existe poder efectivo del Director 
correspondiente, en la instancia de decisión y concentración de poder omnímodo: el Honorable 
Consejo Universitario.. 

Por otra parte, el nombramiento de los Directores de tales Departamentos está sujeto a variaciones 
electorales de conjunto. No se requiere capacitación especial en la gestión científica y tecnológica 
para ejercer el principal cargo de la unidad, ni los puestos intermedios; aunque es imprescindible 
contar con el patrocinio político de las principales autoridades locales: el Rector y el Vicerrector. Por 
lo mismo, la permanencia en las referidas funciones está sujeta a las veleidades institucionales e 
incluso a las vicisitudes personales que surgen en el desempeño de las gestiones en cada casa de 
estudio superior. Los cambios se subordinan a pautas y limitaciones políticas, sin que se pueda 
garantizar de modo alguno, la eficiencia de gestión según criterios de idoneidad organizativa y 
plausibilidad de los instrumentos normativos internos. 

33
  En el próximo capítulo se hace referencia a los principales indicadores que muestran la realidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés respecto de la investigación y el desarrollo experimental. Véase 
infra. 



encargado para la gestión de la investigación. Un plantel administrativo de cinco personas, 

tratan lo concerniente a 35 institutos, más de 400 investigadores reconocidos como tales, un 

promedio de 140 proyectos de investigación por año, y casi 2.000 docentes. 

 

La misma unidad (el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social), se 

encarga de los temas concernientes al postgrado (en el segundo semestre de la gestión 2002 

se ha registrado la existencia de 100 programas y cursos de Especialidad, Maestría y 

Doctorado distribuidos en 22 centros de formación
34

), y de los temas referidos a la 

interacción social y la vinculación con el medio (incluida la empresa y las unidades de 

interfaz). Si se considera el carácter político del cargo de Director de dicho Departamento 

(carácter recurrente en las demás universidades del sistema), es posible entender las 

condiciones institucionales adversas en las cuales se pretende desenvolver una gestión 

administrativa eficiente. 

 

Entendiendo que en Bolivia, con la promulgación de la ley 2209 de “Fomento a la Ciencia, 

Tecnología e Innovación”, al parecer cambiarán sustantivamente las condiciones de 

financiación de planes, programas y proyectos de investigación; resulta evidente también 

que la gestión de la investigación científica y tecnológica en las universidades debe liderar 

cambios institucionales. Las Direcciones de Investigación de las universidades y los 

Vicerrectorados, están interpelados a dirigir cambios que impliquen la construcción de una 

nueva cultura de transparencia, la obligación de sistematizar información y elaborar 

indicadores comprendiendo paralelamente, la necesidad de efectuar cambios estructurales 

referidos al carácter temporal de la labor del investigador, el reconocimiento pertinente (o 

la posible sanción), de los investigadores que prestigian a la universidad (o deterioran su 

imagen), y la necesidad de fomentar la calidad de los resultados de la investigación. En este 

contexto asimismo, tendría que estimularse el desarrollo de una conciencia colectiva 

respecto de que los indicadores fidedignos deben servir para posibilitar una mejor gestión. 

 

En otras universidades públicas finalmente, la mencionada unidad es inexistente.  Por tal 

contexto es posible comprender las dificultades que tiene la Secretaría de Investigación del 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, cuando se presenta la obligación de 

responder a los requerimientos regionales (de la RICYT por ejemplo), sobre los indicadores 

de ciencia y tecnología
35

. 
 

 

d. Resumen de la tensión entre la tradición y la modernidad en la 
 Universidad Boliviana 
 

La investigación en el sistema universitario boliviano es sólo una expresión más de la 

tensión patente entre la tradición y la modernidad. Se trata de una tensión que atraviesa la 

totalidad del cuerpo institucional y que adquiere un sinfín de manifestaciones. De esta 

forma, cualquier dimensión de vida de la universidad boliviana permite percibir sus 

contrastes. No importa el aspecto que se considere desde cualquier perspectiva, siempre se 

                                                 
34

  Véase el Anexo 6 correspondiente a las estadísticas de postgrado en la Universidad Mayor de San 

Andrés en la gestión 2002. 

35
  Véase supra, la nota de pie de página N° 22 de este capítulo. 



evidencia una ambivalencia entre lo tradicional y lo moderno, entre las prácticas culturales 

que erigen expresiones simbólicas privilegiadas según viejas lógicas, y las nuevas 

conductas que incluso cuando aparecen como “modernas”, mantienen signos de sus 

atuendos típicos. 

 

Por donde se vea la realidad universitaria actual, expresa a veces la búsqueda de 

resoluciones modernas; otras, la fuerza de la inconmovible tradición. Pero siempre se 

constata que en la multiplicidad de la apariencia, bulle una esencia ambigua todavía en 

proceso de definición. Se puede presumir que prácticas tradicionales de personas que crean 

ciencia y tecnología hoy día, no les permitiría llegar a resultados notorios. Sin embargo, 

aun en medio de viejas lógicas, se da la generación de conocimiento valioso. 

 

En la docencia se constata la repetición mecánica de contenidos que no se actualizan. El 

objetivo de que los docentes “investiguen” para el óptimo ejercicio profesional, no se 

realiza. Sólo se valora el resultado de una investigación original, metódica y sistemática, 

desarrollada como “proyecto” que incrementa el conocimiento científico y tecnológico; en 

tanto que ni se mencionan los esfuerzos docentes para mejorar el proceso educativo en aula. 

 

El docente que edita textos para las clases; no es diferente del simple “operador” de un plan 

de estudios cerrado. La estandarización de la labor docente coarta la creatividad 

pedagógica, instrumentaliza al profesor como un simple ejecutor de un Manual y limita el 

pensamiento crítico. Pareciera que la colonización de la conciencia es un proceso de 

homogeneización que además de ser estudiantil, debe ser en primer lugar, docente. 

 

En la universidad boliviana existen distintos modelos organizacionales que permiten la 

investigación. Sin embargo, el recurrente es el instituto. El uso de recursos no es una 

información disponible. La medición de I+D, sólo logra un “aproximado”. La situación se 

complica por la falta de una cultura de transparencia. La mayoría de investigadores y 

directores piensa que “perderán” recursos si “informan” los convenios y relaciones de 

cooperación internacional. 

 

Los salarios de los docentes e investigadores universitarios les obligan a desempeñar otras 

funciones aun cuando tienen jornada completa y dedicación exclusiva. Ni las carreras ni los 

institutos aplican evaluaciones “ex post” de manera sistemática. Es frecuente que la misma 

investigación aparezca en los informes de las unidades institucionales, repetida varias veces 

y los Consejos no efectúan sanciones por incumplimiento o por baja calidad de los 

resultados.  

 

Los procedimientos de contratación y permanencia de los investigadores siguen viejas 

lógicas de grupo y prejuicios de comunidades de poder, donde se resguardan intereses, sin 

medidas de control ni medios de incentivo. En el reverso de esto hay docentes que 

investigan temas por su cuenta, sin subvención alguna ni patrocinio. Pero acá, como en 

general, no hay una validación internacional. Las publicaciones no están indexadas ni los 

textos tienen referees internacionales. 

  

Los institutos realizan actividades de postgrado y venden servicios. Esto crea distorsiones 

en la elaboración de indicadores. La falta de sistematización y desagregación financiera 



impide separar los gastos de Actividades Científico Tecnológicas de las de I+D. Esto, 

sumado a la política del silencio sobre los recursos externos, termina encubriendo la 

realidad con prolijidad. Pero también los institutos venden servicios al entorno social, 

beneficiando a distintos sectores. Los servicios son de alta calidad científica. Sin embargo, 

las condiciones de trabajo son difíciles y mal retribuidas, y la asignación de carga horaria 

para investigación, se emplea en la optimización de procesos para la venta de servicios. 
 

Estos rasgos descritos con cierto detalle y resumidos brevemente, muestran la tensión 

mencionada entre la tradición y la modernidad. Expresan las contradicciones de la 

colaboración internacional, los problemas concernientes a los investigadores que trabajan 

como técnicos, las dificultades de medición de indicadores de insumo e impacto. En fin, 

permiten distinguir las paradojas del trabajo en la venta de servicios, los inconvenientes que 

se producen por la carencia de políticas de investigación y por la falta de prioridades que 

permitan decidir con claridad los proyectos y programas de investigación y desarrollo 

experimental que deben llevarse a cabo. 

 

Estos rasgos explican la pérdida de talentos y otros contrastes que existen en un contexto 

donde también hay cabida para expresiones de modernidad, las cuales se hacen tanto más 

valiosas cuanto el contexto de su desarrollo es más hostil. Y es que en una universidad 

tradicional también hay esfuerzos conscientes por acciones institucionales que den 

eficiencia, racionalidad y calidad a cualquier proceso, producto o modelo organizativo. Así, 

surge también un conjunto de actitudes abiertas, gestos emergentes, reacciones 

individuales, e intentos de construcción colectiva, tendientes a lograr una gestión diferente, 

un nuevo estilo y otros resultados que sean la expresión de modernas pautas de vida 

cristalizadas en un institución que realiza innovaciones académicas y organizativas. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación y desarrollo experimental en la 

Universidad Mayor de San Andrés 
 

 
 

 
 

1. VISIONES, GESTOS Y ACTITUDES 
 

 

Una parte considerable de los setenta mil estudiantes de la Universidad Mayor de San 

Andrés, acompañados o dirigidos por varios centenares de docentes y administrativos, 

durante tres o cuatro meses en el primer semestre de cada año, realizan una innumerable 

cantidad de ensayos para participar en el carnaval universitario. En predios institucionales, 

con música folklórica amplificada, decenas de grupos donde concurren miles de miembros 

de la comunidad, ensayan bailes a cualquier hora del día o de la noche en varios campus 

urbanos de la universidad, con el exclusivo objetivo de concursar en el carnaval. 

 

El conjunto de la comunidad de San Andrés aplaude tal participación y los protagonistas se 

involucran activamente en reproducir y mejorar los resultados del año anterior. Las 

comparsas agrupan a profesores y a bailarines foráneos a la universidad. El día indicado se 

ocupan las principales calles de la ciudad de La Paz durante 14 horas o más, los bailes se 

despliegan por avenidas y vías hasta pasar delante de la comitiva evaluadora, donde aparte 

de las principales autoridades, asisten invitados gubernamentales y representantes 

internacionales. Los premios son simbólicos y después de la “entrada” se da inicio a 

innumerables fiestas que en algunos casos duran dos o tres días. Antes naturalmente, cada 

ensayo ofrece también un buen pretexto para los excesos. 

 



Esto se repite en otras ciudades bolivianas, por lo que la participación de algunos grupos 

folklóricos universitarios se da dos o tres veces al año, con la satisfacción de los 

consecuentes requerimientos de ensayo que exige un buen desempeño. En este tiempo, la 

página web de la UMSA es visitada con una mayor afluencia por tan “curiosa” actividad 

universitaria. Por su parte, entre las personas foráneas a la Universidad, se multiplican las 

preguntas respecto del significado y contenido del “carnaval”. 

 

Ingeniosamente, en los últimos años se han trabajado argumentos respecto de la 

importancia del carnaval. Por ejemplo, es un lugar común mencionar la “recuperación” de 

valores culturales, la reproducción de “identidades artísticas y folklóricas”, la valoración 

del mosaico diverso y variopinto de expresiones tradicionales, e incluso la “recreación” de 

estilos de baile, ritmos, vestuarios y símbolos que de otra forma se perderían. Lo cierto es 

que en el exterior del país, es más probable que la UMSA sea conocida por dicho 

“carnaval” que por sus resultados científicos o tecnológicos, por sus publicaciones o las 

personalidades académicas que la representan. Por lo demás, durante un tercio de tiempo de 

las labores regulares anuales, los ensayos obligan a suspender actividades, se dificultan 

materialmente las clases por la música, los exámenes se postergan y otras tareas se 

cancelan. En el centro de interés de estudiantes y docentes radica con preeminencia, la 

participación folklórica en el carnaval de ese año y con particular prioridad, el lugar de 

entrada en el desfile de danzas a través de las principales calles de la ciudad de La Paz. 

 

Los rasgos del imaginario colectivo, el clima predominante, los gestos y la subjetividad de 

los actores evidenciados durante la realización de ciertas actividades “institucionales”; en 

fin, la forma cómo se perciben y sienten algunas tareas, se desplaza en dimensiones 

anfibológicas jalonadas por la tradición y la modernidad. Es paradójico que mientras la 

UMSA sea la más importante y mejor universidad del país, en varios sentidos y 

circunstancias, el carnaval universitario por ejemplo, tenga prioridad y relevancia. 

 

Es paradójico que mientras varias de sus Facultades hayan sido acreditadas por pares 

internacionales, persista en varios intersticios de su textura académica, una evidente y a 

veces extendida insolvencia. Es de lamentar que algunas unidades destaquen por la 

desaprensión de docentes y estudiantes respecto del imperativo colectivo y personal de 

alcanzar alta calidad académica. En varios casos no existe “vocación” por la investigación 

científica, por lo general las tareas docentes son adicionales a otras labores que los 

profesores cumplen fuera de la universidad. Para colmo, pese a los medios con los que se 

cuenta, por el número de estudiantes y la demanda creciente, la infraestructura, los recursos 

humanos y los servicios mínimos por estudiante, pocas veces alcanzan estándares 

razonables. 

 

Sin embargo, en medio de este cuadro surgen y resaltan paradojas que desconciertan. Se 

trata de los rasgos que hacen brillar los destellos de una universidad moderna e 

internacional logrando en varios aspectos de manera plena, una misión acorde con una 

visión actual. Por otra parte, pese a esto, la universidad paceña es considerada dentro y 

fuera del país, como el principal referente nacional. Cinco de sus trece facultades están 

acreditadas por pares internacionales de prestigio, y otro tanto está en proceso. 

 



Al menos una docena de sus 59 carreras son únicas en el país, y un conjunto considerable 

de actividades académicas y de investigación tiene impacto y relevancia
36

. La investigación 

transcurre en un mundo de paradojas con ambivalencias acentuadas. A lado del cuadro 

descrito, y como consubstancial a él, existe otra subjetividad que constituye a la UMSA en 

la universidad de más importantes productos científicos y tecnológicos. En un escenario de 

mosaicos tradicionales y folklóricos, surgen y crecen rasgos y gestos modernos. 

 

De acuerdo a lo visto en el capítulo anterior, en la UMSA como en las demás universidades 

del sistema, los institutos de investigación son las unidades protagónicas donde se despliega 

la producción de conocimiento científico y tecnológico
37

. La realidad de los 35 institutos de 
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  El Manual de C&T del año 2002 editado por el CEUB, y cuyo autor es el Dr. José Luis Tellería-
Geiger, indica muy pocas carreras como exclusivas de la UMSA. De un total de 82 carreras en 
Bolivia, la más importante universidad pública, brindaría exclusivamente formación profesional sólo 
en Artes, Ciencias Químicas (que en realidad es sólo Licenciatura en Química y no es exclusiva de la 
UMSA), Historia, Literatura y Química Farmacéutica. La lista de la universidad paceña que ofrece el 
Dr. Tellería-Geiger no está completa porque menciona sólo 46 carreras. Falta Geografía y Geología 
que se imparten de modo único en La Paz, Arqueología, Agronomía, Agropecuaria y Contaduría 
Pública (las dos últimas también tienen exclusividad), Bibliotecología que forma profesionales para 
todo el país, y Turismo.  

Respecto de las carreras técnicas, la UMSA, es una de las pocas instituciones de educación superior 
que forma en carreras omitidas en el Manual, algunos ejemplos son Electricidad, Mecánica Industrial, 
Electromecánica, Construcciones Civiles, Química Industrial, Mecánica de Aviación, Topografía y 
Mecánica Automotriz. Finalmente, la información asume que Tecnología Médica es similar a 
Fisioterapia, cuando en verdad se trata de tres menciones diferentes: Radiología, Terapia Física y 
Laboratorio Clínico (Op. Cit. 66-9). 

 Sobre el número de carreras de la UMSA, la situación es equívoca y compleja. La cifra puede variar 
desde poco más de medio centenar hasta cerca de 90. Las razones son diversas: en algunos casos 
se producen cambios o ligeras modificaciones en los nombres de las carreras, algunas menciones 
dan lugar a que se las tome como unidades independientes, además, las reformas curriculares y de 
oferta de formación profesional, dan lugar a que se produzca una emergencia dinámica de nuevos 
programas académicos, y cambios súbitos en los nombres. Véase al respecto, el Anexo 5. 

37
  La nota 22 del capítulo anterior, da relieve al lugar de la UMSA respecto de los centros y unidades de 

investigación en Bolivia. El Anexo 4 muestra que de 200 unidades en el país, la cantidad de 

entidades dedicadas a la investigación en la universidad pública, corresponde al 76%. Por otra parte, 
la edición periódica del Anuario de Investigación Científica y Tecnológica de la UMSA, efectuada 

desde mediados de la década anterior, permite establecer que ante la dificultad de contar con 
confiables y suficientes indicadores macro sobre los resultados de conocimiento científico, se puede 
estimar que los servicios técnicos que se ofrecen en los cuales se estimula el desarrollo 
experimental, y las actividades que se despliegan en las universidades públicas del país 
concernientes a la investigación básica y aplicada, corresponde aproximadamente al 75% de las 
actividades científicas y tecnológicas de Bolivia. Del porcentaje general es razonable estimar que la 
UMSA tiene por lo menos, la autoría de alrededor del 35% de los productos nacionales. Sin embargo, 
dicha responsabilidad se hace todavía mayor si se reducen las actividades científicas y tecnológicas 
a las de I+D estrictamente. En tal caso se estima que la UMSA tiene el 45% del total nacional. (Cfr. 
las publicaciones del DIPGIS). 

Que el Departamento de La Paz tenga el primer lugar en cinco de las seis áreas definidas por el 
Manual de Frascati (a él corresponde el 34% de los centros de C&T y al menos el 40% de las ACT 

de Bolivia, -incluyéndose la producción de I+D), es posible debido a que el 60% de las unidades de 
investigación del departamento, pertenece a la UMSA. Por otra parte, no debe prestarse a confusión 
que oficialmente se informe que la educación superior en Bolivia sólo ejecuta el 45% del gasto en 
ciencia y tecnología. Esto no implica que ese porcentaje corresponda sólo a los resultados de 
conocimiento científico y tecnológico. En verdad, la mayor parte del gasto de las unidades 
gubernamentales no se da para alcanzar resultados de I+D. Esa situación corresponde con 
propiedad, sólo a las universidades públicas. (Cfr. El estado de la ciencia. RICYT, Buenos Aires, 
2000. p. 56).  



San Andrés es resultado de distintos e incomparables procesos históricos. Por ejemplo, 

existen distancias que se extienden desde unidades de más de 50 años de historia, hasta 

institutos de reciente creación con casi ninguna experiencia. 
 

El diagnóstico efectuado para el sistema universitario boliviano es válido también para la 

UMSA, en particular en lo que se refiere a la realización de proyectos de investigación 

patrocinados por los institutos. Sólo de modo ocasional se percibe su ejecución en carreras 

y centros de postgrado
38

. En el caso de la universidad paceña, la unidad encargada de las 
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  La UMSA tiene 35 Institutos de Investigación distribuidos 20 en el Área Científica y Tecnológica 
(57%); 6 atienden los requerimientos concernientes a temas de la Salud (17%), en tanto que 9 
investigan problemas de carácter social, económico, cultural y humanístico (26%). Pese a que 
existen dificultades de diverso tipo para la construcción de indicadores, y que es muy discutible 
establecer una separación drástica, se puede estimar que del total de institutos, el 14% desarrolla 
eminentemente actividades de investigación básica (particularmente en la Facultad de Ciencias 
Puras y Naturales), el 54% se dedica a la investigación aplicada (con énfasis de Ingeniería y las 
Facultades de Ciencias Sociales y Económicas); en tanto que el 32% ofrece la venta de servicios, 
realiza labores de extensión social y desarrollo experimental, como tareas centrales de su quehacer 
institucional (6 institutos en ciencia y tecnología; dos, en salud y tres en el área social y humanística). 
Véase al respecto, el Anexo 5. 

Sobre el número de institutos de investigación de la UMSA, en el Anexo 4 aparecen 37 unidades 

porque se incluye el Archivo Histórico de La Paz y el Museo de Escritores Bolivianos. El registro de 
institutos es 35 con una distribución por área de conocimiento y facultad muy heterogénea. 
Considerando el número de estudiantes y carreras de cada facultad, resulta que las facultades que 
tienen la más alta tasa de cobertura de los requerimientos de la investigación, en relación al número 
de unidades en funcionamiento, son Ciencias Puras, Ingeniería y Geología. En contraste a estas 
facultades existen otras en situación inversa de acuerdo por ejemplo, a lo siguiente: mientras que la 
Facultad de Geología tiene la cobertura de un instituto para 12 docentes de EJC y 190 estudiantes, 
en la Facultad de Odontología no existe ningún instituto que responda los requerimientos de 
investigación de 65 docentes de EJC y 1,769 estudiantes. En la Facultad de Ingeniería, la carrera de 
Ingeniería Civil tiene cuatro institutos de investigación, de modo que cada uno cubre los 
requerimientos de 13 docentes de EJC y 270 estudiantes, mientras que en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación hay un solo instituto para 129 docentes de EJC y 8,841 
estudiantes distribuidos en 8 carreras. (Cfr. Anexo 5). 

Respecto del postgrado en la UMSA, véase el Anexo 6 donde se observa 120 cursos y programas 

en desarrollo (incluidas 20 menciones de maestría). Considerando cursos y programas de 
especialidad, maestría y doctorado, el 16% son temáticas de estudio multi-disciplinario en tres 
unidades, el 51% corresponde a actividades de salud sujetas a normas de instancias 
gubernamentales; el 17%, a cursos y programas de postgrado en el área de ciencia y tecnología, y el 
16% al área socio-humanística. 

El único doctorado de San Andrés lo lleva a cabo la unidad multidisciplinaria denominada CIDES. La 
especialización en Medicina constituye el 66% de las especialidades de la UMSA. Mientras existen 
facultades con actividades académicas de postgrado variadas y regulares, hay otras que no prestan 
ninguna atención a tal nivel de formación. Por ejemplo, mientras en Ingeniería existen 9 programas 
de maestría para 157 titulados que constituye la demanda potencial titulada el año 2001 (un 
programa para 13 titulados de la misma institución), en las facultades de Agronomía, Geología, 
Ciencias Sociales y la Facultad Técnica, no existe ningún curso ni programa de postgrado. Mientras 
que en las facultades citadas no se satisface la demanda potencial interna de 357 titulados del año 
2001, en la Facultad de Economía actualmente se oferta cuatro programas de maestría y uno de 
especialidad para 695 titulados del año 2001 (sin embargo, esta cantidad de titulados constituye sólo 
la demanda potencial interna inmediata, a la cual se suma los titulados de años anteriores y los 
profesionales de otras disciplinas u otras universidades quienes podrían interesarse en los 
programas de postgrado ofrecidos). 

En la información proporcionada por las Facultades al DIPGIS, tampoco se cuenta con datos 
fidedignos en todos los casos. Por ejemplo, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas reportó que 
en el segundo semestre de la gestión 2002 se llevarían a cabo siete programas de Maestría (véase 
Anexo 6), sin embargo esos programas están en proceso de organización para su realización futura. 



labores de gestión administrativa concernientes a la investigación, es el Departamento de 

Investigación, Postgrado e Interacción Social, donde se concentra una significativa cantidad 

de responsabilidades. 

 

Que la aprobación de los programas y proyectos de investigación se dé en las unidades 

ejecutoras y que prevalezca un cultura renuente a la transparencia
39

, incide para que incluso 

en el nivel de la transmisión de información solamente, existan dificultades muy difíciles de 

allanar. Estas se amplifican si se intenta elaborar indicadores ocasionándose reacciones de 

rechazo. Peor aun, si el propósito es implementar medidas de control en la ejecución de 

proyectos, el cumplimiento de plazos o la difusión de los resultados, la oposición de los 

involucrados puede adquirir connotaciones extremas. 

 

El desconocimiento de la realidad de San Andrés, en cualquier momento de la vida 

institucional, llega a que no es posible tener un cuadro fidedigno y completo, acerca de los 

proyectos en ejecución o que deberían concluirse en plazos perentorios. Según el 

diagnóstico general, en la UMSA también prevalece una cultura de reserva y la tendencia a 

oscurecer o tergiversar la información, consciente o involuntariamente. El funcionamiento 

institucional da lugar a que existan grandes márgenes de decisión autónoma e 

independiente, 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 en un medio para mejorar los productos de I+D
40

. 

Los 35 Institutos en actual funcionamiento tienen la labor de aprobar, seguir y evaluar los 

programas y proyectos a través de sus Consejos Técnicos o sus Comisiones Científicas. Sin 

embargo, por lo general, esto se efectúa según una diversidad de pautas tan amplia, que da 

lugar a grandes diferencias producidas por criterios extra-científicos. 

 

Aunque existen instrumentos normativos que definen pautas institucionales para la 

selección, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas de investigación, no se 

                                                                                                                                                     
Sobre la fecha de realización, no existe certidumbre respecto de cuándo se producirá, 
particularmente por las dificultades institucionales y orgánicas en la aprobación de los planes, y por 
las restricciones administrativas para su ejecución. Por último, respecto de la contribución del 
postgrado a la investigación, cabe mencionar que los distintos programas y cursos incrementan los 
resultados de I+D de la UMSA a través de la elaboración de tesis; puesto que por lo general, tales 
unidades no auspician la realización de proyectos de investigación. 

39
  Véase supra, el primer inciso del parágrafo 2 del capítulo anterior, “Dificultades en la elaboración de 

indicadores de I+D”. 

40
  Las trece Facultades de la UMSA deciden con autonomía, los presupuestos para sus respectivos 

institutos de investigación del total asignado a cada una de acuerdo al criterio, entre otros, de número 
de estudiantes. No existen pautas ni estrategias generales respecto de las áreas o disciplinas 
fundamentales que debieran tener apoyo y proyección a mediano o largo plazo. Existen institutos de 
investigación que no cuentan ni siquiera con recursos para solventar el salario del director; en 
contraste, otros disponen de fondos de cooperación internacional por cientos de miles de dólares 
anuales como financiación adicional. Además, hay hasta cuatro institutos dependientes de una sola 
carrera, y en la situación extrema opuesta, ocho carreras son atendidas con bastante deficiencia, por 
un solo instituto. Por otra parte, 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 azaroso de variables entre las cuales aparecen factores que incluyen desde simpatías o 
antipatías políticas, compromisos institucionales e intereses previos, hasta ocasionales preferencias 
personales o acciones grupales de defensa y gestión gremial. 



los aplica
41

. Salvo excepciones, no se han dado esfuerzos en la elaboración de 

Reglamentos, al grado de que San Andrés no dispone de normas ni criterios de orientación 

para la aprobación de nuevos institutos de investigación. La más reciente aprobación se dio 

hace un año y medio aproximadamente, siguió un proceso burocrático largo y pesado, 

siendo resultado de la voluntad e iniciativa de sus proponentes, en un contexto de 

vicisitudes políticas e institucionales que mostraron de nuevo, gestos paradójicos y una 

organización inconsistente e irracional. 

  

La situación alcanzada y el clima institucional constituido hoy, son resultado de diferentes 

procesos históricos y subjetivos, los cuales formaron un imaginario colectivo patente con 

mayor o menor determinación, entre los actores de la investigación. Por lo demás, en una 

universidad de las dimensiones de San Andrés, es decir en una institución que aglutina al 

27% de la matrícula universitaria pública del país
42

, que dispone de una capacidad instalada 
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  El instrumento normativo más importante actualmente en vigencia en la UMSA, aprobado para 
regular las actividades de investigación, es el Reglamento General de Institutos de Investigación. 

La organización y las pautas establecidas por tal Reglamento, se puede considerar en general, 
adecuadas y bien estructuradas. Por ejemplo menciona que los institutos de investigación son las 
unidades encargadas de “planificar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de investigación” (Art. 
2); sin embargo es de lamentar que tales prerrogativas y obligaciones no se cumplan plenamente. El 
instrumento es apropiado porque norma las actividades institucionales referidas a la producción de 
I+D y las tareas concernientes a las humanidades y la creación cultural en sentido restringido. Su 
orientación busca la interacción con el entorno, la vinculación de las unidades con las políticas 
gubernamentales, y la valoración de los resultados según criterios de impacto científico y relevancia 
social. En resumen, se trata de un excelente instrumento aunque sólo fragmentaria y ocasionalmente 
aplicado. 

 Considerando la variedad de áreas y disciplinas que los institutos de San Andrés cultivan plasmando 
distintos resultados con base en los proyectos de investigación que desarrollan, el Reglamento de 
Institutos establece lineamientos generales para la organización y la gestión de la investigación. 

Indica las funciones de los directivos, las instancias de decisión, las modalidades de administración 
de los proyectos, las prerrogativas internas y nacionales en caso de proyectos compartidos; los 
enfoques de gestión, e incluso las posibilidades refrendadas por la UMSA, de que las unidades 
elaboren instrumentos específicos, según las áreas, disciplinas y características del trabajo que les 
compete. (Cfr. el texto, Reglamentos universitarios, Op. Cit. p.159 ss.). 

 

42
  Según datos de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología del CEUB, en el año 2002, la 

matrícula universitaria de las 12 casas de estudio superior que constituyen el sistema boliviano, 
alcanza a 244,024 estudiantes. Alrededor de medio centenar de universidades privadas reconocidas 
por el gobierno, reúne por su parte a 56,000 estudiantes. En términos relativos la UMSA tiene el 22% 
de la matrícula del país, y el 27% de la matrícula del sistema. Sin embargo, para tener una idea más 
apropiada de la distribución estudiantil, cabe indicar que tres universidades públicas del eje 
geográfico La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, reúnen más del 60% de la matrícula nacional (la 
Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba tiene 46,440 estudiantes y la Universidad Gabriel 
René Moreno en Santa Cruz, 38,800). 

En oposición, otra universidad en el extremo norte del país (la Universidad Amazónica de Pando) 
tiene sólo el 0,3% de la matrícula del sistema (864 estudiantes). En el sistema universitario boliviano, 
sólo existen dos universidades privadas reconocidas: la más grande e importante, con filiales en 
cinco ciudades, es la Universidad Católica Boliviana con 12.800 estudiantes. La matrícula es un 
indicador directamente relacionado con la población y con el desarrollo económico relativo de la 
ciudad donde funciona la universidad. Aparte de la Universidad Amazónica de Pando, las que tienen 
matrícula más reducida son la Universidad Nacional de Siglo XX (4,680 estudiantes) y la Universidad 
Técnica del Beni (4,860 estudiantes). Incluida la matrícula de las universidades privadas (con 
cantidades insignificantes en la mayoría de los casos), corresponde a Bolivia, el 2.3% de la cantidad 
de universitarios de América Latina (según el Manual razonado sobre ciencia, tecnología, innovación 



y un patrimonio estimado de 300 millones de dólares; si hablamos de la primera 

universidad de Bolivia donde se produce el 45% de los resultados de I+D del país; 

encontraremos que acá también, la recurrencia de gestos, actitudes, valores y nociones 

tradicionales y paradójicos, tiene una presencia inequívoca. 

 

De acá resulta que la influencia de tales componentes es significativamente perniciosa para 

el desarrollo de las posibilidades latentes y para el aprovechamiento de las oportunidades 

sucesivas. Por último, cabe enfatizar que las condiciones estructurales, la complejidad y 

pesantez de los procesos administrativos y la intrincada organización institucional, impiden 

generar cambios globales según criterios de eficiencia y calidad académica. Inclusive los 

márgenes para las resistencias y las modificaciones microfísicas
43

 que alienten procesos y 

estilos eficientes, dinámicos, interactivos y de impacto, son tan imperceptibles que se 

vuelven casi inexistentes. 

 

La carencia normativa en algunos casos, y la ausencia de sujeción a normas y Reglamentos 

básicos que orienten la gestión de la investigación en otros, tienen una poderosa y nociva 

influencia sobre la actualización de las potencialidades institucionales. Pero probablemente, 

la mayor frustración al intentar desplegar estilos alternativos, gestos modernos, y actitudes 

que respondan a una universidad internacional acorde con las circunstancias y demandas 

competitivas de nuestro tiempo, radica en que es casi imposible efectuar variaciones en la 

visión del mundo y la subjetividad de los actores. 

 

La estructura diseñada y el estilo de funcionamiento constituido desde y para los años ´70, 

subsume a la UMSA en un mundo tradicional que a momentos parece inconmovible, 

imperecedero y monstruoso incluso en sus ínfimos detalles. Un ejemplo ostensivo es la 

concentración de poder en una sola y máxima instancia que resuelve toda situación que se 

considera “importante”: el Honorable Consejo Universitario. En esta instancia, expresiva 

hasta la saciedad de la “autonomía” y el “cogobierno docente estudiantil”, se concentra un 

poder absoluto e inapelable. Desde acá emanan las “determinaciones” y “obligaciones” 

para el conjunto de la comunicad, estableciéndose un orden jerárquico institucional que 

debe resolver desde los problemas administrativos más irrelevantes (con la pesantez y 

deficiencia que se puede imaginar dada la magnitud de la UMSA), hasta la posición 

institucional de San Andrés en las coyunturas políticas nacionales que se configuran en la 

sede de gobierno con irremisible carácter conflictivo. Se trata de posiciones sobre las cuales 

                                                                                                                                                     
y educación superior en Iberoamérica, hay 13 millones de estudiantes en el sub-continente. Op. Cit. 
pp. 56 ss.). 

 

43
  El concepto de microfísica ha sido desarrollado por Michel Foucault en el contexto teórico de la 

postmodernidad. En la medida en que los aparatos y las instituciones de un agregado social ponen 
en juego una serie de mecanismos y pautas que operan sobre la subjetividad de las personas, en la 
medida que regulan su conducta y domeñan sus cuerpos y fuerzas, ejercen una microfísica del poder 
social sobre el individuo. Ésta refiere el ejercicio del poder gracias a disposiciones, maniobras, 
tácticas, técnicas y funcionamientos que se disponen y construyen como una red tensa y activa 
(Véase el libro de Blithz Lozada, Foucault, feminismo, filosofía... UMSA, IEB, La Paz, 2000, pp. 69 
ss.). El cambio motivado por los gestores de la investigación en San Andrés sería microfísico en la 
medida que proyecta modificaciones de la subjetividad de los actores. 



se ejerce diversas tensiones por la concurrencia de visiones ideológicas contrapuestas 

vigentes todavía hoy en el interior de la universidad. 

 

Si bien la UMSA destaca en el sistema universitario y en el país por sus notables logros y 

una constante de producción científica y tecnológica, existen momentos críticos en los 

cuales se hace evidente la necesidad de implementar con urgencia, cambios estructurales 

concernientes a la administración de la investigación. Sin embargo, inmediatamente 

después de percibirse tal necesidad, se patentizan también las insalvables dificultades que 

subsumen a la principal casa de estudio superior de Bolivia, en los góticos y acartonados 

intersticios de su arquitectura organizacional y su vida política interna. 

 

A fines del año 1996 por ejemplo, se dio un intento serio por modificar las bases 

estructurales de funcionamiento de la investigación. Después de ocho años respecto de la 

reunión anterior que discutió y resolvió temas de fondo de la vida universitaria, se convocó 

a un Congreso de la UMSA con la finalidad de tratar los problemas más importantes 

referidos a la investigación. Así se realizó el I Congreso Interno de Ciencia, Tecnología y 

Cultura
44

. Si bien tuvo un buen comienzo y al parecer trataría temas de crucial 

importancia, fue intencionalmente saboteado para precipitar su fracaso, el cual aconteció de 

súbito por su clausura intempestiva. Los factores que ocasionaron esto fueron de índole 

política. El evento se convirtió en un escenario de proselitismo electoral para los 

potenciales candidatos a las elecciones de Rector y Vicerrector (llevadas a cabo un año 

después). En tanto que las urgencias coyunturales todavía cotidianas en la ciudad de La Paz 

en esa época, sirvieron a los estudiantes para justificar su ausencia. En realidad, tal ausencia 

se debió a que en el evento cobraba mayor centralidad, la discusión sobre temas de carácter 

científico, tecnológico y de desarrollo de la investigación y el postgrado. En el Congreso 

comenzaban a distinguirse las consecuencias y cambios institucionales profundos que debía 

llevarse a cabo para fortalecer las capacidades institucionales que permitan a la UMSA 

alcanzar su misión, superando sus propios logros. En tal cuadro se disipaban también los 

márgenes de discursos demagógicos, márgenes flexibles que permiten mantener por 

ejemplo el cogobierno, como un contenido institucional “de principio”. 
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  El Vicerrectorado emitió en agosto de 1996, la Convocatoria al Congreso cuyo objetivo general fue 
“ampliar las aptitudes y eficiencia de la UMSA para cumplir su misión ante la sociedad, estableciendo 
soportes organizativos, financieros y normativos; funcionales a la gestión de los procesos de 
investigación, innovación tecnológica y postgrado” (Véase las Memorias del I Congreso Interno de 
Ciencia, Tecnología y Cultura, CIPGIS, Stampa, diciembre de 1998, La Paz, pp. 9 ss.). En el 

Congreso se presentaron documentos facultativos como textos base para el trabajo posterior, los 
cuales mostraron la discusión previa y participativa que hubo entre los miembros de las distintas 
comunidades universitarias. La agenda de discusión se centró en la “construcción de la imagen 
institucional objetivo”, sin embargo, los delegados asistentes pronto percibieron que una seria 
discusión ponía en cuestionamiento el tema central de organización y funcionamiento político: la 
constitución de un Vicerrectorado de Investigación y Postgrado en la UMSA, además de la 
construcción de un sistema de decisiones diferente, exento de los lastres de prebendas del 
cogobierno. Respecto de la publicación de las Memorias del Congreso, resulta curioso que se 

efectuaron con bastante reserva, después de más de dos años posteriores al evento. Esta 
publicación permite apreciar que aparte del informe de conclusiones de la Comisión 1 (sobre “Política 
general universitaria”), informe aprobado en Plenaria, no hubo otro resultado institucional del 
Congreso 



Para las autoridades de ese momento, el evento también representó un riesgo latente, por 

cuanto empezaba a poner en cuestionamiento las viejas estructuras y prácticas 

institucionales. Discutir sobre un sistema de postgrado sin cogobierno, autofinanciado, 

centrado en actividades de investigación y producción de I+D; tratar los temas cruciales 

sobre los recursos financieros para los institutos de investigación, el escalafón especial del 

docente investigador, y la necesidad de control y evaluación periódica de los resultados de 

las actividades científicas y técnicas de los miembros de la comunidad universitaria, 

implicaba apuntar al núcleo de la problemática institucional. 

 

Sin embargo, lo que ocasionó mayor malestar y preocupación fue el consenso que 

comenzaba a generarse en torno a la creación de “otras” instancias de gobierno 

universitario, respecto del orden existente e imperante. Que se instituya por ejemplo, un 

Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, encargado de dirigir el trabajo de un Consejo 

constituido exclusivamente por personas con título de postgrado; que dicha instancia 

resuelva la política concerniente a los temas de postgrado, es decir de lo que representa el 

más alto flujo de recursos propios para la UMSA, y que todo se aplique en poco menos de 

un año, motivó la reacción rápida de las autoridades en ejercicio que se apresuraron a 

“clausurar” con presteza el “primero” y hasta hoy “único”, Congreso de Ciencia, 

Tecnología y Cultura. 

 

De prosperar esa nueva configuración institucional impediría entre otras cosas, que 

candidatos sin calificación científica ni académica suficiente continuaran dirigiendo la 

investigación y el postgrado en San Andrés, tanto desde el Vicerrectorado como desde los 

Vice-decanatos de las trece facultades. Es decir, el peligro latente de las tendencias que se 

prefiguraban en el evento radicaba en la preeminencia de lo académico y científico, en 

detrimento de la dimensión política que auspicia una práctica “profesional” no calificada. 

 

Por lo demás, en los seis años que transcurrieron, se han dado momentos específicos en la 

vida universitaria de San Andrés, en los cuales se percibe por ejemplo, la necesidad de 

contar con Planes de Desarrollo de la Investigación. En particular, el requerimiento se hace 

evidente cuando se gestionan recursos de donación para proyectos de investigación. Sin 

embargo, dada la creatividad postmoderna y barroca de la institución en cuestión, ante éste 

como ante otros desafíos, es probable encontrar por lo general en el borde temporal de las 

situaciones límite, salidas y subterfugios que mantienen la historia monolítica y compacta 

de la UMSA, a lo largo de una tradición y estilo que deviene desde hace más de 170 años y 

que se re-hizo y reconfiguró en las tres últimas décadas. 

 
  

2. RECURSOS FINANCIEROS PARA ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

 

 

No es posible describir exhaustivamente el comportamiento financiero y las fuentes de 

donde el sistema universitario, y particularmente la UMSA, obtienen recursos para los 

institutos de investigación y las actividades científicas y tecnológicas que brinden 

resultados de conocimiento. A diferencia de otros países latinoamericanos y de la mayoría 



de los países desarrollados donde los recursos financieros para la investigación se canalizan 

de modo preeminente, a través de concursos abiertos y fondos específicos, a diferencia de 

la mecánica estatal ya constituida desde hace mucho tiempo en otras latitudes donde se 

reconoce la prioridad de fortalecer la sociedad de conocimiento y contextos tecnológicos de 

vanguardia según directrices políticas; en Bolivia, no hay estrategas ni se dan acciones 

gubernamentales según visiones de mediano o largo plazo, de modo que se alcancen 

progresivos logros siguiendo explícitos Planes de Desarrollo
45

. 

 

Los recursos financieros con los que cuentan las universidades públicas para las actividades 

mencionadas, se obtienen de la ejecución de ingresos de cada gestión, según la coyuntura 

del momento, distribuyéndoselos de acuerdo a la tradición constituida, el criterio de las 

Consejos y las autoridades, y según los resultados de la compulsa política e institucional 

interna. 
 

 

El componente financiero de transferencias corrientes 
 

Sin considerar alrededor de 70 mil estudiantes de las universidades privadas, el erario 

nacional cubre la mayor parte de los requerimientos de la educación superior, lo cual 

involucra a más de 220 mil estudiantes distribuidos en diez universidades públicas de 

Bolivia
46

. Esta fuente de soporte se constituye en la principal componente financiera para 

satisfacer las necesidades de investigación que se perciben en las casas de estudio superior. 

 

Hasta hace pocos años, los recursos públicos canalizados a través del Tesoro General de la 

Nación se distribuían entre las diez universidades del sistema considerando cifras 

repartidoras consolidadas según múltiples factores
47

. Hoy día, las negociaciones se hacen 

anualmente de parte de cada universidad con el Ministerio de Hacienda de Bolivia. En lo 

concerniente a la Universidad Mayor de San Andrés, las trece facultades que la constituyen 

más el área central que cubre los gastos operativos básicos y otros de la administración, se 

distribuyen los recursos públicos de tal componente financiera. 

                                                 
45

  La carencia de definiciones e instrumentos normativos para realizar una política financiera según 
pautas precisas, es otra deficiencia de la Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Sobre sus inconsistencias, véase el inciso b del primer parágrafo del capítulo anterior. 

 

46
  Sin considerar los 12,800 estudiantes de la Universidad Católica Boliviana y los 1,400 de la Escuela 

Militar de Ingeniería (las dos universidades privadas reconocidas por el Sistema Universitario 
Boliviano), la matrícula de la educación superior en la presente gestión es como sigue: 220,824 
estudiantes están registrados en 10 universidades públicas, en tanto que 70,200 son parte de 
alrededor de medio centenar de universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación 
de Bolivia (de las cuales, el SUB sólo reconoce a dos, con una matrícula de 14,200 estudiantes). 
Véase supra la nota de pie de página N° 6. 

47
  La SICyT del CEUB ha publicado información financiera hasta el año 2001 inclusive, sobre el soporte 

gubernamental para la educación superior en Bolivia. Dado el crecimiento sostenido de la matrícula 
universitaria, dicho soporte por estudiante en los últimos cinco años, ha disminuido ostensiblemente 
en más del 30% (de 727 dólares el año 1997 a 507 $us el año 2001). La tendencia latinoamericana 
en el mismo lapso de tiempo es inversa, muestra un constante incremento con una tasa media anual 
de más del 6%. Véase el cuadro correspondiente en el Anexo 7. 

 



 

Entre las unidades académicas, los factores que deciden la distribución de recursos, son el 

número de estudiantes de pre-grado, el crecimiento vegetativo previsto, el número de 

carreras que forman la Facultad, y el número de asignaturas en cada programa académico; 

la carga horaria docente, la carga horaria consolidada históricamente para la investigación, 

y los antecedentes de recursos financieros destinados a responder los requerimientos de la 

administración. El rubro principal de gasto son las obligaciones del grupo 100 de la 

clasificación presupuestaria del Estado boliviano (planilla de sueldos y salarios por 

servicios del personal docente, profesional, administrativo, auxiliar, técnico, y de las 

autoridades). Sin embargo, las transferencias corrientes son también relevantes para cubrir 

las necesidades de infraestructura. 

 

Hoy día las negociaciones con el gobierno para decidir el presupuesto universitario ya no se 

dan de forma conjunta, a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, en un 

contexto de movilización y presión para obtener mayores concesiones de acuerdo a las 

expectativas de las diez universidades públicas. Actualmente, cada universidad conviene 

con el gobierno el monto de su presupuesto anual, el cual no se expresa solamente en la 

transferencia de dinero fresco, sino que incluye transferencias de bienes inmuebles e 

incluso otras formas de dinero fiduciario
48

. El gobierno estableció mediante la llamada 

“Ley financial” para la gestión 2002, la transferencia a la UMSA, en varias partidas, de un 

total de 225 millones de Bs. (aproximadamente, 30.5 millones de dólares) como soporte 

gubernamental para gastos corrientes
49

. 

                                                 
48

  Varios cuadros y gráficos del Anexo 7 muestran la evolución de la ejecución de ingresos los últimos 

cinco años en la UMSA. Al respecto cabe destacar por ejemplo, que en términos absolutos no existe 
un incremento sostenido del presupuesto para responder de forma relativamente similar, a los 
requerimientos siempre crecientes respecto del incremento vegetativo de la matrícula. En este 
sentido, la gestión de más baja disponibilidad de recursos fue el año 1999, que tuvo una diferencia 
de 50 millones de Bs. respecto de la media de los cinco años considerados, y una diferencia de 55 
millones menos respecto del año anterior. Sin embargo, en ésta como en la gestión 2000, años de 
ejecución más baja de ingresos, las transferencias gubernamentales mantuvieron una curva 
creciente y constante de soporte a la educación superior. 

Las transferencias corrientes a la UMSA durante los cinco años vistos, sostuvieron una tendencia de 
crecimiento regular, gracias a la participación en el IVA de los hidrocarburos hasta el año 1999 
inclusive; gracias a la coparticipación tributaria, a los soportes extraordinarios del gobierno, y a la 
transferencia del TGN que en conjunto representa en promedio, más del 83% de los ingresos 
corrientes de la principal universidad del país. Por otra parte, la disminución de los ingresos los años 
1999 y 2000 respecto de la ejecución global, no ocurrió debido a que no se haya conservado el nivel 
de recaudación de recursos propios de la UMSA; la causa radica en la alteración de provisión de 
recursos financieros procedentes de “otras fuentes”. 

En términos generales en Bolivia, la asignación de recursos gubernamentales para cada estudiante 
de la universidad pública ha sido progresivamente menor (disminuyó de 727 $us en 1997 a 505 el 
2001, lo que significa más del 30% de decremento). En la UMSA, considerando solamente los 
ingresos corrientes y no la ejecución global del ingreso, tal disminución en las gestiones límite del 
periodo considerado, fue sólo del 19%. Se trata de una universidad que por lo demás, se halla 
siempre por encima de la media nacional.  

49
  El cuadro de ejecución de ingresos que forma parte del Anexo 7 y que permite apreciar la evolución 

del presupuesto de la UMSA entre 1997 y el año 2001, se completa con la siguiente información 
concerniente a la gestión 2002 en actual desarrollo (según datos del Departamento de 
Presupuestos): las transferencias corrientes procedentes de recursos públicos suman 225,440,000 
Bs., de los cuales el soporte del Tesoro General de la Nación es de 122.5 millones (54%). La otra 
componente relevante con el 45% de las transferencias corrientes, es la coparticipación tributaria que 
beneficia a la UMSA según los impuestos de la población de la ciudad de La. Paz. 



 

Cada una de las trece facultades de San Andrés decide en qué proporción destinará fondos 

del TGN para actividades de investigación. Estas decisiones incluyen, la asignación de 

“ítems” para sueldos de docentes investigadores, técnicos, personal profesional y 

administrativo de los institutos, incluye estipendios para auxiliares de investigación, y los 

pagos a funcionarios eventuales. Los recursos también se asignan con autonomía para la 

adquisición de bibliografía, la compra de equipos, reactivos, e insumos requeridos para 

efectuar proyectos y realizar servicios. Asimismo, las políticas facultativas deciden sobre 

las posibilidades de crecimiento de los centros de investigación en lo concerniente a 

infraestructura, la constitución de distintos sistemas, la ampliación o mejoramiento de los 

servicios que presta, la habilitación de instalaciones y la adquisición de equipos mayores. 
 

Los recursos financieros provenientes de la coparticipación tributaria son las recaudaciones 

impositivas destinadas a la universidad paceña, según la población de la ciudad. En los dos 

últimos años, dichas recaudaciones han sido las más altas del lustro correspondiente, 

permitiendo cubrir los gastos en diferentes rubros, por alrededor de 82 millones de Bs. en 

cada gestión como promedio. 

 

Las facultades de San Andrés asignan una parte de tales recursos para responder a los 

requerimientos concernientes a los gastos operativos de los institutos que existen en cada 

una. Por lo general, esta asignación se lleva a cabo a través de las carreras y las instancias 

administrativas correspondientes, con el aval de los consejos facultativos, 

independientemente de cualquier política general que acá tampoco existe. Se trata de 

recursos que sirven para cubrir los costos de insumos, equipos, ampliación de 

infraestructura, requerimientos de funcionamiento y otros gastos corrientes. 

 

De acuerdo a la información que se dispone, en las gestiones 2000 y 2001, la UMSA pagó 

sueldos a los investigadores y auxiliares vinculados a los institutos, canceló los honorarios 

del personal profesional, administrativo y técnico asignado para efectuar labores de 

investigación, empleando un rango anual de 23 a 26 millones de Bs. (3.5 millones de 

dólares). No existen datos desagregados del monto salarial que se paga a los docentes 

cuando perciben remuneraciones por investigar como parte de los proyectos aprobados por 

las carreras donde trabajan.  Tampoco se incluye en esta cifra, al menos el 35% de pago 

salarial que cada docente recibe regularmente, por las actividades de “investigación” que 

realiza como consubstanciales a la docencia, y que se incluyen en las tareas concernientes a 

la “enseñanza y la formación científico técnica”
50

. 

 

                                                                                                                                                     
 El presupuesto comprometido para la actual gestión, el cual de ejecutarse completamente como 

ingresos, estaría en el orden de los 423 millones de Bs., cabe desagregarlo como sigue: los recursos 
propios procurados por la UMSA suman 81 millones de Bs. (19%), las donaciones de capital apenas 
llegan a 130 mil, las cuales sumadas a las donaciones corrientes (7.6 millones) representan apenas 
el 1.8% del presupuesto general. El monto de 225.4 millones correspondiente a las transferencias 
corrientes (donde aparte del soporte del TGN, es significativa la coparticipación tributaria), representa 
el 53% del presupuesto total de la gestión, en la cual es también relevante el saldo de caja y bancos 
(22%) y la componente de “otras fuentes financieras” (4.1%). 

50
  Véase la nota de pie de página N° 21 del capítulo anterior. 



Sin embargo, si en las gestiones de referencia se gastaron en la UMSA alrededor de 185 

millones de Bs. en sueldos, la proporción respecto de la estructura presupuestaria para 

auspiciar las actividades de investigación, es la siguiente: por cada Bs. destinado a pagar los 

salarios de los investigadores y el personal de apoyo (incluidos técnicos y administrativos), 

se gasta 8 Bs. para cubrir los costos de sueldos de los docentes, autoridades y personal. 

 

Consecuentemente, sólo el 12.5% de la planilla salarial se destina para fortalecer la 

investigación. Sin embargo, respecto de este porcentaje, hay que tomar en cuenta que la 

actividad docente implica el pago de actividades de “investigación” en sentido amplio, 

disminuyendo la relación antes mencionada de 1 a 5. Además, como se ha explicado 

anteriormente, respecto de la problemática general de la universidad boliviana, según 

decisión de las unidades académicas de base (las carreras), son frecuentes las asignaciones 

temporales no desagregadas en tareas de investigación para completar cargas horarias 

preestablecidas y la aprobación aislada de proyectos de investigación. Por último, cabe 

tomar en cuenta que los indicadores aproximados mencionados acá, no se dan en sujeción 

estricta a políticas generales explícitas, produciéndose notables diferencias entre las 

facultades y los institutos de investigación
51

. 

 

 
Recursos provenientes de cooperación internacional 
 

La UMSA, como el resto de las universidades públicas bolivianas, recibe fondos de 

agencias internacionales para la ejecución de programas y proyectos de investigación, o 

para tareas específicas indicadas en los Acuerdos vigentes. Sin embargo, no existe un 

registro exhaustivo de la Universidad Mayor de San Andrés sobre los recursos provenientes 

de la cooperación internacional. 

 

Es una tarea deseable desagregar la ejecución de egresos de modo que la apropiación del 

gasto de las unidades, según las actividades de investigación financiadas con recursos de 

donación internacional, se incorpore a los indicadores respectivos con la mayor discreción 

posible. Sin embargo, las dificultades son considerables y la falta de políticas al respecto, 

impide variar las tendencias. 

 

Cuando las agencias, los gobiernos u otros actores cooperan al sistema universitario 

boliviano, por lo general, transfieren recursos a fondo perdido, con la exigencia de que 

exista algún aporte de contraparte. Tales aportes son cubiertos fácilmente; en general, basta 

con mencionar los salarios de los investigadores, la infraestructura de los laboratorios e 

institutos, y los gastos de funcionamiento previstos en los presupuestos de cada unidad
52

. 

 

Con regularidad, alguna unidad de Ciencias Puras o Medicina, obtiene recursos financieros 

de procedencia extranjera para proyectos o programas de investigación. La carencia de 

                                                 
51

  Respecto del diagnóstico realizado sobre el sistema universitario boliviano, el tema ha sido analizado 
en el capítulo anterior. Cfr. el inciso b del segundo parágrafo. 

52
  El caso actual más destacado, también por la magnitud de los recursos financieros que la 

cooperación internacional pone a disposición de la UMSA, es el Programa Asdi-SAREC. Al respecto, 
véase la nota de pie de página N° 28 del capítulo anterior. 



información centralizada actualizada se debe a que tales recursos son canalizados 

directamente por las unidades que los gestionan. Existen datos procedentes del registro de 

los presupuestos, pero no de la ejecución real desagregada. Cada Área Desconcentrada 

debería permitir apreciar de manera discreta y exhaustiva, el incremento de las 

posibilidades institucionales para llevar a cabo actividades de investigación, gracias a la 

cooperación internacional. Sin embargo, no existe esa información que permitiría tomar 

decisiones y diseñar políticas de mediano y largo alcance. 

 

La carencia de información desagregada es fomentada políticamente. En la medida que no 

existen restricciones precisas sobre la posibilidad de elegir los gastos que serían cubiertos 

con recursos de cooperación internacional, de acuerdo a la contingencia de las 

circunstancias y a las tensiones e intereses internos en cada unidad, se ejecutan gastos 

pertinentes, pero también irrelevantes respecto de los objetivos de cooperación explícita en 

proyectos de investigación. Por lo demás, las distintas gestiones argumentan sus solicitudes 

de incrementar la asignación de recursos financieros, sin mostrar sus fortalezas reales que, 

en algunos casos, refieren institutos con una capacidad instalada de varios cientos de miles 

de dólares en equipamiento procedente de donaciones extranjeras. 
 

 

Recursos propios y otras fuentes financieras 
 

Los institutos de investigación generan recursos propios por la venta de bienes o servicios. 

Sin embargo, tampoco existen datos desagregados de estos ingresos. En el Área 

Desconcentrada correspondiente, los recursos son incluidos de manera indistinta. Los 

ingresos por transacciones corrientes se mezclan con las recaudaciones por ejemplo, de la 

venta de libros, la venta de servicios o los análisis de laboratorio. En otros casos la falta de 

separación se extiende a los recursos provenientes de la realización de cursos, seminarios u 

otras actividades organizadas por la unidad, incluso las donaciones externas son 

incorporadas en la misma apertura programática sin discreción. 

 

En la elaboración de los presupuestos, los Jefes y Directores de unidades prefieren anticipar 

que tendrán recursos por encima de lo que estiman (sin mostrar abiertamente la cantidad 

probable de financiamiento internacional), para que se consigne la mayor cantidad de 

dinero en el mayor número de partidas presupuestarias, dentro de las cuales de ser 

necesario, se darán posteriormente, las respectivas transferencias, sin tener que atravesar los 

engorrosos procesos de aprobación de reformulación de los Planes Operativos Anuales. 

 

Por otra parte, aunque existan las respectivas aperturas programáticas, en realidad los 

recursos permanecen en cuentas indistintas de la Facultad correspondiente. Así, aunque los 

institutos gasten recursos para sus propias actividades, es frecuente que el Decano de la 

Facultad respectiva, e incluso los Directores de la Carreras vinculadas, los empleen para 

cubrir gastos de actividades urgentes que no están relacionadas directamente con la 

investigación. Por lo demás, en varias gestiones se ha constatado la tendencia generalizada 

a postergar los procesos de gasto. El gobierno efectúa las transferencias corrientes a las 

universidades con retraso, de modo que el empleo de los recursos financieros se restringe y 

ante las solicitudes futuras de soporte, se argumenta la incapacidad de gasto de la 

universidad. 



 

La administración central transfiere sólo parcialmente los recursos financieros a las 

Facultades porque debe reservar fondos para cubrir obligaciones salariales ante eventuales 

retrasos de transferencia gubernamental. Las instancias competentes autorizan los gastos de 

las unidades, sólo después de largas deliberaciones porque existen factores políticos 

decisivos que condicionan la forma de realización de las actividades (o incluso su eventual 

suspensión). Finalmente, los procesos administrativos se realizan de modo tan pesado y 

lento, que varias actividades se abandonan por su inviabilidad temporal.  

 

Regularmente se asume que los ingresos por la venta de servicios deben reponer insumos y 

cubrir gastos operativos. Sin embargo, la universidad subvenciona varios servicios, 

particularmente en lo concerniente a costos de comunicaciones, transporte y servicios 

básicos. En varios casos, los salarios de técnicos y personal temporal, son cubiertos fuera 

de las asignaciones previamente establecidas. Los fondos en concurso para proyectos de 

infraestructura restringen las posibilidades de asignación, a quienes son favorecidos por los 

proyectos arquitectónicos concluidos, según las prioridades de la oficina administrativa, 

instruida por el poder o influencia de autoridades o gestores de la investigación. 

 

En las últimas dos gestiones se emplearon por año como promedio, cerca de 5.8 millones 

de Bs., para los gastos corrientes de los institutos; aunque estas cifras son sólo estimaciones 

aproximadas, sin que se pueda saber con certeza en qué porcentaje se emplearon recursos 

de las transferencias corrientes o de otras fuentes financieras, para cubrir estos y otros 

gastos. Considerando que es posible que recursos propios y donaciones puedan transferirse 

de una gestión a otra, la estimación de indicadores se complica todavía más. 

Adicionalmente, por el carácter de varios gastos, por ejemplo para satisfacer requerimientos 

básicos, no se puede desagregarlos ni siquiera respecto de las Áreas Desconcentradas o la 

administración central. 
  

 

3. FORTALEZAS Y PARADOJAS EN TORNO A LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 

La realidad de la investigación en la UMSA es apreciada sólo en parte, gracias a los 

indicadores de I+D. Para la construcción de una imagen más completa de los rasgos de la 

subjetividad que influye en la definición de climas institucionales específicos, resulta 

aconsejable describir algunas unidades. No se trata de efectuar trabajos etnográficos 

exhaustivos, ni de realizar evaluaciones implícitas. Es sólo un conjunto de apreciaciones 

con base en visitas y entrevistas que sirvieron para detectar problemas, señalar fortalezas, 

indicar necesidades, y pensar las posibles vías para mejorar el desempeño institucional. Las 

causas que pueden generar estos cambios radican en las actitudes de los protagonistas. Son 

nuevos gestos y visiones las que posibilitarían construir en el futuro, una universidad 

moderna. Sin embargo, existen viejos moldes de la subjetividad que dificultan su 

consecución, por el carácter conservador y tradicional que les es propio. 

 



Las descripciones y apreciaciones que se ofrecen acá son resultado de observaciones 

directas y unilaterales. No agotan la riqueza institucional ni caracterizan todos los 

problemas. Tampoco deben ser vistas como evaluaciones orientadas con un propósito o un 

signo previo. Si bien se mencionan algunas facultades y unidades, su consideración se debe 

a que expresan con claridad, rasgos destacados, sirviendo como casos de estudio para 

dirigir posibles cambios. Su selección fue aleatoria, porque hubo entrevistas y reuniones 

con directivos e investigadores de los 35 institutos de investigación de San Andrés. 

 

 

a. La Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
 

Describir los problemas y logros de la investigación básica en la UMSA obliga a recurrir a 

los institutos de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. La proficua producción 

científica en esta facultad ha motivado a que en ella se aprueben distintos instrumentos 

normativos
53

. Si bien son parte de esta facultad siete institutos de investigación vinculados 

a cinco carreras, se ofrecen acá descripciones sucintas de cinco unidades dependientes de 

tres carreras. Se trata de dos institutos de la carrera de Física; dos, de Biología, y el instituto 

subordinado a la carrera de Informática. Las omisiones se explican en la medida que las 

características de cada unidad se repiten en las demás, sea como fortalezas de investigación, 

o situaciones paradójicas de una universidad todavía tradicional y renuente al cambio en 

varios sentidos. 

 
 

Las unidades de investigación de la Carrera de Física 

 

Entre las unidades de investigación de la UMSA, una con relevancia científica por el 

personal de investigación con el que cuenta, su historia, los premios obtenidos, el prestigio 

internacional, y los logros de invaluable calidad, es el Instituto de Investigaciones Físicas 

dependiente de la carrera de Física. En esta carrera, la relación del número de estudiantes 

por profesionales con estudios de doctorado, es la más alta de todo el sistema universitario: 

un titulado con estudios de Ph.D. por cada diez estudiantes. 

 

Actualmente, el instituto desarrolla ocho líneas de investigación, entre las que se cuenta 

rayos cósmicos, física de la atmósfera, geomagnetismo, geofísica y física teórica entre 
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  En agosto de 1996 se llevó a cabo un Congreso Facultativo en San Andrés que definió importantes 
pautas para la unidad que lo promovió, constituida por seis carreras y siete institutos de 
investigación: se trata de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Los resultados del evento 
incluyen la aprobación de 32 Resoluciones y 28 Reglamentos. En lo concerniente a la investigación, 
cabe destacar por ejemplo, que el Reglamento correspondiente establece una Comisión Facultativa 
encargada de impulsar la relación entre carreras e institutos, incluso de otras facultades y 
universidades, buscando la ejecución de proyectos inter y multidisciplinarios. Se establece también 
una explícita normativa referida a la aprobación, seguimiento y evaluación de proyectos de 
investigación. Para la aprobación de proyectos se establece la exposición pública y el aval del 
Consejo de Carrera docente estudiantil. El seguimiento se efectúa a través de conferencias donde se 
exponen los resultados de avance. La comisión Facultativa efectúa al final de cada gestión, la 
selección de los resultados de mejor calidad científica para su publicación, organiza conferencias y 
sistematiza una Memoria anual. Cfr. el documento, Primer Congreso Facultativo de Ciencias 
Puras y Naturales, editado por Miguel Peñafiel y Fernando Yánez. UMSA, s.d. La Paz, 1996, pp. 65-

8. 



otras. Lo más importante radica en las actividades de observación y registro permanente, 

efectuadas en los laboratorios de Chacaltaya, donde se hicieron hace varias décadas, 

pruebas experimentales que permitieron alcanzar en dos ocasiones, el Premio Nobel de 

Física a investigadores japoneses. El medio por el cual se difunden los resultados de los 

proyectos de investigación, es la Revista Boliviana de Física, indexada en la publicación 

internacional Periódica. Es de notar la alta calidad científica de la revista del instituto, 

evidenciada en sus siete números editados, y respaldada por la opinión de expertos 

internacionales quienes evalúan su contenido como árbitros. 

 

Hoy día la mencionada unidad despliega un Plan de Desarrollo de la Investigación bien 

estructurado, siendo parte de una sistemática organización institucional que incluye 

unidades académicas, de investigación e interacción. Tal plan del Instituto de 

Investigaciones Físicas señala la vinculación de la investigación con la docencia y la 

interacción. Los proyectos son aprobados por una asamblea general docente estudiantil de 

la carrera; el seguimiento se lleva a cabo a mediados de cada gestión anual, y la evaluación 

de contenido exige la publicación de los resultados en forma de artículos científicos. 

 

Los convenios de cooperación existentes son diversos. Japón, Italia, Brasil y otros países 

donan equipos para instalarlos en condiciones de altura y observación astronómica, 

privilegiadas en el mundo (en Chacaltaya a más de cinco mil m.s.n.m.). Así, se establecen 

condiciones óptimas para realizar proyectos conjuntos por ejemplo, para la detección de 

partículas cósmicas. También son propicias las condiciones para los proyectos de medición 

de la radiación ultravioleta y el efecto invernadero, en tanto que la infraestructura para 

estudiar el campo magnético es atractiva para proyectos internacionales. Finalmente, el 

Plan de Desarrollo indica la necesidad de difundir la producción intelectual de física 

teórica, los propósitos de desarrollar física médica y ambiental, y la orientación estratégica 

de emplear los resultados de la investigación en beneficio social. 

 

Ateniéndose a regulaciones permisivas, el instituto paga bonos adicionales a los 

investigadores
54

. Sin embargo, es una limitación enfatizada por los ejecutores, que cada 

proyecto deba ser aprobado por una instancia paritaria. En opinión de los responsables, los 

resultados deberían pagarse sólo después de concluirse los proyectos, sin abonar ningún 

porcentaje al área central por ingresos adicionales. 

 

La carrera de Física tiene a su cargo por otra parte, la administración del Planetario Max 

Schreier donde se ha instalado un museo de muestras de meteoritos y piezas lunares. Su 
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  En el Congreso de agosto de 1996 mencionado, se aprobó un Reglamento de Ingresos Propios 
para la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Ateniéndose a una Resolución del Honorable 

Consejo Universitario que autoriza desde 1992, que en la UMSA puede distribuirse el 40% de las 
utilidades de los proyectos que rindan beneficio, distribución dada entre los ejecutores de los 
proyectos; el Reglamento de referencia autoriza pagos extraordinarios a los ejecutores, por 
asesoramiento, investigación, actividades docentes en postgrado y otras. Por las peculiaridades de la 
Facultad, el Reglamento es un instrumento útil para motivar la elaboración y realización de proyectos. 
La justificación institucional del documento se da indicando el marco legal establecido en el 
Reglamento Especial de Manejo de Recursos Extraordinarios Captados por la UMSA para Proyectos 
de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, pese a la existencia de dicho marco, no ha sido posible 
verificar su aprobación. Op. Cit. pp.76-7. 



actividad habitual es simular el sistema solar con fines didácticos, desarrollando actividades 

de un “club de ciencias”. 

 

Ambos institutos de la misma carrera muestran de manera ostensiva, las diferencias que se 

producen entre unidades pares de investigación en San Andrés. En el primer caso se trata de 

un instituto de alto nivel científico en investigación básica, particularmente en física 

cósmica, teórica y física de la atmósfera. En el segundo caso, el Planetario ofrece servicios 

para la educación formal de ciclo secundario, y para estimular la curiosidad y el quehacer 

científico. Parte de los recursos financieros generados por el Planetario sirven para que 

algunos pequeños proyectos de la carrera y el instituto sean financiados aunque no de modo 

significativo. Encontrar las formas de relacionar las actividades de uno y otro instituto es el 

más importante desafío actual. No se trata de encontrar una dimensión práctica de 

aplicación a todas las investigaciones básicas en física. La producción de conocimiento 

científico se justifica por sí misma, más si se toma en cuenta que sólo existen dos carreras 

de Física en Bolivia. El desafío consiste en diversificar las actividades del Planetario, 

encontrando formas institucionales para que las actividades de extensión o interacción 

social desarrolladas en la carrera, canalicen las actividades de investigación básica. 

 

No se trata de sobre-valorar el modelo lineal que concibe una secuencia progresiva y única 

entre los momentos del quehacer científico y tecnológico: (i) investigación básica –––––– 

(ii) investigación aplicada –––––– (iii) desarrollo experimental –––––– (iv) innovación 

tecnológica. Se trata por el contrario, de encontrar los momentos de sinergia institucional 

que guíen las investigaciones, que orienten los resultados considerando el impacto y la 

relevancia social, estableciéndose actividades y prioridades institucionales de investigación, 

según las necesidades constatadas en los análisis respectivos. De este modo, en la gestión 

de los proyectos prevalecerán visiones interactivas, la búsqueda de sinergia y 

complementariedad, y el impulso significativo e inteligente a la investigación. Por lo 

demás, cabe destacar como encomiable la trayectoria, y como visionaria, la orientación de 

los impulsores de la investigación en Física en Bolivia, quienes han dado prestigio al país y 

a la UMSA de un modo incomparable. Respecto de la expectativa de administrar con 

autonomía los recursos que generan las unidades por la venta de servicios; es razonable la 

solicitud y ya debería haberse encontrado una respuesta satisfactoria. 

 
 
Dos institutos de investigación en la carrera de Biología 

 

En la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, otra Carrera que tiene dos institutos de 

investigación, es Biología: se trata del Instituto de Ecología y el Instituto de Biología 

Molecular y Biotecnología que se encuentran en situaciones extremadamente diferentes. 

Por las políticas internacionales que precautelan el medio ambiente e impulsan todo tipo de 

actividades vinculadas con la ecología, el hábitat y el cuidado del planeta, el Instituto de 

Ecología de la UMSA es la unidad institucional que actualmente recibe la mayor cantidad 

de recursos de cooperación internacional en la forma de “donaciones”, cooperación que no 

se ha registrado en tal magnitud para ninguna unidad en la historia de San Andrés. De 

acuerdo con los informes que se conocen y las proyecciones efectuadas hasta el año 2010, 

es probable que dicho instituto tenga a su favor un fondo de alrededor de 3.5 millones de 



dólares, el cual le permite disponer anualmente, de una liquidez aproximada de 190 mil 

dólares provenientes de varias fuentes de financiación. 

 

Tantos son los recursos adicionales para el instituto de referencia, que se autorizó de modo 

excepcional y muy controvertido, que una Fundación privada administre los fondos de 

donación. Debido a que Fund-ECO administra los recursos, no se tiene un registro 

institucional actualizado y exhaustivo. Además, la apropiación del gasto, la incorporación 

de activos fijos en los registros e inventarios de la universidad, y otras tareas de carácter 

administrativo y financiero, tienen desfases considerables. Esto también se produce 

respecto de los gastos efectuados por la Maestría de Ecología y Conservación. 

 

Tal dificultad se repite en otros casos. Por procedimientos de incorporación de recursos en 

cuentas independientes de las áreas desconcentradas de cada Facultad, no existe un registro 

contable único que ofrezca con celeridad y confiabilidad, informes periódicos. A esto 

contribuye la carencia de adecuados sistemas computarizados y de empleo de tecnologías 

de información para el registro contable y para dar celeridad a los procesos. Por lo demás, 

en la UMSA existe sólo desde hace muy poco, una normativa general para establecer pagos 

por colegiatura, matrícula y otros costos que cancelan los estudiantes de postgrado, y que 

representan ingresos adicionales para las actividades científicas y tecnológicas y para la 

producción de I+D
55
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  En agosto del año 2000 la II Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades del Sistema Boliviano 
aprobó el Reglamento General de Postgrado. Dicho instrumento normativo, completado 

posteriormente con otras disposiciones de cogobierno, establece las bases de funcionamiento 
académico, institucional, administrativo y financiero, de los programas del sistema que ofrecen grado 
académico (Especialidad, Maestría y Doctorado), y de los cursos de actualización y educación 
continua entre los que se incluyen los Diplomados (Cfr. la publicación de los Talleres Gráficos del 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, editada por la Secretaría de Postgrado, La Paz, 
27.10.00). 

Desde la primera propuesta de Reglamento para la UMSA, elaborada según las normas 
mencionadas, hasta su aprobación en detalle, transcurrió alrededor de un año y medio, discutiéndose 
ocho versiones. El tema adquirió relevancia porque se hicieron más visibles los problemas de 
responsabilidad institucional, administración financiera, competencia y atribuciones de los 
involucrados en 120 programas y cursos. La aprobación del Reglamento de la UMSA se dio dos años 
después de aprobado el Reglamento General, en agosto del año 2002, momento en el que 
funcionaban 120 programas y cursos en un escenario caracterizado por la anomia institucional. 
(Respecto de las estadísticas de postgrado, véase el Anexo 6). 

La desorganización en la UMSA respecto del postgrado es extrema, y el cumplimiento del 
Reglamento aprobado tuvo un margen hasta diciembre del año 2003. Pero no se ha resuelto 
completamente la dependencia de unidades especiales, de Consejos o Comisiones ad-hoc, de 
autoridades sin título post-universitario, e incluso de personas foráneas a la UMSA. Hasta antes del 
Reglamento, no había normas sobre el tiempo de estudio presencial en programas de grado 
académico; las decisiones financieras se asumían con discrecionalidad y se crearon arbitrariamente 
varia figuras organizativas. Hubo docentes e incluso coordinadores sin título académico, y es una 
constatación recurrente que en varios casos, no exista registros ni información académica. Inclusive, 
la realización de ciertos programas y cursos no tuvo relevancia alguna para responder a las 
necesidades de formación con base en un diagnóstico previo; expresaron sólo los intereses 
económicos y políticos de unidades, individuos y grupos de poder, convenientemente adscritos a la 
UMSA para realizar sus propósitos. 

Sin embargo, la desorganización no es suficiente para que se precipite la anomia institucional. Esta 
se evidenció desde hace mucho en el escenario del postgrado de San Andrés porque no hubo 
ninguna pauta activa fuerte de solidaridad entre los involucrados. La universidad sirvió en la mayoría 
de las actividades como cobertura para realizar proyectos de prosaico interés, sin proyección ni 
impacto, y en especial, sin un compromiso por la calidad ni una sincera preocupación por realizar la 



Por las directrices y políticas internacionales que le favorecen, el Instituto de Ecología tiene 

recursos de procedencia externa que le permiten realizar investigaciones básicas, aplicadas, 

multidisciplinarias, crear una infraestructura apta para ofrecer servicios de calidad, y 

convertirse 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
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. De modo breve, tales 

líneas de trabajo son las siguientes: 

                                                                                                                                                     
misión institucional. En este contexto, programas y cursos diseñados con el fin de obtener ganancias 
económicas, réditos políticos o en el mejor caso, responder a una demanda profesional de 
especialización terciaria en una economía signada por la política económica neoliberal, restringió las 
posibilidades de que desde el postgrado se fortalezca la investigación, a través de tesis que ofrezcan 
resultados relevantes para responder académicamente, a los problemas nacionales o locales. 

Con la aprobación del Reglamento de la UMSA se ha comenzado a generar procesos de 
normalización en los ámbitos concernientes, estableciéndose las bases de superación de la anomia. 
Sin embargo, la labor recién comienza, y como es natural, se tendrán que enfrentar todavía temas 
normativos de crucial importancia. El Reglamento, dada la complejidad de San Andrés, expresa en 
varios sentidos, soluciones tibias, resultado de las tensiones y fuerzas que concurren en los 
diagramas de poder. Por ejemplo, las instancias máximas de decisión institucional son Consejos 
políticos y no académicos, tanto para la universidad en conjunto como para las Facultades en 
particular; se trata de Consejos en los que los estudiantes de pre-grado deciden de modo paritario. 

Otras inconsistencias del Reglamento se refieren a que las autoridades ejecutivas con 
responsabilidad administrativa, las autoridades que deciden sobre temas académicos, dirigiendo y 
participando en los Consejos, no están obligados a tener títulos de postgrado similares o superiores 
al grado académico sobre el que toman decisiones. Esto, además de mostrar que las instancias 
políticas regulan y norman la institución precautelando en primer lugar, sus prerrogativas en 
consonancia con sus propias limitaciones, evidencia que las instancias científicas y de nivel 
académico que se podrían constituir, serán simples niveles consultivos e instancias apendiculares 
receptivas de las resoluciones políticas signadas por las tensiones y los intereses de poder. 

Además de señalar estas inconsistencias organizativas, es necesario criticar el carácter transaccional 
del Reglamento de la UMSA, por ejemplo respecto de la total financiación de los programas y cursos, 
o respecto de la carencia de relación de las unidades de postgrado con los institutos de 
investigación. Pese a todo, es justo valorar la aprobación como el momento de constitución de un 
instrumento para iniciar la superación de la anomia institucional. (Véase la versión aprobada con la 
Resolución HCU 5/196/1072; como Director del DIPGIS, Blithz Lozada elaboró las cinco primeras 
versiones del Reglamento). 
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  El gobierno alemán condonó parte de la deuda externa de Bolivia, si los recursos reservados para la 

cancelación correspondiente, se los empleara en desarrollar proyectos que preserven el medio 
ambiente. El acuerdo suscrito entre ambos gobiernos en diciembre de 1994 establece que serán dos 
instituciones de la universidad pública, el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San 
Andrés (con una beneficio del 60%) y la Escuela Técnica Superior Forestal de la Universidad Mayor 
de San Simón (con el 40%), las unidades que ejecutarán proyectos de formación, investigación e 
implementación que permitan alcanzar el objetivo mencionado. La administración de los recursos fue 
delegada a la Fundación para el Desarrollo de la Ecología (fundada en 1993), y la responsabilidad 
institucional en la toma de decisiones, a un Comité de Supervisión donde participan representantes 
de ambos gobiernos, delegados de las máximas autoridades de las dos universidades involucradas, 
miembros de las agencias de cooperación (GTZ y KfW), y ejecutores de los proyectos con derecho a 
voz. 

La negociación de 1994 dio lugar al denominado “Fondo de Contravalor I” por un total de un millón y 
medio de dólares; posteriormente en 1999 se suscribió un acuerdo similar entre ambos gobiernos 
denominado “Fondo de Contravalor II” en el que se establecía el objetivo específico de apoyar 
actividades de formación en la Maestría de Ecología y Conservación del IE, por un monto de cuatro 
millones de marcos alemanes. El mecanismo establecido obliga al gobierno boliviano a entregar dos 
fondos a Fund-ECO, los cuales son depositados en bancos que ofrecen una tasa estable de 
rendimiento y seguridad en el resguardo de los recursos. Los intereses generados servirán para que 



 
(1) El Herbario Nacional de Bolivia efectúa una labor de conocimiento 

sistemático de la flora del país, contando con una notable colección nacional, 
relevante incluso en el continente, con más de 11 mil especies vegetales 
catalogadas. Fue creado como resultado de un convenio con la Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia. 
 

(2) La Colección Boliviana de Fauna en 12 años de trabajo se ha constituido en 
el depositario más importante de colecciones científicas de Bolivia, realiza 
actividades de curación, inventario y conservación de especies del país. 
 

(3) La Unidad de Limnología estudia la ecología de los medios acuáticos del 
país, relacionando los grupos de organismos con las características físico-
químicas del medio ambiente. 
 

(4) La Unidad de Suelos realiza estudios agro-ecológicos y elabora mapas de 
suelos; en éste como en los demás casos, se da una fructífera coordinación 
con instituciones de gobierno y con entidades no gubernamentales. 
 

(5) La Unidad de Fisiografía genera y elabora información fisiográfica. Ha 
formado una mapoteca con archivos de fotos aéreas, y creando una base de 
datos con información climática. 
 

(6) El Laboratorio de Calidad Ambiental realiza análisis de aguas, suelos, tejidos 
y otros, empleando calibraciones internacionales de redes de laboratorios. 
Su acreditación está en proceso. 
 

(7) El Centro de Análisis Espacial aplica métodos integrados de percepción en 
sistemas de información geográfica, a estudios ecológicos. Tiene su propia 

                                                                                                                                                     
después de diez años, se tenga un nuevo fondo financiero destinado a favorecer la sustentación de 
los proyectos que se iniciaron. Entretanto, se autoriza 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 global de ambos “Fondos de Contravalor” asciende a 3.2 millones de dólares, destinándose 
hasta el 12% global (384 mil dólares) para cubrir los gastos administrativos de Fund-ECO. El hecho 
de que la Fundación como institución privada se beneficie gracias a la cobertura que le ofrecen dos 
unidades de la universidad pública, el hecho de que funcione en predios de San Andrés y que realice 
sus actividades independientemente de las normas internas; finalmente, que no entregue los estados 
financieros y decida sobre la competencia profesional de los involucrados, ha generado tensiones en 
el interior de la universidad. Al respecto, cabe indicar que pareciera que la política internacional de 
favorecer a instituciones privadas (con salarios considerables para sus directivos) gracias al trabajo 
de los ejecutores que potencian a unidades públicas (mediante equipamiento, formación y realización 
de proyectos de investigación), pese a que pueda ser asumida como una efectiva cooperación entre 
la universidad y la empresa, expresa en realidad, los designios conflictivos y poco convenientes para 
la realidad local, de quienes proveen recursos financieros según modelos rígidos. 

Que un solo programa de Maestría disponga de un 1,700,000 $us para llevar a cabo actividades 
académicas, genera serios desequilibrios. Según estimaciones, ese monto sería suficiente para 
becar al menos a 20 postulantes a doctorado en universidades de EE.UU. o Europa. Sin embargo, 
hoy existen sólo 14 titulados de la Maestría de Ecología y Conservación desde que se implementó el 
“Fondo II” (año 2000), previéndose hasta el año 2010, alrededor de 50 titulados con el grado de 
Maestros en Ciencias. Mientras existen en la UMSA programas que se realizan sólo con el aporte de 
las colegiaturas pagadas por los interesados, el “Fondo de Contravalor II” ofrece 170 mil dólares 
anuales para un solo programa por diez años. Además, el programa tuvo antes una cantidad 
considerable de recursos de la GTZ, y para después se suman los intereses de capital. 



estación de recepción satelital, y con los datos que recibe elabora mapas de 
superficie tridimensionales e información digitalizada. 
 

(8) El Jardín Botánico como una actividad de extensión, preserva la 
biodiversidad y ofrece una colección apropiada de especies de la fauna local, 
permitiendo realizar investigaciones en distintos ámbitos. 

 

 

Cabe acotar que el Instituto de Ecología tiene su propia revista desde 1981, habiendo 

publicado 35 números. Por otra parte, entre 1995 y el año 2001 ha ejecutado 28 proyectos 

con apoyo financiero externo (algunos de los cuales siguen hoy en proceso). Asimismo, 

desarrolla actividades de investigación y servicio relacionándose con una docena de 

instituciones nacionales, de gobierno y no gubernamentales. Su relación internacional se 

extiende a una decena de organismos de un número similar de países; tiene acceso o 

administra con exclusividad, varias estaciones experimentales en lugares clave de la 

ecología del Departamento de La Paz. Por último, son parte del IE, 19 docentes 

investigadores quienes realizan sus proyectos en condiciones de ventaja excepcional
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. 

 

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 se han confeccionado artesanalmente algunos aparatos por los propios 

investigadores. 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 IBMB cuenta con una planta de docentes 

de buen nivel académico, que aspira a alcanzar altos objetivos científicos en biotecnología, 

orientándose según las necesidades locales, pese a los inconvenientes descritos. 

 

Sus líneas de trabajo enunciadas en el respectivo Plan Quinquenal de Desarrollo, se 

orientan por la misión de desplegar una cultura de investigación local en ciencias 

biológicas, de acuerdo a la especificidad de los recursos genéticos del país, las necesidades 

de conservación, los requerimientos de salud y las estrategias de desarrollo sustentable. El 

Plan señala cinco unidades de investigación que aspiran a alcanzar una pequeña parte del 

apoyo financiero con el que cuentan las unidades del IE. Tales unidades son la de “Biología 

molecular de los microorganismos”, “Biología molecular de los virus”, “Genética de las 

poblaciones”, “Medio ambiente, toxicología y geno-toxicología”, y la unidad de 
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  La condonación de parte de la deuda externa de Bolivia a Alemania, ha constituido un fondo que 
beneficia al IE en un promedio de 260 mil dólares anuales por diez años, (monto que no considera 
los intereses generados por el capital, con lo cual los recursos ascenderían a 280 mil dólares). Sin 
tomar en cuenta esta cifra, entre 1996 y el año 2001, el IE recibió en total, poco menos de dos 
millones de dólares procedentes de organismos internacionales e instituciones privadas para la 
ejecución de 26 proyectos. Para esos años, el monto disponible global, sólo de recursos de 
procedencia externa fue de 525 mil dólares por año. Asimismo, hasta el año 2006 el “Fondo de 
Contravalor I” permitirá disponer de 90 mil dólares anuales al IE, en tanto que la Maestría en 
Ecología y Conservación, dependiente del mismo instituto, tendrá hasta el año 2010, alrededor de 
170 mil dólares anuales de los cuales destinará recursos para efectuar los compromisos establecidos 
en los acuerdos concernientes. 



“Biotecnología vegetal”. En resumen, es un instituto que trabaja gracias al aporte de los 

investigadores, docentes y estudiantes; sus expectativas son inmensas, sus fortalezas 

académicas destacables, y sus limitaciones materiales considerables. 

 

Mientras hay 19 investigadores en el Instituto de Ecología y un bien remunerado plantel 

docente que trabaja en actividades de postgrado, sólo una parte del plantel profesional es 

remunerado por las investigaciones que realiza en el otro instituto de la misma carrera. 

Mientras la dirección de Ecología gestiona la cobertura legal de incremento de sueldos de 

investigadores y estipendios de estudiantes, mientras desarrolla proyectos con un gran 

despliegue de infraestructura, equipos, laboratorios, personal, subsidios y otros medios, 

financiando incluso becas y salarios de personal adicional de una institución que funciona 

exclusivamente para servirle; la dirección del Instituto de Biología Molecular y 

Biotecnología no tiene una retribución completa, los investigadores fabrican sus propios 

equipos y realizan actividades científicas en un contexto de restricciones extremas. Tales, 

las consecuencias de la aplicación de explícitas políticas de investigación de parte de las 

agencias internacionales. 

 

La comparación de ambos institutos sirve para reflexionar sobre las distorsiones que puede 

generar la cooperación internacional, y particularmente, es útil para debatir sobre la 

necesidad de emplear los recursos según políticas científicas propias, dirigiendo el uso de 

fondos de origen externo de modo compartido, garantizando que las ofertas respondan a los 

requerimientos prioritarios de las necesidades locales. Resulta paradójico que la misma 

carrera sea el soporte orgánico de dos institutos tan distintos, marcados completamente con 

la gracia o desgracia de las simpatías externas traducidas en dinero. Por lo demás, no deja 

de ser paradójico que las facilidades descritas para el IE no se hayan cristalizado por 

ejemplo, en un programa de doctorado, resulta incomprensible que pese al gran despliegue 

de trabajo de las ocho unidades de Ecología, no se haya privilegiado una relación 

preferencial con el IBMB, y que el despliegue exponencial de una unidad sea todavía más 

alto, al considerar las restricciones y anquilosamiento abisal de su par de investigación. 

 

Si bien es cierto que los logros y efectos para la investigación son notables e inalcanzables 

de otro modo, si bien es cierto que incluso se han generado empleos en instituciones de 

servicio (Fund-ECO), esto se da en un contexto evidentemente conflictivo y por lo menos, 

desagradable para los investigadores que trabajan en el Instituto de Biología Molecular. 

Resulta indeseable desenvolverse en un clima institucional en el que profesionales incluso 

con estudios de doctorado, se encuentren en situación incomparable a la que gozan 

estudiantes, administrativos, docentes e investigadores de la Fundación y el otro instituto de 

la misma carrera. 

 

Si bien una gestión eficiente es “premiada” con recursos de donación, hay que considerar 

que aparte de la capacidad de gestión de las personas que ocupan los cargos de Dirección, 

las políticas internacionales de los organismos o gobiernos que respaldan la financiación, 

pueden ser inflexibles y decidir la “suerte” de las unidades. De este modo, instituciones 

foráneas a la universidad se constituyen en el poder que afirma o niega la viabilidad de los 

planes, la realización de los programas y la fortuna de los proyectos. Quienes financian son 

los nuevos dioses contemporáneos que dominan el futuro, cristalizan o disipan las 



esperanzas, e incluso definen la vida de las personas y sus entornos en muy diferentes 

sentidos. 

 

Por lo demás, el desarrollo de círculos extremadamente virtuosos crea distancias 

incomparables para la competencia. En la medida que los recursos financieros se 

concentran en ciertas unidades, los resultados científicos se restringen, sin dejar margen a 

las unidades que no tienen ningún soporte. Los recursos humanos calificados se separan 

cualitativa y cuantitativamente en un rango de superioridad inalcanzable, pudiendo 

anticiparse sin mayor análisis, quiénes ganarán cualquier posible competencia académica. 

Por lo mismo, la circunferencia del círculo virtuoso se hace más gruesa y sólida 

expresándose de muchas formas, las distancias entre las personas, y la separación entre las 

unidades, como la existente entre el IE y el IBMB. Así, las agencias de financiación 

internacional dan lugar a que se generen situaciones de inequidad respecto de la 

competencia académica posible, sólo por la aplicación congruente de sus políticas, sin que 

por lo demás se garantice un expectable beneficio cognoscitivo para el país o la región, por 

el gasto de recursos efectuado
58
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La investigación en Informática 

 

El resto de los institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

desarrolla actividades en el contexto de su propia realidad y según los logros de su historia. 

El Instituto de Investigaciones en Informática por ejemplo, destaca por su empeño y la 

diversidad de tareas que emprende, pero también por el desarrollo de software, en el que 

colaboran estudiantes de pre-grado. 

 

La universidad no retribuye económicamente a estos estudiantes, aunque los resultados de 

su trabajo son de destacada utilidad. La servidora umsanet para Internet (páginas web y 

correo electrónico) es administrada por ellos. Además, la creación de software por ejemplo, 

para programas de formación a distancia o para teledetección, también la efectúan 
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  En los cuadros del Anexo 5 puede apreciarse la relevancia de la formación doctoral en el área de 

Ciencia y Tecnología, y particularmente en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Sin embargo, 
es necesario tomar en cuenta que esta información se refiere solamente a los docentes vinculados a 
los institutos de investigación, y no incluye por ejemplo, a los profesionales con Ph.D. que sólo 
dirigen actividades en aula. 

Más del 72% de los Ph.D. de San Andrés está en el área de C&T, correspondiéndole a la Facultad de 
Ciencias Puras y Naturales el 76% de este porcentaje. Recíprocamente, en el área de Salud, 
asumiendo el grado de Especialidad como vinculado a la formación de licenciados, sólo el 10% de 
los investigadores tiene el titulo de “Doctor en Ciencias”, 10% el de Maestría, y 80% el de 
Licenciatura. 

Una política apropiada consistiría por ejemplo, en vincular a todos los profesionales con título de 
doctorado a los institutos de investigación, de modo que la producción de conocimiento científico se 
produzca con competencia profesional y sea auspiciada por las unidades correspondientes. En 
segundo lugar, es necesario establecer con base en la información estadística y según los 
requerimientos locales y nacionales, los ámbitos disciplinarios prioritarios en los cuales es 
fundamental la formación de investigadores de cuarto nivel con doctorado o post-doctorado. 
Finalmente, el uso de recursos externos para becas dentro o fuera del país, deberá regularse a partir 
de planes de desarrollo de la investigación, estrategias institucionales de formación profesional, y 
orientaciones políticas de desenvolvimiento académico, las cuales establecerán los programas y 
cursos que se impartirán y los lineamientos generales respecto de sus contenidos. 



estudiantes de pre y postgrado dirigidos sólo a veces por investigadores senior. El precio 

del servicio de conexión satelital es de 1.800 $us mensuales para la UMSA, costo cubierto 

por la administración central. Sin embargo, al Instituto de Investigación en Informática y a 

la carrera, las unidades de San Andrés apenas amortizan un precio simbólico para cubrir los 

gastos de mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Estos gastos, sea en lo concerniente a I+D o a Servicios Científicos y Técnicos, no son 

medidos ni registrados en el área central puesto que se amortizan directamente a la unidad 

desconcentrada de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Tampoco son pagados los 

costos de servicio que realizan los estudiantes, ocasionándose otra distorsión respecto del 

soporte técnico. 

 

Situación similar se presenta en otras unidades donde los estudiantes de último curso son 

incorporados a los proyectos como jóvenes investigadores que efectúan importantes tareas, 

no sólo de “apoyo”, sino de “realización” de proyectos. Entre los estudiantes de pre-grado, 

la situación tiende a corregirse mediante “becas-trabajo”, mientras que entre los de 

postgrado, la realización de actividades de investigación se plasma en la elaboración de 

tesis que se incorporan como productos de I+D. 

 

El III despliega sus actividades en tres ámbitos de trabajo: “Redes y sistemas”, “Tecnología 

y educación”, y “Robótica y teledetección”. Hay 17 investigadores regulares en la unidad, 

aparte de los docentes y estudiantes que trabajan voluntariamente. En el ámbito de “Redes 

y sistemas” se incluyen varios proyectos como el de umsanet, la seguridad en servicios 

académicos, las tecnologías web, y dos proyectos sobre bibliotecas y comercio electrónico. 

Varios procesos académicos automatizados desarrollados en el instituto se prueban y 

corrigen en la carrera, en lo concerniente por ejemplo, a la administración académica o el 

uso de bibliotecas. Esta complementariedad permite validar y mejorar el desarrollo de 

software, que es la principal actividad de producción de conocimiento en la disciplina. 

 

En el ámbito de “Tecnología y educación”, los avances más importantes se han dado en los 

proyectos de elaboración de plataformas para educación a distancia y formación virtual. 

Otros logros relevantes son los relacionados a la implementación de aulas virtuales, 

informática educativa, un museo computacional, el programa tutorial de computación, y la 

formación continua para empleo de software. En el instituto además, se han editado 

programas televisivos para educación a distancia empleando recursos de informática. 

 

Respecto de “Robótica y teledetección” se ha desarrollado un modelo de robot minero y 

sistemas de detección remota. Respecto de las labores de extensión, cabe destacar que la 

mayor parte de las actividades de capacitación de la comunidad universitaria, está a cargo 

de la carrera y el instituto promoviéndose un significativo provecho institucional
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  Si bien pareciera que el número de investigadores y la carga horaria en cada instituto depende de 
políticas globales, realmente no es así. Es curioso que una solicitud reiterada en visitas y entrevistas, 
fue remarcar la asignación de mayor carga horaria para los institutos de investigación. En realidad, 
dicha asignación no depende de las autoridades que administran la investigación, sino de los 
ejecutores y los Consejos. 

 En San Andrés existen 35 institutos, de los cuales la mayor parte está vinculada a las carreras, en 
tanto que sólo cuatro tienen una dependencia lineal de las facultades correspondientes y sus niveles 



 

El propósito de este recuento no es ofrecer una imagen exhaustiva de los 35 institutos de 

investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, sino mostrar algunos casos de 

interés como ostensivos respecto de los demás. De esta manera, al mencionarse algunos 

problemas patentes en ciertas unidades, se refieren también en realidad, situaciones 

problemáticas comunes a la investigación científica y tecnológica, para las cuales es 

recomendable esbozar pautas de solución. Otros institutos a los cuales cabe prestarles 

atención respecto del propósito mencionado, son algunos dependientes de las facultades de 

Medicina, Bioquímica y Farmacia, Ingeniería, y Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 

 

b. La investigación en la Facultad de Medicina 
 

En la Facultad de Medicina, la primera acreditada internacionalmente en la UMSA, desde 

el año 2001, desarrolla actividades de investigación aplicada con significativo impacto 

social, el Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo. El trabajo de esta unidad se 

realiza en coordinación con los programas de la Maestría del área de Salud, para apoyar a 

los estudiantes de postgrado en sus investigaciones. Por tal razón, en el instituto se ha 

aprobado un Reglamento de Tesis de Postgrado; pero el más notable logro radica en la 

excelente organización del IINSAD, que aparece como un modelo. 

 

Existen líneas de trabajo en las áreas “clínica” y “social”. Las investigaciones no exceden 

un año de realización, y si se diera el caso contrario, el seguimiento es minucioso. Todos 

los recursos para la investigación se disponen como fondos de concurso. Se pondera la 

calidad de los proyectos en relación a la propuesta académica y la evaluación “ex ante”. Sin 

embargo, cada año se rediscute la vigencia de las líneas de trabajo considerando las 

                                                                                                                                                     
de decisión. En ningún caso los Directores tienen poder efectivo, su presencia en los Consejos, 
cuando es aceptada, se da sin voto, en tanto que los representantes de los estudiantes de pre-grado 
forman en tales instancias políticas de decisión, el 50% del voto ponderado. 

Que haya una facultad que no tenga un solo instituto de investigación, (se trata de Odontología, 
véase la nota N° 3 del presente capítulo, p. 53); que otra facultad cuente con 9 unidades bajo su 
dependencia (es Ingeniería donde de Ingeniería Civil dependen 4 institutos); que se den notorios 
desequilibrios en la distribución de la carga horaria (véase el Anexo 5 donde hay institutos que 

disponen de 10 equivalentes de jornada completa, mientras que una docena ni siquiera tiene un 
tiempo completo para satisfacer los requerimientos esenciales de la dirección); en fin, que aparezcan 
estas y otras diferencias, se debe a procesos históricos disímiles, y a la forma cómo varían las 
prioridades de investigación en los Consejos correspondientes. 

En la instancia paritaria de la carrera o la facultad, se decide cuánta carga horaria se asignará a los 
institutos respectivos, y cuál será la estructura de composición de las actividades docentes y de 
investigación, se decide el presupuesto para equipamiento e infraestructura, y si la unidad asignará 
cargos técnicos para efectuar tareas relacionadas con los servicios que se ofrecen, o establecerá 
ítems que serán empleados por auxiliares de investigación. Si bien hay montos fijos, también existen 
posibilidades de concurso, y en la medida que se dan recursos extraordinarios, si las instancias 
respectivas consideran pertinente, pueden asignarlos para el fortalecimiento de las unidades. Esto 
explica por qué en algunos institutos de Ciencias Puras y Naturales haya hasta 25 investigadores 
remunerados (o diecinueve como en el Instituto de Investigaciones Informáticas, donde además, 
trabajan de modo honorífico, alrededor de una docena de estudiantes -véase Anexo 5-) y por qué en 

otros institutos las tareas de investigación no son retribuidas por las unidades, sino incorporadas en 
la planilla docente. 

 



demandas del entorno y las necesidades de investigación. Así, se motiva la incorporación 

de nuevos investigadores. Desde hace poco se desarrolló la línea de “bioética” como la 

principal. El tribunal evaluador se compone de miembros internos y externos del instituto 

para evitar constituir grupos cerrados o comunidades excluyentes
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  El análisis de cinco años continuos respecto de los informes sobre investigación, ha permitido 
establecer índices estimados de eficiencia en la conclusión de proyectos, según el número de 
institutos de investigación que los patrocinan (véase Anexo 5) Lo usual en las disposiciones de San 

Andrés respecto del concurso de proyectos, es que duren un año; sin embargo, en los informes 
recibidos en el DIPGIS, se ha advertido que proyectos que debían concluir en ese plazo, se 
extendieron por más tiempo. Las razones aducidas son diferentes, pero está claro que quienes las 
sostienen, son por lo general, investigadores “titulares” que forman parte del plantel regular de la 
unidad, teniendo en consecuencia, la garantía de su permanencia. En cambio, si se trata de 
investigadores temporales, el cumplimiento en la presentación de los resultados en general, se da en 
los plazos establecidos. Con tales antecedentes, fijar una política de remoción de investigadores por 
incumplimiento en la conclusión de proyectos, política que permitiría una conveniente competencia y 
un mejor cumplimiento incluso para quienes se sienten encumbrados con el prestigio académico 
correspondiente, se constituye en una apropiada forma de promover la producción de conocimiento 
científico, respondiendo convenientemente a la respectiva asignación de recursos. 

En las tres áreas de conocimiento, la que tiene un índice estimado más alto de eficiencia en la 
conclusión de los proyectos de investigación, es precisamente el área de Salud, donde el 
seguimiento y evaluación de resultados al parecer, se efectúa de una forma diferente al flexible estilo 
predominante en otras unidades de la universidad. 

 En el cálculo del índice estimado se ha tomado en cuenta también el número de institutos, por cuanto 
si se trata de una facultad en la que se disponen recursos financieros para cubrir los requerimientos 
administrativos de un plantel determinado que trabaja en un instituto solamente, entonces los costos 
de cada proyecto tienen un precio determinado; el cual se multiplica si se trata de proyectos 
ejecutados en facultades donde existen varios institutos, y por lo tanto, el costo marginal de los 
proyectos se multiplica siete o nueve veces más, respecto del costo marginal de un proyecto 
concluido en una facultad que tiene un solo instituto de investigación. En otras palabras, el costo 
marginal de un proyecto se incrementa en razón directa al número de institutos de investigación que 
existen en la facultad donde se realiza, debido a los requerimientos de funcionamiento administrativo 
de las unidades. El área de C&T tiene un promedio de 4 institutos por facultad, mientras que las 
áreas de Salud y ciencias Socio-humanísticas, un promedio de dos institutos por facultad, 
aproximadamente. 

 En el área Socio-humanística se da la menor proporción de extensión de proyectos que debían 
concluirse en plazos perentorios, aunque esto es así debido a que no existe asignación 
presupuestaria alguna en varios institutos. Tampoco se tiene una cantidad considerable de 
resultados. Según el número de proyectos concluidos, la cantidad de institutos existente y la 
prolongación de proyectos, el índice estimado de esta área es el más bajo de la universidad (3.3 de 
una media por áreas de 5.5, correspondiéndole sólo el 15% de los proyectos concluidos). Sin 
embargo, el instituto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ocupa un lugar 
destacado puesto que atendiendo los requerimientos de ocho carreras, con una carga horaria de casi 
7 EJC, un plantel de 22 investigadores el año 2000, y una matrícula de casi 9 mil estudiantes el año 
2002, tiene el más alto índice de conclusión de proyectos de investigación.  

Por su parte, la Facultad de Ciencias Puras y Naturales ha reportado la ejecución de la mayor 
cantidad de proyectos llevados a cabo en siete institutos, la mayoría con una razonable asignación 
de recursos (salvo el Instituto de Estadística Teórica y Aplicada). En esta facultad del área de C&T, el 
índice de eficiencia en la conclusión de proyectos es de 7.7 desarrollándose el 29% de la 
investigación de la universidad, con una carga horaria de más de 23 EJC (27% de la carga general). 
La diferencia con el IEB respecto del número de resultados publicados, radica en que ningún 
producto de conocimiento en las disciplinas humanísticas requiere referees internacionales ni está 

avalado por revistas indexadas, lo cual en ciencias puras y naturales es una exigencia de calidad. 

 La Facultad de Bioquímica y Farmacia por su parte, tiene un alto índice de eficiencia en la conclusión 
de proyectos (9.3), sin que deba desdeñarse el de Medicina (7.2). El área de Salud realiza el 26% de 
los proyectos empleando el 21% del EJC de San Andrés. 



Sin embargo, anualmente se establece también cierto margen de temas “libres”, de modo 

que proyectos apropiadamente formulados sean admitidos. La evaluación “ex post” se 

realiza por tribunales que emplean instrumentos previamente aprobados. El hecho de que 

los resultados se publiquen en revistas indexadas, amerita una evaluación sobresaliente y la 

renovación de contrato. 

 

El instituto es el único en San Andrés que no restringe la participación de investigadores 

externos de prestigio en el desarrollo de los proyectos. La convocatoria es abierta para 

dentro y fuera de la universidad. No se ha titularizado a ningún investigador porque al 

hacerlo se constata que se favorece la tendencia a incumplir las obligaciones contraídas, sin 

que se dé ninguna sanción pese a que el incumplimiento en la presentación de artículos 

científicos puede llegar a ser crónica. La evaluación sobre la participación de los 

investigadores de fuera de la universidad, es en todo sentido, provechosa: aportan recursos 

y experiencia, cualifican el nivel de los resultados científicos e incrementan las 

posibilidades institucionales de producción de conocimiento. 

 

La revista Cuadernos del instituto está indexada en LILACS, y se la publica desde hace 

varias décadas (aunque no surgió con el patrocinio del IINSAD). Se editan 2,000 

ejemplares que contienen artículos originales sometidos a referato internacional. Las 

relaciones del instituto con Scielo-BIREME también son estrechas y útiles. La evaluación 

local se realiza con tribunales anónimos, quienes desconocen el nombre del autor. Sólo la 

unanimidad de tres tribunales nacionales da lugar a que el artículo sea enviado como una 

producción intelectual apta para la evaluación internacional. 

 

En el caso de los proyectos que requieren apoyo económico complementario, dicho soporte 

es canalizado a través de gestiones con organismos internacionales. Hasta ahora se ha 

conseguido soporte de la OPS y se ha vinculado al instituto a la Red Internacional de 

Epidemiología Clínica. Los proyectos deben ser factibles y susceptibles de ser evaluados 

con objetividad. 

 

Los auxiliares de investigación son distribuidos según las necesidades advertidas. 

Corresponden a distintos niveles académicos. Adicionalmente, se les ofrece cursos de 

metodología de la investigación. Los reglamentos que se han aprobado en el instituto 

buscan transparencia, fomentan la auto-evaluación y precautelan evitar los excesos y 

defectos en las ponderaciones con procedimientos matemáticos pertinentes. El 

asesoramiento de tesis se da para estudiantes de postgrado, aunque se ha fortalecido una 

Sociedad Científica de Estudiantes. 

 

La organización de este instituto es eficiente gracias a que su existencia no excede los dos 

años. El surgimiento de nuevas estructuras organizativas es más auspicioso para alcanzar 

estándares internacionales y difundir innovaciones organizacionales, que efectuar 

modificaciones por pequeñas que sean, dentro de paradigmas anquilosados y herrumbrosos, 

donde los actores se unen cuando se pone en juego el mundo establecido. Resulta curioso 

que el IINSAD tenga publicaciones indexadas frente a institutos de varias décadas de 

funcionamiento, es curioso que siendo su infraestructura casi virtual (sus ambientes son 

compartidos), haya alcanzado tan eficiente organización; mientras que institutos de larga 

historia, reproducen formas de vida inconmovibles y un clima institucional invariable. Esto 



debe servir para reflexionar acerca de las políticas de reforma universitaria en la 

investigación, y sobre el modo y contenido de llevarlas a cabo en San Andrés. Según el 

propósito de alcanzar logros de significación internacional en la producción de artículos 

científicos. 

 

Otro instituto de investigación de la Facultad de Medicina es el Instituto Boliviano de 

Biología de la Altura que durante varios años fue el más prestigioso de Bolivia, entre otras 

razones porque además de tener excelentes condiciones de infraestructura, tradición y un 

plantel notable de investigadores, trabaja en un lugar único en el mundo. La altura es un 

hábitat que permite desarrollar investigaciones privilegiadas, se trata de un laboratorio 

natural sui géneris para estudiar la fisiología humana, la ecología y el medio ambiente. 

 

Uno de los problemas del postgrado en la UMSA es la definición de temáticas de 

formación. Esto es resuelto con todas las contradicciones previsibles, por las instancias de 

gobierno de pre-grado
61

. Pese a la existencia de Consejos Científicos o Consejos de 

Investigación, los actores involucrados no tienen competencia para tratar tales problemas. 

Debido a que en el IBBA la mayoría de los investigadores son jóvenes en formación, y 

puesto que hoy se carece de impulsores académicos que lleven adelante programas de 

postgrado, resulta dificultoso precisar las temáticas y realizar programas que devuelvan a 

tal unidad, el brillo de otro tiempo respecto de los resultados de investigación. 

 

Por otra parte, las condiciones económicas de permanencia de los investigadores son poco 

atractivas, y lamentablemente, se ha percibido un constante abandono del instituto ante 

mejores posibilidades de salario en lugares dedicados a ofrecer servicios de salud.. Así, se 

ha precipitado una progresiva pérdida de la cultura de investigación, agravada por la 

tendencia de los médicos a trabajar de preferencia, en consultorios privados. 

 

El IBBA preserva una relación cercana con carreras de San Andrés como Biología, 

Ecología y Medicina. Auspicia becas de co-tutoría con Francia y Estados Unidos; y 

mantiene una larga relación de cooperación con el país europeo; la cual sin embargo, en el 

último tiempo, ha mostrado deterioro, evidenciándose los límites e inconvenientes de su 

continuación. En este sentido, si bien desde 1963 la presencia francesa fue relevante, 

destacándose la colaboración técnica, la adquisición de valiosos equipos y la presencia de 

investigadores de primer nivel; esto varió significativamente con posterioridad, alterándose 

también el carácter de la concurrencia de los recursos y las personas de Francia, del 

gobierno boliviano y de la universidad pública. 

 

Pese a que durante las primeras dos décadas de cooperación, la UMSA no dio casi ningún 

aporte material, concentrándose en el factor humano; se alcanzaron los más importantes 

resultados de investigación. Dado que desde 1980, el apoyo económico del Ministerio de 

Salud disminuyó drásticamente, la cooperación financiera extranjera tuvo que ser absorbida 

casi en su totalidad, por los propios investigadores de Francia, en tanto que las 

publicaciones perdieron notoriedad y se descuidó la principal área de trabajo: la fisiológica. 

La tercera etapa de la historia del IBBA se da en torno a 1993. Es un momento crítico por 
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  Véase supra, la nota N° 20 en el presente capítulo. 



cuanto la misión francesa decidió que el 50% de los recursos de financiación externa debían 

servir para el codirector francés, en tanto que el otro 50% se destinaba para los 

investigadores de ese país. Se dieron publicaciones en las que no se reconoció el trabajo de 

los investigadores nacionales; constatándose con pesar que en cuatro décadas, ni la 

ORSTOM primero ni el IDR después, desarrollaron como una prioridad de la cooperación, 

la formación de nuevos investigadores. 

 

En el último tiempo, por un enérgico reclamo, recién se menciona como coautores de las 

publicaciones a los investigadores bolivianos. Por otra parte, hoy día de nuevo se investiga 

temas de fisiología, y Francia ve perder su protagonismo central de otra época como la 

principal fuente de financiación en temas de altura. Gracias al importante apoyo financiero 

de la Universidad de Michigan de Ohio, el IBBA comienza a retomar su ritmo de 

producción científica. Sin embargo, es necesario reconocer críticamente que esta 

cooperación estadounidense dirige las actividades hacia el desarrollo de trabajos de 

parasitología, los cuales no tienen relevancia para el país, puesto que no se aplican al 

medio. 

 

Desde 1993, el Consejo Administrativo del IBBA lo conforman el Ministro de Salud, el 

Rector de la UMSA y el Embajador de Francia. Los bienes que existen en el instituto, 

aunque hayan provenido del Ministerio o de aporte internacional, son propiedad 

institucional. La UMSA contribuye con alrededor de diez ítems de jornada completa, y los 

activos fijos están inventariados en la universidad, aunque con retraso de varios años. 

 

El Consejo Científico está compuesto por doce miembros externos, antes trabajaban para 

los franceses, pero actualmente esta situación ha variado. Hay en el IBBA doce 

investigadores de jornada completa que trabajan más de ocho horas diarias. El servicio más 

importante es posiblemente la electroencefalografía. Los investigadores dedican 80% de su 

tiempo a tal trabajo, restando el 20% para actividades docentes. Sin embargo, se requiere 

más tiempo para investigar, ratificándose la aspiración de que cambie el prerrequisito de la 

docencia
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  Reiterativamente los distintos instrumentos normativos de San Andrés, prohíben la existencia de 
investigadores exentos de obligaciones docentes. En el mejor caso, los docentes-investigadores 
deben impartir una asignatura en el pre-grado y otra en post-grado, si es que hubiera el respectivo 
programa en la facultad correspondiente (véase el inciso (g) del Art. 17 del Reglamento General de 
Institutos de Investigación, Op. Cit. p. 164). Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ningún 

caso en el cual la docencia en postgrado, no sea retribuida por separado. 

Si hubiera un plantel regular de investigadores sin obligaciones docentes, ocasionaría el celo de los 
colegas, quienes íntimamente consideran que ser “Investigador” implica tener ventajas y exenciones. 

Por lo demás, las facultades están clasificadas en tres categorías: “A”, “B” y “C”, según se desarrolle 
o no en ellas con preeminencia, actividades de investigación. La categoría más baja es la “C” 
caracterizada por las facultades de cursos masivos, en tanto que la más alta, la facultad de tipo “A”, 
produce efectivamente conocimiento científico y tecnológico (véase al respecto, el Reglamento de 
Evaluación Docente aprobado en 1985, en Normas y Reglamentos Universitarios de Personal 
Docente, Tomo 1. La Paz, 1991. pp. 10-1, s.d.). 

La lógica de esta clasificación es bastante curiosa, puesto que se asume que la investigación 
científica y tecnológica está asociada con cursos pequeños, creyéndose que si un docente imparte 
clases a cursos masivos, está imposibilitado de efectuar investigación con la dedicación y seriedad 
que se requiere para alcanzar resultados relevantes. Además, para este tipo de cursos, no sería 
necesario disponer de conocimiento original en C&T, ni resultados de I+D. Este tipo de asociaciones 
son las que anquilosan a la universidad en un mundo tradicional, dirigiendo a sus actores a mantener 



Por último, el IBBA es el único instituto en Bolivia que coordina a nivel regional, una red 

de investigación, teniendo también un cargo de importancia en el Consejo Andino de C&T. 

La calidad de las construcciones, la estricta sujeción a normas internacionales, la capacidad 

instalada en equipos y las proyecciones del instituto, fortalezas expresadas en su Plan 

Quinquenal de Desarrollo, son excepcionales. Por lo demás, la problemática referida a la 

medición de productos considerando sólo publicaciones indexadas, y las paradójicas 

situaciones que se plantean por las donaciones internacionales, no son exclusivas de este 

instituto. Por ejemplo, es una dificultad común el registro de transferencia de equipos a la 

universidad después de que son empleados en los proyectos de investigación. 

 
 

c. Estudio de caso de la Facultad de Bioquímica y Farmacia 
 

 

Un instituto de investigación del área de Salud, en este caso dependiente de la Facultad de 

Bioquímica y Farmacia, es el Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e 

Investigación en Salud, o SELADIS solamente. Se trata de un instituto que aparte de una 

reducida carga horaria, no recibe un soporte financiero significativo de la facultad 

correspondiente. Sin embargo, respecto de los demás institutos del área, ejecuta alrededor 

de la mitad de los proyectos
63

. 

 

La razón de este desequilibrio radica en que, desde hace algunos años, se autofinancia 

ofreciendo servicios de calidad a la comunidad local y nacional. Para responder a las 

                                                                                                                                                     
gestos y actitudes contrarios a la competencia, la superación y la evaluación periódica, y 
motivándoles a convertirse en los principales sujetos refractarios a cualquier cambio, conservadores 
del status quo, y defensores de los viejos procedimientos y estilos. 

63
  De cinco años considerados, (1996-2000), y pese a que algunas unidades no enviaron la información 

respectiva al DIPGIS sobre la última gestión, a SELADIS le corresponde el 49% de 259 proyectos 
ejecutados en el área de Salud. Esto, en lo concerniente a la Facultad de Bioquímica y Farmacia, 
implica que la unidad realiza aproximadamente, el 86% de los proyectos concluidos (véase al 
respecto, el Anexo 5). 

De acuerdo a los datos que se dispone, SELADIS emplea el 46% del presupuesto facultativo para 
cubrir los requerimientos de carga horaria, recursos correspondientes al 16% de lo que emplea el 
área de Salud. Semejantes desequilibrios se explican por el carácter de los proyectos. La mayoría de 
los 128 proyectos de los que se tiene conocimiento (alrededor de 30 por año), no contienen en 
realidad, resultados de investigación básica o aplicada; se trata de desarrollo experimental que 
contribuye a mejorar los análisis de laboratorio y la ejecución de los procesos de diagnóstico. 

Otros desequilibrios semejantes tienen explicaciones parecidas. Por ejemplo, en el caso del CIDME, 
no existe hasta el año 2000, ningún informe de ejecución de carga horaria destinada por la facultad. 
Pese a que el Centro realiza una actividad de servicio importante para la población (por ejemplo, 
responde consultas telefónicas sobre el uso de medicamentos), pese a que edita regularmente un 
boletín de información sobre los medicamentos y sistematiza una voluminosa cantidad de datos (con 
apoyo de la OMS), no tiene una asignación presupuestaria propia, ni considera relevante que su 
labor se registre como la conclusión de proyectos de investigación científica o tecnológica. 

El desarrollo experimental que SELADIS efectúa y la realización de servicios en CIDME, dan lugar a 
que la composición de la investigación según el tipo de actividad en el área de Salud, esté 
convenientemente distribuida según el número de institutos y las actividades predominantes de cada 
uno. Es así que un tercio de los institutos realiza de modo preeminente, investigación básica; el 
segundo tercio; investigación aplicada, y el último, desarrollo experimental, servicios y extensión. 

  



exigencias de la demanda del público, el personal técnico, profesional y administrativo de 

SELADIS desarrolla más de ocho horas de trabajo diario. Sin embargo, apenas tiene un 

pequeño “bono de riesgo” por el tipo de trabajo que realiza (con virus y agentes patógenos). 

 

La contribución de la universidad se da para el personal administrativo, por ejemplo, quien 

se encarga de la contabilidad atiende un promedio de 200 personas diariamente. La carencia 

de informes periódicos al área Desconcentrada de la facultad, ha dado lugar en el pasado, a 

una administración sin transparencia. 

 

El área Central de la Universidad Mayor de San Andrés cubrió los gastos de construcción 

del actual edificio de cinco pisos donde funciona SELADIS; en tanto que el equipamiento e 

instalación se realizaron gracias a donaciones de la cooperación externa, satisfaciendo 

plenamente normas de calidad internacional. 

 

SELADIS efectúa la venta de servicios, realiza desarrollo experimental de modo 

preeminente, e investigación aplicada en menor medida. Apoya la ejecución de programas 

de postgrado y la realización de eventos académicos que beneficien al pre-grado. Durante 

bastante tiempo fue un instituto ejemplar; sin embargo, la exigencia de esfuerzo adicional 

para responder a los requerimientos de la investigación aplicada y a la demanda de 

servicios, exigencia que no fue estimulada con apropiados ingresos, desmotivó a los 

ejecutores, produciéndose cambios de trabajo. Ante tal situación, se han encontrado nuevas 

pautas. 

 

Actualmente, la investigación se desarrolla en condiciones especiales. El 

autofinanciamiento del instituto es casi completo (sin considerar salarios ni gastos 

operativos). Los ingresos adicionales estimulan el trabajo de los ejecutores, quienes se 

encargan de mejorar los procesos de laboratorio y diagnóstico para la venta de servicios, y 

no precisamente para efectuar investigación básica o aplicada, al menos de modo 

preeminente. Hay investigadores asociados quienes como extranjeros, fueron invitados a 

trabajar con sus propios recursos. Su actividad se realiza regularmente, aunque sin 

beneficios de donación de equipos por ejemplo. 

 

Aunque la universidad paga a los investigadores, y existe el propósito de incrementar las 

innovaciones tecnológicas mejorando los servicios de salud que se ofrecen, por lo general, 

los investigadores y técnicos tienen que responder a las demandas sociales que exigen 

servicios de calidad
64
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  Los institutos de San Andrés desarrollan sus actividades siguiendo las orientaciones del Reglamento 
General de Institutos de Investigación. Este instrumento establece las posibles actividades de los 

institutos según se dediquen, tanto a las tareas de “investigación y desarrollo científico, tecnológico y 
humanístico, como a la interacción social en áreas de conocimiento o en problemas identificados de 
la realidad”. (Cfr. Reglamentos universitarios, Op. Cit. p.159). Es decir, desde el punto de vista 
normativo, existe actualmente la cobertura legal, para efectuar las actividades de institutos con 
eminente carácter social, de servicio, interacción, o que se aboquen al desarrollo experimental 
(véase al respecto, la nota N° 6 del presente capitulo). Sin embargo, en general, en la evaluación de 
los resultados, tiene más relevancia el conocimiento científico o tecnológico fruto de la investigación 
básica, que los logros de aquellas unidades que priorizan la extensión, mejorando los servicios 
técnicos, encontrando pautas de desarrollo tecnológico, o que interactúan con el entorno siguiendo 
las líneas de su propia historia, y las decisiones adoptadas según acuerdos o visiones específicas. 



La producción intelectual más relevante son las tesis y tesinas que se realiza como parte de 

las investigaciones auspiciadas por el instituto. Los temas de mayor impacto e interés, para 

los cuales existen laboratorios especializados, son los relacionados con la malaria y 

tuberculosis. 

 

Debido a que no existen estrategias institucionales definidas ni políticas explícitas que 

permitan el desarrollo de la investigación en la más importante Casa de Estudio Superior de 

Bolivia, no se ha diferenciado el carácter ni dimensionado la importancia de institutos como 

SELADIS. En otras áreas y facultades, existen unidades similares que realizan tan 

importantes funciones de interacción social, venta de servicios o desarrollo experimental; 

sin embargo, todavía prevalece el criterio de que la relevancia del trabajo científico se mide 

predominantemente, por las investigaciones básicas efectuadas y por la contribución al 

acervo científico universal. De este modo, implícitamente se desvalora el tipo de actividad 

dado en unidades como SELADIS que además, permite visualizar y valorar de modo 

extendido en la población del entorno, el cumplimiento de la misión de la universidad 

pública. 

 

Por lo demás, son evidentes los inconvenientes del trabajo de los investigadores quienes 

deben desempeñarse como técnicos, dificultades que se extienden desde las condiciones de 

cumplimiento laboral, hasta la medición de indicadores de I+D, convertidos 

subrepticiamente de indicadores de insumo en indicadores de impacto. Asimismo, el 

trabajo de laboratorio y análisis clínico efectuado por ejemplo, por los estudiantes de pre-

grado, es tanto más valioso en cuanto la demanda social es cada vez mayor, y pese a esto, 

es satisfecha con los servicios realizados. 

 

Dado que la principal actividad de SELADIS no es la generación de conocimiento 

científico como resultado de investigaciones básicas, puesto que actualmente se dispone de 

un patrimonio y una capacidad instalada de varios cientos de miles de dólares, empleados 

preferentemente en responder los requerimientos del entorno, cabe establecer nuevas pautas 

de evaluación de las actividades de este tipo de institutos de investigación en San Andrés. 

 

Situaciones como la descrita son recurrentes en otras unidades donde se constata, por la 

ausencia de criterios de evaluación específica, una escasa identificación y un débil 

compromiso de los ejecutores con el instituto. Esto crea una volátil permanencia de quienes 

deben prescindir de su vocación de generar desarrollo experimental y efectuar tareas de 

relevancia social, porque a menudo se les presenta oportunidades más auspiciosas de 

empleos mejor retribuidos. 

 

                                                                                                                                                     
 En el Plan de Desarrollo Quinquenal que al parecer, SELADIS pondrá en vigencia a partir del 

presente año, se puede apreciar un trabajo exhaustivo que incluye desde la distribución del actual 
edificio, hasta la reorganización institucional con claras líneas de dependencia, además de las 
obligaciones y atribuciones de las unidades. Respecto de su visión, el Plan señala que hay dos 
objetivos centrales que SELADIS realizará en los siguientes años: en primer lugar, “constituirse en un 
instituto de investigación de alto nivel”, donde se realice investigación interdisciplinaria abocada a la 
salud y los perfiles epidemiológicos del país. Asimismo, es un objetivo central del Plan, que SELADIS 
alcance “acreditación nacional e internacional” como laboratorio de referencia. (Véase el Proyecto de 
Plan de Desarrollo Quinquenal de SELADIS, La Paz, 2002, s.p.). 



 

d. ¿Transferencia tecnológica en la Facultad de Ingeniería? 
 

 

La centralidad de actividades de servicio, desarrollo experimental y transferencia 

tecnológica se percibe en otros institutos de la UMSA. Por ejemplo, en la Facultad de 

Ingeniería existe la Carrera de Ingeniería Civil, donde se han constituido cuatro institutos 

de investigación de muy diferentes características. Uno de ellos tiene alrededor de 50 años 

de historia, es el Instituto de Resistencia y Ensayo de Materiales. Tal unidad, una de las 

primeras de San Andrés, cuenta con siete ítems de EJC para docentes y nueve ítems 

administrativos para técnicos. La principal actividad de investigación que se informa es la 

realización de un programa de Maestría sobre Estructuras y Materiales. Sin embargo, 

también se releva la venta de servicios como una actividad central. 

 

El instituto funciona con sus propios recursos conseguidos gracias a los servicios que 

ofrece. Realiza análisis especializados de materiales y aunque existen otros laboratorios 

similares en el país, ninguno tiene su capacidad, recursos, ni calidad. Se han definido seis 

áreas de trabajo, además de la necesidad de alcanzar una fluida relación con las empresas 

nacionales, ampliando el plantel de técnicos especializados. Para acentuar la relación 

interinstitucional se efectúan Seminarios de presentación de proyectos y oferta de servicios. 

 

Pese a que los ingresos permiten el funcionamiento de la unidad desde hace algunos años, 

pese a que se ha posibilitado su crecimiento y se han dado las condiciones de despliegue de 

tareas de interacción; hay muchas dificultades burocráticas en el empleo de los recursos 

propios y el gasto de los ingresos. Para los ejecutores que cumplen funciones técnicas, es 

una restricción indeseable por ejemplo, que sólo el 40% de las utilidades por la ejecución 

de proyectos sea distribuida entre quienes trabajan en su realización
65

. 

 

El instituto efectúa la certificación de cementeras y es habitual que norme aspectos 

concernientes a materiales de construcción. La entrega del personal es encomiable, trabaja 

incluso los feriados, y tiene que superar dificultades considerables como la falta de 

insumos, baja tensión eléctrica, falta de presión de agua, y otros escollos administrativos 

para la adquisición y mantenimiento de equipos. El plantel tampoco encuentra medios 

apropiados para difundir los resultados de investigación, referidos en particular, a la mejora 

de procesos. 

 

Los problemas del Instituto de Resistencia y Ensayo de Materiales motivan a efectuar 

algunos análisis concernientes a los resultados de la investigación. En la mayoría de los 

institutos donde se efectúa la evaluación “ex post” de los proyectos de investigación, no se 

considera la publicación de resultados. Es suficiente la entrega de informes a la Dirección, 

por lo que datos, análisis, opiniones, e incluso explicaciones y conclusiones, permanecen en 

general, como información desconocida para los posibles usuarios. Además, los mismos 

proyectos sirven para justificar la carga horaria asignada durante algunas gestiones. En 

realidad, esto no es raro; y, en resumen, no existen medios de control que verifiquen la 
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  Véase la nota N° 19 de este capítulo. 



entrega de resultados en los plazos establecidos, por lo se hace todavía más dificultosa la 

medición de indicadores de producto
66

. 

 

Se ha mencionado que la Carrera de Ingeniería Civil tiene cuatro institutos bajo su 

dependencia, aparte del descrito anteriormente, están los institutos de Hidráulica e 

Hidrología, el de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y el de Investigaciones Metalúrgicas y 

de Materiales. Aunque es posible argumentar que cada instituto se ocupa de satisfacer los 

requerimientos específicos en diferentes ámbitos de la ingeniería civil, lo cierto es que 

existe escasa colaboración entre ellos, desarrollándose en cambio relaciones diversas con 

otras unidades de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

El Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental por ejemplo, es una unidad que realiza 

análisis de laboratorio y venta de servicios, en muchos casos similares a los que se efectúan 

en SELADIS, en el Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Ciencias Puras 

y Naturales, o en el Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Procesos Químicos de la 

misma Facultad de Ingeniería. Es un problema la carencia de delimitación de competencias 

y la escasa colaboración que existe entre unidades institucionales y entre los propios 

investigadores. Los mismos análisis empleando equipos similares (por consiguiente, sub-

utilizándolos sin posibilidad de una renovación tecnológica periódica), se efectúan en varias 

unidades, de modo que es posible que el mismo servicio sea ofertado por alguno de los 

siguientes institutos: Química, SELADIS, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, e 

incluso en unidades como las de Geología, el Instituto de Resistencia y Ensayo de 

Materiales, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y Materiales, y hasta el Instituto de 

Ecología. 

 

El Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental tiene una carga horaria de 1,200 horas, 

correspondientes a 4 asignaciones de medio tiempo y 6 de jornada completa. Esto le 

permite responder a las exigencias de varios proyectos en curso; por otra parte, el plantel 

administrativo lo conforman 6 funcionarios; sin embargo se requiere un ítem adicional para 

la persona encargada de la biblioteca, quien satisface las demandas del postgrado
67

. 
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  De manera complementaria a lo analizado previamente, los datos de los cuadros del Anexo 5, 

permiten evaluar el desempeño de la investigación en la Facultad de Ingeniería. Respecto del índice 
estimado de eficiencia en la conclusión de proyectos (3.8), está por debajo de la media del área de 
C&T (5.1), y por debajo del índice general de la UMSA (5.5). La razón radica en que es la facultad 
donde existe mayor retraso relativo en la entrega de resultados de investigación (en el lustro 
considerado, de 1996 al año 2000, hubo un retraso en el cumplimiento del 19%). Probablemente, 
esto se deba a que es una de las facultades que haciendo uso de casi el 30% de la carga horaria de 
la universidad, tiene la mayor proporción de docentes de planta. Otros datos de interés indican que 
de modo preeminente, el 77% de la investigación facultativa es aplicada, y sólo el 11% implica 
desarrollo tecnológico, interacción social o venta de servicios, pese a que en la unidad funcionan los 
institutos de Investigaciones Industriales, Investigaciones Mecánicas o Desarrollo de Procesos 
Químicos. 

67
  La universidad debe crear los mecanismos para motivar el desarrollo experimental que permita 

mejorar los procesos de análisis y consecuentemente, dar calidad a la venta de servicios. Los 
miembros del IISA por ejemplo, sugieren que ya es tiempo de que los recursos que se generan en 
las unidades, beneficien a los ejecutores de manera considerable y no sólo en cierto porcentaje. Por 
otra parte, las normas referidas a la forma exclusiva de “docente-investigador” es necesario 
repensarlas; en su opinión, tendría que darse la posibilidad de que haya “investigadores” sin 
obligaciones docentes y personas que se dediquen a la “prestación de servicios” sin tener que 
presentar “resultados” de investigación. En tal caso se debería apreciar la actividad social y de 



 

La indistinción de ocupaciones prioritarias, según la opinión de algunos investigadores del 

IISA, produce confusión sobre las actividades. Aunque se han establecido acuerdos con 

SELADIS para llevar adelante pasantías, el asesoramiento de tesis ocupa mucho tiempo a 

los investigadores del instituto, por lo que según dicen, quedan forzados a descuidar alguna 

de sus obligaciones
68

 . 

 

El postgrado es probablemente la más importante tarea del instituto, se trata de un 

programa que incluye la Especialización (durante la primera fase) y la Maestría (en la 

segunda), en Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En el Plan de Desarrollo de la Investigación 

que al parecer, el instituto desarrollará a partir del próximo año, se menciona a la unidad 

como pionera en la organización de un programa de postgrado, remarcándose como un 

objetivo central del Plan, apoyar las actividades académicas de este nivel, brindando 

distintos servicios (laboratorios, biblioteca, asesoramiento de tesis, etc.). 

 

Asimismo, según menciona el Plan, tendrán relevancia hasta el año 2007, las actividades de 

investigación referidas al tratamiento y depuración de aguas, su control de calidad, y la 

protección del medio ambiente, incluyendo el aire y el suelo. De esta manera, las 

investigaciones básicas y aplicadas que se realizan en el instituto, sirven a resolver los 

problemas de la región. 

 

Un conocimiento relativamente cercano de los institutos de investigación de la UMSA, 

permite afirmar que en la mayor parte de ellos se organizan actividades de postgrado; de 

modo que la infraestructura, los recursos materiales y el factor humano que concurre en las 

unidades, con pertinencia, son empleados en dichos programas o cursos. En general, para 

su realización, se nombra a un Coordinador encargado de la ejecución, de forma tal que en 

la medida que subsiste la demanda, se renueva el ciclo académico. Los resultados de 

investigación expresados como trabajos de postgrado (en particular, las tesis de Maestría), 

coadyuvan a incrementar los indicadores de I+D del instituto. Asimismo, las 

investigaciones que el instituto realiza, en lo posible se efectúan como trabajo de equipo, 

involucrando desde investigadores con amplia experiencia, hasta jóvenes estudiantes de 

pre-grado. 

 

                                                                                                                                                     
servicio que realizan según la misión de la universidad, efectuando modificaciones que implicarían 
variar normas en un cuerpo legislativo amplio (desde el Reglamento de Evaluación Docente hasta 
el propio Estatuto Orgánico de la UMSA). 

68
  No existe hoy día, normas que permitan regular el asesoramiento de tesis. Por lo general, esta labor 

no es reconocida económicamente. En muchas carreras, a los docentes con tiempo completo les 
asignan como una labor adicional, el referido asesoramiento; en otros casos, la asignación se hace 
para completar el equivalente de jornada completa. El único reconocimiento que existe se da en la 
evaluación docente, en la que después de que el profesor guió, incluso durante años al postulante en 
la elaboración de su trabajo de grado, incluso si éste es sustentado con la máxima distinción, para el 
docente, esto representa apenas algunos puntos en su azarosa evaluación y casi ningún 
reconocimiento económico. El efecto de tal situación es que muy pocos docentes asesoran las tesis 
con dedicación y responsabilidad. En algunas facultades la desaprensión llega al extremo de que no 
sólo los asesores de tesis, sino los tribunales para la defensa, simplemente no asisten a sus 
obligaciones, pudiendo postergarse por varios meses y hasta por años, las sustentaciones 
respectivas o los exámenes de grado. 



De cualquier forma, cuando una unidad auspicia un postgrado, se establece un Consejo 

Técnico que decide los temas concernientes. En la Facultad de Ingeniería sin embargo, y 

particularmente en el IISA, existe la tendencia a que las actividades académicas del 

postgrado dependan de los lineamientos de investigación del respectivo instituto
69

. 

 

En diferentes momentos de la vida institucional de San Andrés
70

, se ha percibido que para 

varios institutos de la facultad de Ingeniería sería beneficioso contar con una unidad que 

facilite la transferencia tecnológica. Esto motivaría la creatividad industrial, vincularía a los 

institutos con las empresas, generaría recursos adicionales, protegería la propiedad 

industrial y las patentes... Sin embargo, hasta ahora sólo se han formulado algunos acuerdos 

generales y ciertas declaraciones de circunstancia, sin que se pueda percibir el propósito 

político evidente, de vincular a la universidad con la empresa para el desarrollo 

experimental, la transferencia tecnológica y el beneficio mutuo. En un sistema en el que los 

Reglamentos responden a una visión anquilosada y tradicional, la organización tiende a ser 

caduca y, lamentablemente, cualquier intento de cambio significativo, debe enfrentar 

también la renuencia y resistencia de los propios actores que prefieren conservar lo 

establecido a enfrentar lo desconocido. 

 
 

e. El Instituto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 

Para concluir este muestreo institucional, veamos otra situación paradójica. Se trata del 

único instituto de investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Mientras que en la Facultad de Ingeniería existe por ejemplo, una carrera de la 

cual dependen cuatro institutos, en la Facultad de Humanidades, donde existen ocho 

carreras, apenas se ha constituido una unidad de investigación
71
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  El único instituto en el que se ha constatado que se realizan actividades académicas de pre-grado 
incluyendo la evaluación de los estudiantes en asignaturas verticales del plan de estudio curricular 
correspondiente, es el de Investigaciones Sociológicas, dependiente de la carrera de Sociología. 
Sobre la reglamentación del postgrado, véase la nota N° 20 del presente capítulo. 

70
  Por ejemplo, durante la realización del Diplomado de Gestión de la Investigación Científica y 

Tecnológica, llevado a cabo por el DIPGIS y la Dirección de Postgrado de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, entre septiembre y diciembre del año 2001, con 
excelentes resultados, por la calidad de los expositores.  

71
  Esto ha dado lugar a que el índice de eficiencia en la conclusión de proyectos de investigación 

correspondiente al IEB sea el más alto de la universidad (13.4), precisamente porque el 100% de la 
investigación registrada de la facultad se efectúa en el mencionado instituto. Sin embargo, también 
se debe tomar en cuenta que de acuerdo a los datos de la gestión 2001, son 10,157 estudiantes y 
133 docentes de EJC, los miembros de la universidad que son atendidos por una sola unidad. Por lo 
demás, la reunión en la facultad, de disciplinas extremadamente disímiles, ha dado lugar a 
cuestionamientos epistemológicos expresados en distintas ocasiones (en la Facultad de 
Humanidades se reúnen Turismo y Filosofía, Psicología y Literatura, Ciencias de la Educación y 
Lingüística, Bibliotecología e Historia).  

 Dicha facultad tiene la más baja tasa de titulación de San Andrés (sólo el 10% de la cantidad de 
estudiantes nuevos que ingresa en una gestión, se titula ese año). Inclusive hay carreras que 
mantienen una tasa de hasta el 4%, y una relación proporcional de un docente de EJC por cada 15 
estudiantes. 



 

Un aspecto que llama la atención radica en que mientras el instituto ha nombrado “docentes 

investigadores titulares” a trece profesionales de cinco carreras de la Facultad de 

Humanidades, la mayor parte de la producción intelectual en la unidad, correspondiente por 

ejemplo, al trienio de 1998 al año 2000, es de autoría de docentes que no reciben ninguna 

retribución por investigar, ni son parte del mencionado instituto
72

. En efecto, personas que 

tienen interés en desarrollar algún tema con sus recursos personales, dada cierta necesidad 

académica en las asignaturas que imparten, y siguiendo su propia motivación, concluyen 

una producción original que, después de cierto procedimiento administrativo, se convierte 

en una publicación reconocida como “institucional”. 

 

El Plan de Desarrollo de la Investigación que el IEB al implementa actualmente, señala 

como un objetivo central, “diseñar políticas de investigación” para la facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, reconociendo las áreas de “Teoría”, 

“Educación”, “Lenguaje”, “Cultura” y “Sociedad”. Estas áreas pretenden cubrir los campos 

disciplinarios de las ocho carreras de la facultad. Sin embargo, en los ámbitos de las 

ciencias sociales y las humanidades, existen siempre distintas y nuevas posibilidades de 

realizar enfoques de carácter inter y multidisciplinario. En verdad, los problemas de la 

realidad pueden (y deben) ser concebidos y abordados desde tan distintos modos, que los 

objetos de estudio que se construyen al respecto, y las áreas que pretenden cosificarlos, son 

inacabables. 

 

En este sentido, definir cualquier “área” que justifique algunos trabajos de investigación, 

parece sólo el intento de legitimar una espontánea generación de artículos y libros sobre 

temas de interés individual o grupal.  Por lo demás, como se ha visto anteriormente, la 

                                                                                                                                                     
Por otra parte, el IEB, considerando los datos de 1996 al año 2000, realiza el 44% de la investigación 
del área a la que pertenece (Ciencias Sociales y Humanidades), lo cual equivalente al 7% de los 
resultados de la UMSA. 

Cabe mencionar sin embargo, que al respecto, se han presentado algunas objeciones. La principal 
se refiere a si es correcto considerar las publicaciones por ejemplo, de Literatura o Filosofía, como 
contribución a I+D. Sobre éstas y otras disciplinas, cabe establecer que de acuerdo a la división del 
Manual de Frascati, dicha producción corresponde al área humanística, siendo en consecuencia, 
plenamente, aportes para incrementar el conocimiento científico en la forma de investigaciones 
básicas (véase el mencionado Manual. También la nota N° 22 del segundo capítulo de este libro). El 
Manual de referencia en la parte indicada, dice: 

6. Humanidades.- 6.1.Historia (prehistoria e historia, así como las ciencias auxiliares de 
la historia, tales como la arqueología, la numismática, la paleografía, la genealogía, etc.).-
6.2. Lengua y literatura (lenguas y literaturas antiguas y modernas).- 6.3. Otras 
humanidades (filosofía, incluyendo la historia de las ciencias y de la técnica, arte, historia 
del arte, crítica del arte, pintura, escultura, musicología, arte dramático a excepción de 
“investigaciones” artísticas de cualquier tipo, religión, teología, otras área y disciplinas 
relacionados con las humanidades, otras actividades de I+D metodológicas e históricas 
relacionadas con disciplinas de este grupo). 

El IEB aporta con el 7% de la producción científica de la UMSA y absorbe el 8% de los recursos que 
se emplean para la investigación. Asimismo, tiene el 13% de doctores de la universidad y un plantel 
de 22 investigadores, que en el periodo considerado, produjo un promedio de 13 informes o 
resultados de investigación por año. 
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  Véase al respecto, el inciso c del punto “La investigación en el Sistema Universitario Boliviano”. 

Segundo capítulo de este libro. En el trienio mencionado se publicó cerca de una decena de textos 
particularmente, de docentes de la carrera de Lingüística e idiomas. 



colaboración entre investigadores de disciplinas sociales, con enfoques ideológicos 

distintos, con estilos y quehaceres interpretativos demasiado reflexivos y auto-valorativos, 

es siempre insuficiente cuando no inexistente. Del mismo modo, resulta también artificiosa 

la definición de “líneas de trabajo e investigación”, especialmente cuando los resultados 

que se ofrecen, pese a ser parte de investigaciones aplicadas, no tienen relevancia alguna 

para responder a los problemas atingentes, y tampoco existen criterios de validación 

científica que reconozcan y establezcan su valor. 

 

Constituir una comunidad académica como indica el Plan mencionado, termina 

consolidando apenas lazos de compromiso y ayuda mutua para precautelar intereses 

compartidos. Es muy probable que las llamadas “comunidades” en ciencias sociales y 

humanidades se conviertan en grupos restringidos con compromisos implícitos para auto-

validarse, para ayudarse de manera mutua en el patrocinio, la excepción, el favoritismo e 

incluso en el encubrimiento de incumplimiento e improvisación, particularmente cuando se 

trata de obligaciones en las entidades públicas. Tales grupos se promueven a sí, y crean 

curiosamente, una imagen de sí mismos tan consistente, que cualquier crítica, por muy acre 

que sea, consigue sólo reforzar su autoestima tanto más idealizada de los miembros y el 

conjunto, cuanto es más evidente la materialidad de sus gestos que apenas se levanta de su 

prosaico horizonte.  

 

Una evaluación crítica de la situación de los investigadores, particularmente en los 

institutos del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, en la UMSA, permite señalar lo 

siguiente, lo cual obviamente, también contiene los signos de una interpretación personal y 

subjetiva
73

: 
 

 

1. En los procesos de selección de los investigadores y la aprobación de los 
proyectos, prevalecen los intereses de grupos de influencia. La interpretación 
y aplicación de las normas no se da con neutralidad ni transparencia, puesto 
que siempre caben suficientes resquicios para distorsionar los sentidos y 
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  Lo que se ha registrado objetivamente son los datos concernientes a los indicadores evidenciados en 
los cuadros que son parte del Anexo 5. Respecto de las demás áreas de conocimiento e 

investigación, la de Ciencias Sociales y Humanidades en la UMSA, tiene las siguientes 
características: Muestra el más bajo índice estimado de conclusión de proyectos de investigación 
(3.3). Considerando el número de institutos del área (9 correspondientes a 5 facultades), el 66% se 
dedica a la investigación aplicada de modo preeminente, en tanto que sólo el 11% a la investigación 
básica. Existen dos institutos dependientes de la carrera de Derecho que sólo ofrecen servicios y 
efectúan labores de interacción social.  

Efectuando las comparaciones respectivas, la carga horaria que el área absorbe respecto del 
presupuesto general de la UMSA (16%), justifica de modo plausible la producción de conocimiento 
(16% del total de I+D). Por otra parte, debido a que existen unidades que no realizan proyectos, 
concentrándose en ofertar servicios, el retraso e incumplimiento en la presentación de resultados 
tiene un porcentaje bajo: sólo el 2%. El área tiene el 15% de los profesionales con título de doctor 
realizando actividades de investigación en San Andrés. Absorbe el 62% de la matrícula universitaria 
y concentra sólo el 37% del EJC para actividades docentes. Por cada 100 estudiantes nuevos que 
ingresan al área, se titulan sólo 34 y la tasa de cobertura de la investigación tiene una desviación del 
125% respecto de la tasa ideal. Hay un docente EJC por cada 81 estudiantes. 

 



reglas, empleándolos en beneficio del propio grupo y sus márgenes de 
influencia. 
 
Tampoco se aplican indistintamente los criterios de evaluación “ex post” 
respecto de los proyectos de investigación. Ante la carencia de mecanismos 
de control que verifiquen el cumplimiento parcial o la conclusión de 
proyectos, las sanciones o alabanzas se aplican con arbitrariedad y 
discrecionalidad. 
 
Por lo demás, si a un “investigador titular” se le ocurre, puede proponer 
proyectos de diez años de ejecución o más, sin que se aplique ninguna 
evaluación de seguimiento, ni se le exija precisar indicadores de impacto. 
Todo depende de la “preparación” que haya hecho, del apoyo y patrocinio 
que otros investigadores le den, o de la conveniencia del lobby efectuado. 

 
2. Pese a que la UMSA es un ámbito institucional importante, respecto de las 

unidades que promueven la generación de conocimiento en ciencias sociales 
y humanidades en Bolivia74; el medio urbano paceño e inclusive nacional, 
resulta extremadamente restringido para que el reconocimiento intelectual se 
dé al margen de las simpatías o antipatías personales, y al margen de los 
círculos de influencia de los grupos de poder constituidos. 
 
El valor “científico” de un texto se pone en cuestión por factores de carácter 
ideológico o subjetivo. Por lo demás, los pares nacionales tienden a devaluar 
el resultado, y en el caso del grupo de amigos de donde el autor es parte, 
son frecuentes las sobre-valuaciones exageradas. 
 
Por lo demás, para que se publique un libro en Bolivia referido a alguna 
temática de las disciplinas mencionadas, tanto fuera como dentro de la 
universidad pública; si se trata de un instituto de investigación (además 
obviamente de la benevolencia del Director), lo único que se requiere es el 
trámite de Número de Registro de Derechos de Autor. No existe información 
acerca de índices internacionales, y nadie absolutamente, se preocupa de 
validar su trabajo a través de referees, que promuevan la publicación en un 
medio indexado, o de adquirir el registro internacional correspondiente. 
 

3. El trabajo intelectual y las publicaciones sobre temas sociales y humanísticos 
todavía contienen una fuerte componente del azar. 
 
En los archivos de los institutos respectivos, existe una cantidad considerable 
de trabajos inéditos, muchos ya inactuales; que nunca fueron evaluados y 
que no se publican porque los autores no han encontrado las vías de 
simpatía que los patrocinen. 
 
En este sentido, la producción de libros en Bolivia no es una inversión ni un 
riesgo, es una pérdida garantizada; al grado que hay libros que se editan 
sólo en 200 o 300 ejemplares para el país, porque simplemente no se 
venden ni leen.  
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  Véase el cuadro correspondiente del Anexo 4 y la nota N° 22 del segundo capítulo. 



 

 

Entre las gestión 2000 y 2002, ocho candidatos a doctorado del IEB (siete en realidad, más 

una candidata a Maestría), recibieron un total de 230,000 dólares de Asdi-SAREC, para 

efectuar estudios en universidades latinoamericanas y solventar los gastos concernientes a 

investigación, equipamiento, adquisición de bibliografía e insumos, participación en 

eventos internacionales, y otros. Esta cifra, que en el caso del Área Social y Humanística es 

superior al medio millón de dólares para 14 beneficiarios, representa la más grande 

inversión nunca antes efectuada de parte de la UMSA con la participación de una agencia 

de cooperación, según el objetivo de formar al más alto nivel, a varios de sus 

profesionales
75

. 

 

Es interesante escuchar a los funcionarios de la agencia de financiación cuando se refieren a 

dicha “inversión”. En su opinión, estos recursos servirán para crear una masa crítica de 

profesionales de alto nivel, pero además, para encontrar respuestas académicas y científicas 

a los complejos problemas de una determinada área donde se efectúan los estudios y las 

investigaciones de doctorado. En el ámbito de Ciencias Sociales y Humanidades, lo más 

probable es que no exista indicador alguno que permita medir la “inversión” (extranjera y 

nacional) y el “rendimiento” de cada postulante. No hay criterios, y es poco probable que se 

los establezca, que permitan evaluar los trabajos de tesis doctoral como apropiadas 

respuestas a los problemas específicos de una de las zonas más pobres del país.  Ante la 

carencia de indicadores de impacto, lo más probable es que prevalezca la validación 

endógena, caracterizada por el mutuo refuerzo dentro de los círculos virtuosos, en los 

cuales, los propios postulantes se mueven, sintiéndose parte de ellos, y no precisamente 

como una excentricidad.  
 

 

 

4. RESUMEN DE ALGUNOS INDICADORES DE I+D 
 

 

En la Universidad Mayor de San Andrés, el Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social no aprueba los proyectos de investigación. Los 35 institutos en actual 

funcionamiento tienen la labor de aprobarlos, “seguirlos” y evaluarlos a través de sus 

Consejos Técnicos o sus Comisiones Científicas, inclusive cuando las unidades se dedican 

de modo preeminente, a la venta de servicios, el desarrollo experimental o las actividades 

de interacción social.. 
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  Tomando en cuenta los datos generales del área (existen algunas variaciones respecto de cálculos 
precedentes por cuanto dos postulantes de la Facultad de Ciencias Sociales efectúan estudios en la 
Universidad de Upsala, y no en una latinoamericana); sólo para los tres años mencionados, el 
promedio de recursos por postulante es de 36,000 dólares procedentes de Asdi-SAREC (60,000 $us 
en cinco años). Si se toma en cuenta que la extensión del Programa se dará hasta el año 2005, y 
que la UMSA paga por ejemplo, al docente que reemplaza al candidato mientras éste efectúa el 
doctorado en la modalidad “sándwich”, (además hay que sumar los costos que la institución cubre 
respecto de la investigación efectuada como tesis doctoral); resulta que el costo aproximado de un 
doctorado en Ciencias Sociales o Humanidades en alguna universidad latinoamericana es de 
120,000 dólares por postulante (véase la nota N° 28 del segundo capítulo). 



El Departamento de referencia no ha publicado los indicadores de la gestión 2001, y los que 

corresponden al año 2000 son sólo una proyección con probables errores de detalle. Para la 

elaboración de este trabajo, se ha efectuado una sistematización propia de la información 

disponible, con base en los formularios que los institutos entregan al DIPGIS. Se trata de 

una labor complementaria e incluso paralela a la que realizan los técnicos de tal unidad, 

gracias a la cual fue posible elaborar los cuadros que forman los Anexos adjuntos a este 

texto. 

 

Si bien es posible brevemente, destacar ciertos datos y ofrecer algunas luces, resulta obvio 

que los análisis que se puede efectuar con base en los respectivos cuadros, son muchos más 

de lo que acá se señala. En este sentido, los datos permiten a quienes los consulten, efectuar 

análisis y tomar decisiones pertinentes, si se encuentran en posiciones de influencia 

respecto de la gestión de la investigación en la principal universidad del país. 

 

El año 2000, gestión que fue apreciada según la tendencia de los últimos cinco años, se 

desarrollaron en la UMSA, 103 proyectos de investigación, involucrando a 261 

investigadores. Sin embargo, es necesario advertir que esta cifra no incorpora a algunas 

facultades que por razones diversas, no ofrecieron la información requerida. Por esto, el 

número de proyectos realizados en la gestión, es el más bajo del periodo considerado
76

. 

 

Si se desagregan los datos, resulta que el 15% de los investigadores tiene título de Ph.D., en 

tanto que otro 15% obtuvo el de Maestría, correspondiendo el 70% para quienes investigan 

respaldados con el título de licenciatura solamente. En breve, sólo el 30% de la 

investigación que se efectúa en San Andrés es realizada por personal profesional con 

calificación de maestría o doctorado; aunque es probable también que tales investigadores 

senior sean líderes y responsables de los proyectos en curso. 

 

Por otra parte es significativo que en el área de Ciencia y Tecnología, exista 

proporcionalmente, la mayor cantidad de doctores y maestros en ciencia de la UMSA (73% 

de doctores y 58% de titulados con Maestría). En el área de Ciencias Sociales y 

Humanidades, existe cierta relevancia de investigadores con Maestría (el 30% de 

profesionales son de esta área). Finalmente, en Salud, la mayor parte de los investigadores 

tiene el título de licenciatura solamente (80% de los investigadores del área). Al respecto 

sin embargo, cabe hacer notar que en la información sistematizada no se discriminó el 

grado de “Especialista” propio de las disciplinas médicas. 

 

Cabe indicar que estas cifras no incluyen a los técnicos ni a los auxiliares de investigación, 

quienes no se restringen a cumplir funciones administrativas, y en varios casos, efectúan 

labores de apoyo a la investigación de modo honorífico. 
 

En la gestión 2001, de un total de 1,916 docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, 

224 (12%) tuvieron por lo menos, la carga horaria mínima para efectuar labores de 

investigación (32 horas mensuales). El equivalente anual de jornada completa (160 horas 
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  Véase los cuadros del Anexo 5. El promedio del número de proyectos realizados por año de 1996 a 

1999, es de 220 proyectos de investigación; en tanto que el número promedio de investigadores 
involucrados en ese lapso de tiempo, es de 227 por año. 



mensuales), corresponde en ese año, a 83 investigadores. Sin embargo, estos datos son sólo 

de la investigación registrada en los 35 institutos. Las 62 carreras que desarrollan 

actividades académicas asignan, siguiendo pautas de autonomía y independencia, según su 

criterio, una carga horaria no desagregada para que algunos docentes investiguen, de modo 

que tal actividad complete sus jornadas hasta 160 horas mensuales. 

 

Tales datos no están registrados en las planillas centralizadoras, por lo que no es posible 

obtener información precisa al respecto. En varios casos, se completa las cinco actividades 

de 32 horas cada una, incorporando a las tareas de “investigación”, otras concernientes a 

“interacción social”, “asesoramiento de tesis”, “coordinación de eventos académicos” y 

similares. De este modo, la asignación tampoco es posible medirla por el producto. La 

situación se hace más compleja al considerar que tal carga horaria no es regular ni estable 

durante un año. En resumen, la única actividad de investigación registrada y desagregada, 

aunque no siempre evaluada, es la que se efectúa en los institutos de investigación, de los 

que sólo se dispone de informes parciales y no exhaustivos. 

 

Si la carga horaria para retribuir el trabajo de investigación el año 2001 fue de 83 EJC en 

los institutos, cabe indicar que esta cifra se mantuvo relativamente constante durante los 

años del periodo considerado. Esto muestra que las instancias paritarias de gobierno, se 

abstienen de efectuar cambios notorios respecto de las cargas horarias consolidadas en años 

anteriores. A lo sumo, si existe algún incremento por crecimiento vegetativo, se otorgará 

algunas horas adicionales al respectivo instituto, pero incluso en el caso de las unidades que 

comienzan a funcionar, lo hacen con muy grandes restricciones económicas, al punto que a 

veces no disponen ni del ítem para el cargo de Director. 

 

En la misma gestión 2001, el EJC en lo concerniente al número de técnicos especializados 

que colaboran en las actividades de investigación, corresponde a 72. En tanto que el 

personal de apoyo administrativo con funciones delimitadas para las labores de 

investigación, fue el equivalente a 102 jornadas completas. 

 

Estos datos deben llamar la atención, puesto que aunque existan 224 investigadores como 

plantel regular de los institutos, y haya 102 administrativos, proporcionalmente los recursos 

financieros se distribuyen de manera tal que por cada jornada completa de trabajo de 

investigación, se paga 1.3 jornadas completas a funcionarios administrativos. Esto, además 

de incrementar el costo de cada resultado, muestra claramente que el número de institutos 

es excesivo respecto del número de investigadores de EJC. Por lo mismo, en un número 

grande de institutos, existe una cantidad excesiva de personal administrativo. Respecto del 

considerable número de técnicos, una parte significativa de ellos cumple funciones en 

unidades de servicio, generando los respectivos recursos financieros. 

 

El análisis de las tendencias en la conclusión de resultados de investigación, ha permitido 

establecer índices estimados de eficiencia por instituto, facultad y área. El cálculo incorpora 

el número de institutos existentes, al respecto por ejemplo, la mayor cantidad de unidades 

implica más gastos administrativos y el incremento del costo de cada proyecto. También se 

ha considerado la repetición de proyectos en los informes correspondientes. En la medida 

que los reportes indican que un proyecto se extiende por más de una gestión, resulta que la 

persona responsable no ha cumplido los compromisos contraídos, disminuyendo 



consecuentemente el mencionado índice de eficiencia. La tercera componente es el número 

de proyectos concluidos; al respecto, no se ha tomado en cuenta la publicación de los 

resultados ni si ésta se dio en algún medio indexado, sólo se consideró el informe 

institucional. 

 

El área que tiene más alto índice de eficiencia en la conclusión de proyectos es Salud (8.2), 

aunque esto se debe en gran medida a los proyectos de servicio y desarrollo experimental 

de SELADIS (casi el 50% del total de proyectos del área entre 1996 y el año 2000, y el 

86% de los proyectos de la Facultad de Bioquímica y Farmacia durante el mismo periodo). 

También favorece este índice que en el área haya sólo seis institutos de investigación. 

Asimismo, debe llamar la atención que no exista un solo instituto en la Facultad de 

Odontología. 

 

En la situación opuesta se encuentra el área de Ciencias Sociales y Humanidades, con el 

más bajo índice de eficiencia (3.3). Acá, el índice de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas es el más bajo de la universidad (0.2), debido a que los tres institutos dependientes 

no tienen una asignación de carga horaria, sólo uno de ellos realiza proyectos de 

investigación, y las actividades de servicio e interacción social efectuadas, no son 

reportadas. Sin embargo, en la misma área se encuentra el instituto con el más alto índice 

de la UMSA, se trata del Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación que tiene una eficiencia de 13.8. Los datos del lustro considerado, 

y particularmente del año 2000, permiten apreciar que es una unidad que realiza el 44% de 

la investigación del área Socio-humanística (equivalente al 7% de los resultados generales), 

que tiene el 13% de doctores de la universidad y un plantel de 22 investigadores, que 

atiende a ocho carreras con el 14% de la matrícula de San Andrés, y que emplea sólo el 8% 

de los recursos para la investigación.  

 

La situación del área considerada, se da por los bajos índices de los institutos dependientes 

de las facultades de Ciencias Sociales (2.6) y Ciencias Económicas y Financieras (2.1). En 

estas unidades, aunque existe un razonable número de proyectos concluidos por año, los 

índices alcanzados deben ser divididos entre el número de institutos. Dado que en cada 

facultad son dos institutos, los índices constituidos se reducen a la mitad, lo cual no sucede 

en el IEB ni con el instituto de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (6.4). 

 

En lo concerniente al área de Ciencia y Tecnología, destaca por su alto índice de eficiencia, 

la Facultad de Ciencias Puras y Naturales (7.7). Esta facultad tiene el 55% de doctores que 

investigan en San Andrés, correspondiéndole en el lustro considerado, la ejecución del 29% 

de la producción de I+D de la universidad; en tanto emplea el 27% de los recursos para la 

investigación. Otra facultad del área que destaca por los indicadores elaborados, es 

Ingeniería. Acá se da la mayor proporción de prórroga e incumplimiento en la conclusión 

de proyectos de investigación. Mientras que en la Facultad de Bioquímica y Farmacia el 

porcentaje de extensión de plazos es del 6.7% de los proyectos, en la de Ingeniería, tal 

indicador es de 19%. Esta facultad finalmente, absorbe casi el 30% de los recursos para 

investigación y aporta el 21% de los resultados. 

 

Adicionalmente, los cuadros del Anexo 5 permiten apreciar otros datos, de manera que los 

indicadores construidos invitan a efectuar varios análisis. Por ejemplo, .se ha elaborado la 



“tasa de cobertura de la investigación”. Para obtener este indicador se tomó en cuenta el 

número de institutos y la matrícula de estudiantes correspondiente. Asumiéndose una 

proporción ideal de cobertura de un instituto que atendería como tal, a 100 docentes de EJC 

y a 1000 estudiantes, la relación ideal para responder a los requerimientos disciplinarios 

pertinentes, se expresa en la tasa 1,011. La mayor o menor desviación de ésta, refleja el 

grado de distorsión al que se ha llegado respecto de la cobertura. 

 

Las facultades que tiene la mayor proximidad a la tasa ideal son Ingeniería y Derecho. 

Ingeniería tiene igual número de institutos que carreras (aunque matemáticamente no se 

considera que cuatro institutos dependen de una sola y tres carreras no tienen ningún 

instituto). Ingeniería mantiene una relación de un docente de EJC para 25 estudiantes y la 

cobertura de un instituto para 20 docentes de EJC y 556 estudiantes. En Derecho, aunque 

existe una distorsión abrupta respecto del número de docentes EJC por el número de 

estudiantes (uno atiende a 114), pese también a que existe una distorsión considerable de la 

cantidad de estudiantes que es cubierta por cada instituto (3,140), la tasa está próxima al 

ideal. La explicación radica en la organización estructural: hay tres institutos para dos 

carreras con una cobertura de 20 docentes EJC por instituto. 

 

Cabe llamar la atención respecto de las tasas más lejanas a la ideal. Se trata de Odontología 

(que no cubre en absoluto los requerimientos de investigación con una tasa cero); se trata 

de Humanidades y Ciencias de la Educación (donde un solo instituto cubre los 

requerimientos disciplinares de ocho carreras con una tasa de 0,13 y una cobertura de un 

solo instituto para 10,157 estudiantes y 133 docentes EJC); y se trata de Medicina (tres 

institutos para ocho carreras con una cobertura de 1,633 estudiantes y 66 docentes EJC por 

instituto) y Ciencias Sociales (dos institutos para cinco carreras con una cobertura de 2,662 

estudiantes y 43 docentes EJC por instituto). 

 

En realidad, la tasa ideal no dice que los 35 institutos actualmente existentes, deban 

convertirse en 62 unidades. Si es que se organiza académicamente una unidad disciplinar, 

se asume que tiene especificidad de contenido, y por lo tanto, la superación de su nivel 

académico se logra con la investigación específica que la enriquece. Lo que muestra el 

indicador en realidad, es la dispersión de carreras prevaleciente hoy en la UMSA, varias 

debieran ser menciones o especializaciones de un tronco común, sobre el cual debería 

efectuarse investigación básica, aplicada o desarrollo experimental, produciéndose 

conocimiento científico. Así, es posible esperar que los resultados de la investigación sirvan 

al ejercicio docente. De lo contrario, no sólo carreras, sino facultades (como Odontología), 

se restringen a repetir contenidos sobre los cuales ningún docente investiga, 

imposibilitándose que las asignaturas se renueven, actualicen o profundicen. 

 

Que las reflexiones y análisis a partir de la investigación tengan consecuencias en lo 

académico, es comprensible en la medida en que se trata de una realidad integrada y 

compleja. Una constatación similar se efectúa al considerar por ejemplo, la tasa de 

titulación en las carreras de San Andrés. Que algunas carreras tengan una tasa cercana a 

cero o menor a 10% (la tasa 0,1 indica que sólo el 10% del número de estudiantes nuevos 

de ese año, obtuvo su título en esa gestión
77

), debe motivar a reflexionar acerca de la 
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  Véase los cuadros respectivos del Anexo 5. 



pertinencia de las carreras y cómo su labor de investigación motiva o restringe la 

elaboración de trabajos de grado. 

 

Finalmente, cabe mencionar que el tipo de investigación preeminente en la UMSA es la 

investigación aplicada (57%), en tanto que la investigación básica y el desarrollo 

experimental representan el 23 y 20% respectivamente. En el desarrollo experimental se ha 

incluido la interacción social, la venta de servicios y las actividades de extensión. De otra 

parte, el área que mantiene el equilibrio perfecto entre los tres tipos de investigación, es 

Salud. En Ciencia y Tecnología, donde existe la mayor cantidad de institutos, predomina la 

investigación aplicada (60%, correspondiéndole a la investigación básica el 25%), la cual 

también es relevante en Ciencias Sociales y Humanidades (con el 66%, en tanto que la 

investigación básica es desarrollada en un 11% de los resultados del área). 
  

De acuerdo a estimaciones realizadas con base en la información de los cuadros del Anexo 

7, el presupuesto de ingresos corrientes dedicado a I+D, más los recursos de capital que 

destina la UMSA por año (sin tomar en cuenta los fondos de donación externa y otros 

recursos extraordinarios que incrementan el presupuesto hasta en un 25%), es de 63 

millones de Bs. como promedio (equivalente a 8.7 millones de dólares). Para sueldos y 

salarios de los investigadores y del personal administrativo y técnico, se destina un monto 

estimado de 40 millones de Bs. por año (equivalente a 5.5 millones de dólares). 

 

El presupuesto para funcionamiento operativo de los 35 institutos de investigación, en lo 

concerniente a la realización de actividades, equipamiento, adquisición de insumos, compra 

de servicios, ampliación de infraestructura y otros similares; es aproximadamente 13 

millones de Bs. por año (equivalente a 1.8 millones de $us). Sin embargo, acá no se 

incluyen los gastos corrientes correspondientes a energía eléctrica y servicios básicos que 

no están desagregados, y se comparten con las labores académicas. Prorratear estos gastos 

resulta en todo caso, un cálculo muy discutible. 

 

Por otra parte, en la gestión 2001 solamente, ocho institutos de investigación de los 35 en 

funcionamiento, han recibido donaciones no reembolsables de sólo una fuente externa 

(Asdi-SAREC), para labores de investigación, equipamiento, adquisición de bibliografía e 

insumos, participación en eventos internacionales, becas de doctorado y maestría dentro y 

fuera del país para veinticuatro postulantes; además de otras labores de fomento a la 

investigación y la formación, por un monto equivalente a cuatrocientos treinta mil dólares. 

 

Esta cifra es la más alta en lo referido a fondos de procedencia externa. Sin embargo, la 

financiación de fuentes de dentro como fuera de Bolivia, representa anualmente, una cifra 

similar para el resto de institutos y proyectos en curso. De cualquier modo, ni las unidades 

institucionales ni los investigadores informan al DIPGIS ni a otras instancias 

administrativas, completa ni sistemáticamente, sobre los recursos extraordinarios que 

consiguen.    
 

Tomando en cuenta los 8.7 millones de dólares de presupuesto que se ejecuta en los gastos 

de I+D, entendiendo que es frecuente que los institutos consiguen sus propias fuentes de 

financiación de recursos adicionales, se puede estimar que el porcentaje del presupuesto 



que la UMSA destina a I+D, es el 22% del total de la ejecución de sus ingresos, como 

promedio en el periodo de cinco años considerado (1997-2001). 
 

Por último, cabe indicar que de acuerdo al recuento efectuado, los artículos científicos 

producidos por investigadores de la UMSA y publicados en medios indexados el año 2000, 

fueron 85,. Los no indexados, 185. Cabe mencionar que 12 revistas publicadas en San 

Andrés están reconocidas como publicaciones científicas de prestigio internacional, aunque 

sólo tres están indexadas.. 

 

 

5. CONSTATACIONES EN TORNO A LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UMSA 

 
 

1. No ha existido una gestión apropiada que oriente el conocimiento científico 
en la UMSA según políticas explícitas. Si bien los esfuerzos son notables y 
es innegable la existencia de resultados destacados, no hay un sistema 
institucional que regule las actividades científico tecnológicas. 
 
Las siguientes son constataciones importantes que San Andrés debe tomar 
en cuenta: En primer lugar, la UMSA no tiene un Plan de Desarrollo de la 
Investigación que defina prioridades, políticas y estrategias, y gracias al 
cual se realice la misión institucional de generar I+D. En segundo lugar, 
tampoco existe hasta ahora, aparte de una proficua producción de 
Reglamentos no aprobados, una gestión de la investigación que instituya 
un sistema con directrices para las facultades y las unidades donde se 
produce conocimiento científico y tecnológico. 

 
2. Los problemas institucionales sobre los cuales es imprescindible establecer 

pautas de gestión de la investigación en la principal universidad del país, 
son los siguientes: 
 
 Aprobación y seguimiento de proyectos 
 Evaluación de proyectos 
 Información, difusión y coordinación científica 
 Incremento y validación de las publicaciones 
 Valoración orgánica de la producción científica 
 

3. Hasta agosto del año 2002, las actividades de postgrado en San Andrés se 
desenvolvieron en un clima de anomia institucional extrema, en particular, 
por la desorganización y desintegración concerniente, ocasionando de tal 
modo, resultados adversos respecto de la producción de I+D. 
 

 La desorganización se debió a la ausencia de normas generales, 
apropiadas, breves y coherentes, que regulen las actividades 
institucionales y académicas de cuarto nivel. La desintegración se dio a 
partir de un conjunto de intereses diversos que motivan la realización de 
programas y cursos, tomando a la universidad sólo como una cobertura 
institucional para realizar tal propósito. 



 
4. Sin embargo, el desarrollo de conocimiento científico y la ejecución de 

proyectos de investigación en la UMSA, es una fortaleza institucional, por 
la cantidad de programas y proyectos en todas las áreas disciplinarias 
(alrededor de 200 cada año), y por la destacada calidad de varios de ellos. 

 
5. La mayor parte de los 35 institutos de investigación de San Andrés tiene 

una larga e ilustrativa historia. Algunos alcanzaron notables logros, han 
consolidado prestigio institucional, y ganado premios internacionales. Sin 
embargo, todavía persiste la dispersión de esfuerzos, la escasa 
cooperación entre los investigadores, y la imposibilidad de realizar en 
conjunto, proyectos de carácter multidisciplinario e impacto social.. 

 
6. El Sistema Universitario Boliviano contribuye en la producción de 

conocimiento científico y tecnológico del país. En lo referido a indicadores 
de I+D, el sistema aporta con cerca del 80%, mientras que su contribución 
es del 70% en lo concerniente a las actividades científico tecnológicas. 
 

 La UMSA es la principal universidad tributaria de dicha investigación 
básica, aplicada y desarrollo experimental, correspondiéndole alrededor del 
45% de I+D del total nacional, y el 35% de ejecución de las actividades 
científico tecnológicas que se dan en Bolivia. 

 
7. 65.000 estudiantes, 62 carreras, 35 institutos de investigación, 13 

facultades, 25 campus sólo en la ciudad de La Paz, 1,900 docentes e 
investigadores y 1,200 administrativos y técnicos, son parte del actual 
sistema organizacional de la UMSA, el cual parece imposible variar. 
 

 Aunque algunas voces insistan en anunciar la necesidad del cambio, la 
abstrusa red de intereses de los actores, hace inviable comenzar la 
ejecución de políticas y estrategias de cambio a mediano y largo plazo; 
entre otras razones, porque tampoco se han definido tales políticas y 
estrategias. 

 
8. Las normas universitarias en vigencia responden a una realidad 

institucional que no es congruente con las necesidades actuales, ni con la 
forma cómo hoy día se tendría que gestionar la investigación científica y 
tecnológica. 
 

  Responden a un modelo de universidad tradicional, centrada en discursos 
ideológicos, congruente con una visión pre-moderna de la normas, y 
proclive a excluir cualquier signo de compromiso individual y de solidaridad 
orgánica con la institución. Se trata de un modelo que imposibilita la 
modernización institucional. 

 
9. La estructura organizativa funciona según una total autonomía de las 

unidades, las cuales sea en las instancias de carrera o facultad, deciden 
sobre la investigación. Estas instancias determinan la carga horaria, los 
recursos de implementación, el equipamiento, la infraestructura y todos los 
detalles concernientes al desarrollo de la investigación en los respectivos 
institutos. 



 
  El co-gobierno paritario docente estudiantil tiene todo el poder de decisión 

distribuido entre el 50 y 50% para cada estamento. Más aún; inclusive los 
representantes estudiantiles de pre-grado deciden los temas del postgrado. 

 
10. La cooperación internacional en la forma de donaciones es la principal 

fuente de recursos para impulsar la ejecución de proyectos científicos y 
tecnológicos, e incluso, para la formación de recursos humanos de alta 
calidad profesional. 
 
Cierta gestión realizada los últimos años, ha permitido, por otra parte, 
comprometer recursos para Tecnologías de Información y Comunicación 
con auspiciosas modificaciones del paradigma educativo vigente.. 

 
11. Aparte de la realización de proyectos de investigación, en los respectivos 

institutos de San Andrés, la producción de conocimiento científico, 
tecnológico, social y humanístico, es significativa en la UMSA en dos 
escenarios: en primer lugar, dentro de las carreras que auspician los 
proyectos; y, en segundo, en el contexto de los programas y cursos de 
postgrado en desarrollo. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO   4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Innovaciones para la gestión de proyectos 

de investigación científica y tecnológica 
 

 
 
 

 

1. UNA REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL PARA UN  
 NUEVO ESTILO DE PRODUCCIÓN CIENTIFICA 
 

 

Desde el punto de vista de la administración empresarial y la actual gestión institucional, 

las entidades que no incorporan en la subjetividad de sus actores, la necesidad de 

comprometerse y llevar adelante un proceso de cambio, están descalificadas para responder 

a los desafíos de una sociedad competitiva  y global78. 

 

La construcción de tal subjetividad es una labor efectuada por los líderes de las 

organizaciones; aunque sólo en el impulso y la motivación, puesto que su ejecución es una 

tarea colectiva.  Para que sea exitosa y permita alcanzar los contenidos de una visión 

institucional, se requiere satisfacer tanto la dimensión cognoscitiva, como la afectiva y la 
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  Las consideraciones de esta parte están basadas en la teoría de la administración de empresas 
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1996. Sabiduría para el cambio. No le tema, ¡acéptelo!, de Robert Quinn, Prentice Hall, México, 
1996; y de Douglas Smith, El cambio está en tus manos. Los diez principios fundamentales para 
lograr el éxito de tu empresa. Prentice Hall, México, 1996. 



valorativa.  Si los actores de una entidad comienzan a hacer suyo un discurso sobre lo que 

la institución representa en la sociedad, si asumen cierta misión y los contenidos de la 

visión de futuro que tienen los líderes; si algunas consignas se difunden con persistencia y a 

fuerza de repetirlas, las personas involucradas comienzan a creer en ellas y hasta a construir 

argumentos que las sustenten, entonces el cambio ha allanado la dimensión cognoscitiva, 

posesionándose convenientemente de la conciencia de los actores.  Por otra parte, el plano 

afectivo refiere el deseo de las personas de ser tomadas en cuenta para los procesos de 

mediano y largo aliento.  Se trata de la solidaridad orgánica respecto de una visión, lo cual 

por definición, se opone a la anomia institucional. 

 

Si las condiciones de trabajo son un factor significativo en la vida de las personas, si 

piensan que sentirse a gusto en el lugar donde pasan una parte considerable de su tiempo es 

importante para proyectar su propia realización personal; entonces es relativamente fácil 

que comprendan y se comprometan afectivamente con el cambio, prefigurando su lugar en 

el cuadro que el líder o los líderes proyectan.  En tal caso, seguramente querrán ser parte 

del proceso y contribuir a realizarlo.  Por último, si los valores implícitos que se transmiten 

en la visión de futuro no son contradictorios con los valores de los actores, en lo axiológico 

es expectable no encontrar renuencia ni resistencia al cambio. 

 

La labor del líder, o del plantel directivo a cargo de una gestión, tiene posibilidades de éxito 

para proseguir varias situaciones institucionales, si interpela a los protagonistas requiriendo 

su anuencia, y mostrándoles que se valora su participación y trabajo. Aunque el líder 

proyecte una imagen de búsqueda de cooperación, debe ser perceptivo para detectar la 

renuencia y los signos de resistencia, obrando en consecuencia. 

 

De principio es recomendable intentar convertir las fuerzas contrarias en elementos 

constructivos de situaciones nuevas.  Los líderes deben saber ceder, tienen que ser capaces 

de encontrar soluciones apropiadas a situaciones de conflicto preservando lo esencial, y 

tendiendo a aunar los esfuerzos de una construcción colectiva.  Sin embargo, en 

instituciones políticas complejas donde se perciben atiborradas tensiones y diagramas de 

fuerza divergentes, tales recomendaciones parecen pueriles recomendaciones79. 

 

La realización del cambio tiene sentido en la medida que un número mayor de actores se 

comprometen con él, en cuanto la espontaneidad y las iniciativas encuentran escenarios de 

cobertura. Si hay equipos de trabajo que desarrollan las principales dimensiones y líneas de 

acción, si se crea un lenguaje significativo y se despliegan renovadas energías; el cambio es 

auspicioso, anima a construir otra realidad y a alcanzar metas que mejoren la institución. 

Las estrategias que permiten dirigir e impulsar el cambio de acuerdo a la situación en que la 

entidad se encuentre, y según las condiciones prevalecientes, no son excluyentes, y se las 
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limitaciones del pre-grado, o las reivindicaciones de carácter gremial o ideológico; sin duda que el 
cuadro constituido hasta ahora se haría todavía más pesado, y al parecer, inconmovible respecto de 
cualquier intención o proyecto de cambio. 

 



puede caracterizar como estrategias para alcanzar la calidad total, estrategias de 

reorganización de la institución, o estrategias de reingeniería80. 

 

 Las estrategias expresan estilos de combinación de las jerarquías institucionales, la 

responsabilidad mutua expresada en la reciprocidad y la solidaridad, y la negociación 

entendida como intercambio de  intereses y aspiraciones.  En la medida en que los líderes 

de una institución crean conductas simbólicas, dispongan del tiempo necesario y 

constituyan los niveles de participación colectiva para expresar la combinación de los 

factores de la estrategia, se crea un estilo en la conducción del cambio. 

 

La jerarquía refiere el poder para obligar a alcanzar ciertos objetivos de desempeño; el 

intercambio supone la negociación, la disposición de recursos y oportunidades para que el 

conjunto de los actores los empleen según los objetivos del cambio; finalmente, la 

reciprocidad implica el compromiso compartido de cada sujeto por alcanzar de modo 

progresivo, desde el escenario de su propia realidad, la visión de futuro. 

 

Se aplica una estrategia jerárquica para alcanzar calidad total cuando la estructura general 

de la organización es adecuada.  En este caso los cambios funcionales en las unidades 

celulares, mejoran la entidad como un organismo. Acá no se insiste en los proceso, sino en 

las funciones, buscándose articular las actividades de cada parte para un mejor resultado 

global.  La aplicación de esta estrategia en la UMSA sería auspiciosa en el caso de que los 

resultados de la investigación científica tendrían que alcanzar sólo mejores indicadores de 

producto.  Dado que el diagnóstico ha mostrado que la anomia institucional se extiende en 

los escenarios de la investigación y el postgrado, la calidad total como estrategia para 

liderizar el cambio, no es la alternativa más recomendable. 

 

En las unidades de investigación y postgrado donde se ha constituido una tradición de 

producción de conocimiento basada en la responsabilidad y talento de los ejecutores; en 

aquellas unidades donde los programas de postgrado tienen alto nivel académico, 

responden a las necesidades y expectativas del entorno social y los trabajos de tesis 

contribuyen a incrementar los productos de I+D, es posible aplicar estrategias de mando 

procurando calidad total, probablemente tendiendo a un diseño organizacional de pirámide 

invertida como el mejor modelo para las unidades de investigación básica y los centros de 

postgrado de especialización disciplinaria. 

 

Similar en muchos aspectos a la anterior estrategia, es la de reorganización que considera 

esencial, emplear las disposiciones y capacidades humanas de la mejor forma posible.  

Cuando predomina esta estrategia se ensaya el trabajo de equipo como la forma básica de 

desempeño, predomina la reciprocidad basada en el compromiso de aportar por un 

resultado colectivo, y en compartir el esfuerzo.  Como tal, el trabajo en equipo es deseable 

en la ejecución de los proyectos de investigación en San Andrés. Incluso si éstos tienen 
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componentes multidisciplinarias diversas lo mismo que especialistas de alto nivel, si éstos 

disponen de recursos metódicos, enfoques y miradas cruzadas según sus procedencias, 

tanto cuanto las apreciaciones tienen un sólido respaldo profesional, es posible esperar 

mayor impacto de los resultados.  En ese sentido, aplicar tales estrategias en las unidades de 

investigación aplicada, particularmente en la elaboración y ejecución de proyectos que 

buscan ofrecer respuestas científicas a los problemas acuciantes del contexto, es 

posiblemente la alternativa más recomendable. 

 

El trabajo se orientará a constituir equipos que desarrollen líneas de investigación.  Mayor 

diversidad en la conformación disciplinaria posibilita mejor reciprocidad en el compromiso 

científico para alcanzar resultados relevantes. La formación de postgrado como fruto de una 

reorganización académica que replantee los programas considerando la cooperación de 

especialistas en ámbitos interdisciplinarios, auspicia resultados de alto impacto.  Más, si en 

el tratamiento de los problemas sociales se da una orientación que rebosa los límites de una 

estructura de postgrado exclusivamente “disciplinaria”. 

 

La estrategia de reingeniería finalmente, busca de modo preeminente, mejorar los procesos 

sustantivos de una institución, considerándola el entramado orgánico que involucra a todas 

sus partes. Pretende articular las funciones principales para que los fines de cada unidad se 

coordinen con los propósitos generales, la visión de cambio, y los fines de las demás 

unidades. La reingeniería supone la implementación de un alto nivel de coordinación y 

control, gracias al despliegue a través del cuerpo institucional, de tácticas de intercambio, 

negociación y acuerdo. 

 

En el caso de la UMSA se propone la aplicación privilegiada de esta estrategia por cuanto 

permite que los líderes conduzcan cambios estructurales con amplias repercusiones de 

modificación. Entendiendo que la investigación es actualmente una fortaleza ampliamente 

reconocida; pero que sin embargo, existen escollos y lastres que frenan su desarrollo, las 

variaciones en la organización y la subjetividad, no implican sólo establecer mejor 

coordinación de funciones, o reubicar al personal. Es imprescindible también replantear las 

labores esenciales de las unidades que son parte sustantiva del proceso de producción de 

I+D como conocimiento científico y tecnológico, o como organización de programas y 

cursos de postgrado donde se alcance resultados. La reingeniería de San Andrés pretende 

constituir una subjetividad refractaria a la tradición y comprometida con los ímpetus de la 

modernidad; forjara gestos diferentes, coordinará esfuerzos individuales y micro-físicos 

articulándolos en contra de la anomia, y en pos de mejoras radicales según una visión de 

cambio sustantivo. 



 

2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PUESTAS AL 
SERVICIO DE LA INVESTIGACION 

 

 

La Universidad Mayor de San Andrés comienza a dar los primeros pasos para la 

implementación de un proyecto de Tecnologías de Información y Comunicación.
81

  El 

objetivo de dicho proyecto es lograr la modernización de la institución mediante la 

implementación de medios tecnológicos que permitan a la universidad paceña, constituir un 

sistema integrado para la investigación y la educación superior. 

 

El proyecto representa un salto cualitativo en la historia de San Andrés.  Si se realiza hará 

posible el cambio, de la mejor universidad boliviana a ser un modelo latinoamericano de 

formación superior y de producción científica. Implicará la internacionalización de la 

UMSA. Las tecnologías de información y comunicación dan lugar a cambiar el paradigma 

educativo tradicional, forjando nuevos estilos de producción científica que den respuesta a 

los problemas de un mundo competitivo y globalizado. 

 

En oposición a las nociones que conciben la tecnología como una prerrogativa de los países 

desarrollados, Bolivia, y en particular la UMSA, se enfrenta al desafío de mostrar que en 

condiciones desventajosas respecto de las brechas tecnológicas ya existentes, optimizar el 

uso de ciertos medios permite que la investigación se desarrolle con alto nivel alcanzando 

inclusive relevancia global, y que la organización académica pueda mantener una 

interacción dinámica con el entorno social. 

 

La modernización e internacionalización de la UMSA replantea la investigación y la 

creación de conocimiento científico, rebosando los viejos moldes tradicionales, 

modificando la mentalidad institucional prevaleciente, y creando los incentivos y el 

reconocimiento para que los resultados sean apreciados en su verdadero valor. Pero ante 

todo, implica forjar una nueva subjetividad, en consonancia con gestos asertivos, originales 

y talentosos, que abren nuevos horizontes de alto impacto, logrando recorrerlos de manera 

habitual. 

 

No se puede sólo valorar el impacto social del conocimiento científico.  Si bien es 

necesario reconocer la importancia de los proyectos que sugieren pautas de solución a los 

problemas acuciantes, también es imprescindible reconocer el valor científico de 

investigaciones básicas que ponen en evidencia los talentos y capacidades desapercibidas 

teniendo por lo mismo, otro tipo de “impacto”. 

 

Se trata de desarrollar en cualquier unidad de San Andrés donde exista la convicción y la 

voluntad de hacerlo, cambios locales que generen condiciones favorables para motivar, 

orientar, reconocer y estimular la creación de ciencia y tecnología según las condiciones 

modernas del presente, que irremisiblemente conducen al empleo de la tecnología. Sin 
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embargo, el cambio se da en un medio cultural donde las nociones tradicionales y los gestos 

renuentes tienen todavía una evidente fuerza y extensión. 

 

La búsqueda de compromisos y el deseo de involucrar a los actores de la comunidad, crea 

complicidades institucionales con proyección estratégica.  Los nuevos gestos de algunos, 

desafían a los demás docentes, investigadores y estudiantes, a superarse a sí mismos y a 

medirse con realidades más aventajadas. Así, en San Andrés existen por lo menos en 

germen, núcleos de actores de la investigación, protagonistas de una diferente creación 

intelectual, sujetos de una docencia alternativa y moderna, conscientes de que el conjunto 

de la comunidad progresivamente tendrá que desarrollar otras actitudes frente a la 

institución y sus miembros, en pos de un cambio que modifique la subjetividad y motive la 

construcción colectiva de otra realidad. 

 

La pregunta que cuestiona sobre el núcleo de la producción científica en la UMSA, se 

refiere a que si la comunidad universitaria será capaz de comprender que el futuro de San 

Andrés depende de los cambios del presente.  El cuestionamiento incluye interrogar acerca 

de si tendrá la voluntad, como movimiento institucional, de orientar el uso de las 

tecnologías modernas en provecho individual y colectivo. La respuesta a esto no es sólo 

una enunciación afirmativa; se trata de acciones taxativas, progresivas e irrefrenables en su 

orientación, que permitan prever los niveles auspiciosos de la primera universidad del país, 

en la producción de I+D. 

 

De prevalecer acciones con intenciones diferentes, se podrá apreciar la tendencia y la fuerza 

de la tradición, la cual encuentra siempre una amplia diversidad de expresiones y 

realización.  Los diagramas de fuerza de la modernidad se desplazarán extendiéndose, o se 

eliminarán de la realidad institucional, de manera congruente o contradictoria respecto de 

los cambios globales.  En la superación de esta disyuntiva está la clave para que la UMSA 

perfile o no, una investigación de calidad científica reconocida a nivel internacional.  En la 

superación de la primacía de ciertos cánones políticos que atentan contra el desarrollo de 

los talentos y las potencialidades, restringiéndose el uso asertivo y creativo de la tecnología, 

radica la posibilidad de que la producción científica y tecnológica alcance resultados útiles 

para resolver problemas atingentes, incrementando el rol protagónico de San Andrés en el 

país. 

 

Sin embargo, a momentos pareciera que la universidad paceña no forjará el futuro con 

acciones presentes de largo aliento.  A veces parece que pretender “cambiar” la forma de 

ser de académicos, investigadores y científicos es una ingenuidad o un despropósito; más si 

se toma en cuenta que la UMSA tiene fortalezas y méritos que expresan la subjetividad de 

hoy.  Pero, si se ven las posibilidades de acuerdo a las condiciones materiales existentes, si 

se aprecia los talentos según los logros y sus potencialidades, si se ve el conjunto de lo 

posible sobre la base de lo real, el cambio se hace aún más deseable. 

  

La pregunta más importante busca determinar los núcleos duros del cambio. Se trata de 

orientar la investigación según innovaciones organizativas. La principal modificación 

apunta al meollo del problema: la preeminencia de lo político sobre lo académico y 

científico. Para cualquier gestor de la investigación hoy día, resulta evidente la importancia 



de establecer “políticas” para impulsar el conocimiento científico y tecnológico en tanto 

señalen prioridades específicas. Nadie niega que la UMSA tenga también esta necesidad. 

 

Pero el tema de la preeminencia de lo “político” no se refiere a esto.  En realidad, en temas 

decisivos para la producción de I+D, quienes tienen la última palabra son por lo general, 

autoridades entrenadas sólo en las lides políticas y en un ejercicio sesgado del poder.  Casi 

nunca se trata de académicos o investigadores.  Es más, a lado de las autoridades que 

subordinan los resultados científicos institucionales a los réditos políticos grupales o 

personales, la universidad que genera el 45% de I+D del país, es dirigida por estudiantes 

que a falta de su propia titulación, han hecho de la representación universitaria, una práctica 

profesional. 

 

En lo concerniente al tema tecnológico, el uso arbitrario del principio de “autonomía” ha 

motivado avances extraordinariamente desiguales entre las distintas facultades de la 

UMSA.  Las consecuencias tienen importantes repercusiones respecto del volumen y la 

calidad de la producción intelectual. Una facultad en la que los investigadores no realizan 

búsquedas bibliográficas por Internet accediendo a fuentes virtuales, un instituto de 

investigación que no está vinculado a ninguna red de contenido, una unidad de producción 

científica que no tiene relación con pares de otros países a través de portales y correo 

electrónico, es poco probable que sus resultados científicos alcancen relevancia 

internacional. 

 

De igual forma, si prevalece el hábito de efectuar investigaciones de manera 

extremadamente individual, si no es posible la coordinación de esfuerzos, la cooperación 

entre ejecutores, ni los enfoques multidisciplinarios en el estudio de los problemas; 

entonces el valor de los productos es proporcional sólo al trabajo personal, sin que se 

aprovechen los beneficios del trabajo en equipo. Si la mayor parte de los textos que 

expresan la producción intelectual de la UMSA no se ponen en línea, ni siquiera como 

noticias bibliográficas virtuales, si las publicaciones tienen apenas destinatarios endógenos, 

y carecen de toda validación externa; entonces no se puede afirmar que contribuyan al 

conocimiento universal. 

 

Unidades con visión, autoridades que han reconocido la importancia de invertir recursos en 

la modernización tecnológica para obtener beneficios en la docencia, la investigación, la 

internacionalización del conocimiento y la producción científica; han alcanzado los logros 

más importantes que ponen a San Andrés en el lugar en el que se encuentra.  Una muestra 

son algunos institutos de investigación básica de la Facultad de Ciencias Puras.  Otro 

ejemplo con estilo diferente, son los avances de la Facultad de Medicina.  Por lo demás, 

que algunas facultades no hayan empleado recurso alguno en la inversión tecnológica, 

aparte de las consecuencias internas de irrelevante o inexistente producción científica; 

impide la realización de propósitos institucionales. 

 

El desarrollo desigual impide instalar una Intranet universitaria. El fortalecimiento de las 

unidades, el fomento de los logros, la valoración de su experiencia, y la emulación de su 

recorrido, se hace inviable.  Es más, los gestos impávidos de ciertas unidades, repetitivos y 

anquilosados, actitudes renuentes al cambio y a toda innovación tecnológica y 

organizacional, se convierten en alternativas por considerar, para quienes por su decisión de 



mejorar sus propios logros, deben enfrentar un sistema con un preeminente funcionamiento 

político y una invariable y asfixiante deficiencia administrativa. 

 

La labor de gestión que enfrenta generalizadas actitudes tradicionales, expresiones 

individuales desplegadas en contra de la deficiencia, la preferencia política, o la pesantez de 

la administración, actitudes que buscan valorar positivamente los éxitos y promover los 

resultados en contra de un  sistema mediocre y anquilosado; en fin, intentos por alcanzar 

reconocimiento institucional en una estructura política hostil, no pueden prolongarse por 

largo tiempo. A lo sumo, servirán de contraejemplo denunciando los estilos dominantes e 

invitando a la reflexión de las autoridades. 

 

Si no existe la voluntad de asumir el liderazgo en la construcción de un sistema innovativo 

e integrado en su arquitectura organizacional, de manera que los procesos motiven y 

favorezcan la investigación y la producción de conocimiento científico, entonces lo más 

probable es que incluso las resistencias microfísicas más tenaces se diluyan en la corriente 

de la tradición que se impone con la fuerza de la repetición de los lugares comunes de los 

actores. 

 

 
 

3. PAUTAS SUGERIDAS PARA CONSTRUIR UN NUEVO SIS-TEMA DE 
GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

a. Reformas en la organización universitaria 
 

 

Con la realización del I Congreso Interno en 1988, se consolidó en la UMSA un modelo 

organizacional cuyos fundamentos fueron diseñados durante la “revolución universitaria” 

de principio de los ´70.  Al margen de la interpretación valorativa que puede adquirir uno u 

otro color, respecto de los logros o debacles que hayan sucedido en la historia de la más 

importante universidad boliviana durante estas tres décadas, valoración que de cualquier 

forma adquiere connotación “política”; está claro que el tiempo universitario hoy día, es un 

tiempo de inflexión y de crisis. 

 

En la curva de los procesos institucionales llega un momento en que las tendencias 

alcanzan sus límites de crecimiento o deterioro.  Este momento es un tiempo de crisis en la 

UMSA porque, según el significado etimológico del término, la universidad requiere tomar 

una decisión.  Es el momento en el cual, o las tendencias de la tradición continúan su 

movimiento en el vacío de un contexto perdido, o el impulso de la modernidad que ya ha 

cobrado suficiente fuerza, se convierte en el diagrama de fuerza dominante. 

 

Este momento de inflexión abre la posibilidad de girar el movimiento tendencial abriendo 

nuevos sentidos. Para la UMSA, esto representa que siga manteniendo su carácter 

tradicionalmente “político” en un sentido restringido y según una praxis que ha mostrado 

suficientemente sus límites; o por el contrario, dimensione con propiedad el nuevo mundo 

en el que le compete cumplir una misión relegada hasta ahora como prioritaria, para la cual 



será imprescindible que tenga una visión del futuro sobre el que debe echar la luz de una 

mirada académica. 
 

 

POLÍTICAS UNIVERSITARIAS PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 En distintos momentos de la vida institucional, se ha tratado el tema de los 
diagramas de poder sobre los cuales se desplaza la investigación.  En 1996 
por ejemplo, durante el fallido I Congreso de Ciencia, Tecnología y Cultura, 
surgieron varias voces que reivindicaron la necesidad de que se creara un 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado.  Las ventajas de esta 
modificación sustantiva son sin duda, enormes en lo que respecta a la 
investigación.  Sin embargo, inclusive hoy asaltan dudas respecto de que sea 
posible que una universidad eminentemente “política”, sea capaz de llevar 
adelante cambios como el mencionado. 

 
Si se estableciera un nuevo sistema de poder para la investigación y el 
postgrado pudiendo prescindir de los lastres que frenan hoy día el desarrollo 
institucional, se darían ventajas como las siguientes: 
 
(a) Un sistema en el que los científicos e investigadores tengan amplios 

márgenes de decisión, cambiaría el contenido y la apariencia de una 
universidad politizada y por lo general, sin brillo académico entre sus 
autoridades. 

 
(b) Una organización al margen de los feudos académicos creados en torno a 

las carreras y las facultades, permitiría el trabajo conjunto, coordinado y el 
despliegue de una investigación multidisciplinaria con impacto social. 

 
(c) Una autoridad académica que conciba lo político como instrumental, 

garantiza que en la definición de prioridades y el establecimiento de 
estrategias, el fortalecimiento de las áreas de investigación, no responda a 
intereses gremiales ni compromisos previos; sino a necesidades evidentes 
y proyecciones auspiciosas de las unidades.  

 
 

 Sería deseable que se estableciera un Vicerrectorado de Investigación y 
Postgrado en la UMSA con una organización institucional orientada a dirigir el 
desarrollo de la investigación según la visión de modernización e 
internacionalización.  Las bases de esta nueva organización, podrían ser las 
siguientes: 

 
(a) En el sistema sólo participan profesionales de prestigio con reconocimiento 

como investigadores. Se excluye el co-gobierno.  El Consejo de 
Investigación y Postgrado tiene sólo un representante estudiantil del 
HCU sin derecho a voto. 

 
(b) Todos los miembros del sistema, desde el Vicerrector hasta el último 

participante tienen título de Maestría como mínimo.  Además, es requisito 
haber efectuado publicaciones científicas con reconocimiento académico. 



La elección de los miembros se efectúa por concurso y competencia, 
incluido el Vicerrector. 

 
(c) La principal función del Consejo de Investigación y Postgrado es aprobar y 

velar por el cumplimiento de los Planes, Políticas y Estrategias de 
Desarrollo de la Investigación y el Postgrado en la UMSA.  Asimismo, 
reconstituye los Consejos Científicos y aprueba sus informes. Se reúne tres 
veces al año para realizar estos fines. El Vicerrector es la autoridad 
ejecutiva durante la gestión, apoyado por el DIPGIS y orientado por el 
Consejo Especial para la Gestión de la Investigación y el Postgrado. 

 
(d) Los Consejos Científicos se constituyen según el desarrollo relativo de las 

áreas y disciplinas en San Andrés, no corresponden a la estructura 
académica de las carreras o las facultades.  Actualmente se conformarían 
los siguientes: 

 
 + Consejo de Investigación y Postgrado para las Ciencias del 

 Desarrollo 
 + Consejo de Investigación y Postgrado en Educación Superior 
 + Consejo de Investigación y Postgrado en Ciencias Puras y  

Naturales 
 + Consejo Científico en Tecnología y Desarrollo Experimental 

+ Consejo Científico para Tecnologías de Información y Comunicación 
+ Consejo Científico en Gestión de Cuencas 
+ Consejo Científico en Biotecnología 
+ Consejo de Investigación y Postgrado para las Ciencias de la 
  Salud 
+ Consejo Científico para el Desarrollo Rural Integrado 
+ Consejo de Investigación y Postgrado en Ciencias Sociales, 

Ciencias Económicas y Humanidades 
+ Consejo Especial para la Gestión de la Investigación y el Postgrado 

 
(e) El Consejo de Investigación y Postgrado dirige la elaboración y vela por 

el cumplimiento, cada tres años, del Plan de Desarrollo correspondiente, en 
el que se identifican las prioridades de investigación y de formación en el 
cuarto nivel, para la gestión respectiva. Cada inicio de gestión rectoral 
coincide con la aprobación o reajuste del mencionado Plan. 

 
(f) Los Consejos Científicos procuran recursos de procedencia externa, 

gestionan la firma de convenios, auspician el trabajo coordinado de los 
institutos y centros de postgrado que se incluyen dentro de su área de 
competencia. Asimismo, trazan líneas de investigación y postgrado que 
aúnen los intereses de las unidades con los requerimientos y demandas 
del mercado. Se encargan también de patrocinar la formación de gestores 
en el área científica correspondiente 

 
(g) La composición de los Consejos Científicos tiene una autoridad ejecutiva 

elegida por concurso y competencia, quien elige el funcionamiento de la 
oficina ejecutiva en algún instituto del área.  Los demás miembros son los 
directores de los institutos, quienes satisfaciendo los requisitos de 



formación y prestigio como investigadores, integran el Consejo. Todos 
tienen dedicación exclusiva. 

 
(h) De acuerdo a las necesidades, los Consejos pueden convocar a 

consultorías o invitar a personas designadas por consenso, a participar en 
las actividades concernientes; por ejemplo, en la evaluación ex –ante y ex 
–post de los proyectos de investigación del área. 

 
El Consejo se encarga de gestionar las publicaciones indexadas, la 
realización de ferias, seminarios y otros eventos que auspicien el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en el área.  Como tal, la oficina directiva del 
Consejo (el Director del Area Científica de Investigación y Postgrado), si 
conviene, se constituirá en la Oficina de transferencia de conocimiento. 

 
(i) El funcionamiento de los Consejos Científicos se da con un soporte 

especial de la UMSA destinado a la investigación y el postgrado.  
Coadyuva a su funcionamiento, la gestión de proyectos de lo cual se 
destina un overhead para el Consejo y las autoridades ejecutivas.   Cada 
programa de postgrado destinará el 20% de sus utilidades para el sistema 
de investigación y postgrado. 

 
(j) Participan de los Consejos respectivos, el plantel directivo constituido para 

el efecto y los directores de institutos de investigación.  En el caso de los 
“institutos de interacción”, participa el director con derecho a voz 
solamente.   

 
 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN E INSTITUTOS DE INTERACCION 
 
 

 En la UMSA existen institutos que de modo preeminente realizan investigación 
básica, aplicada, o desarrollo experimental.  La ocupación del personal 
profesional en estas unidades, debe organizarse según una adecuada 
disposición, con diferencias normativas pertinentes. Los recursos humanos de 
tales unidades tendrán prerrogativas y obligaciones según el instituto en el que 
se desempeñen.  Los tipos de unidades que se propone son los siguientes: 
 
(a) Institutos de investigación básica.  Abocados a la producción de 

conocimiento científico.  Requieren un plantel de investigadores titulares 
considerable, con alto grado académico y dedicación exclusiva.  Los 
ingresos adicionales avalados por la unidad, se dan sólo por participación 
en proyectos con financiación externa, por realización de consultorías, 
publicaciones indexadas, asesoramiento de tesis, o participación en 
eventos. 

 
(b) Institutos de investigación aplicada.  Tiene prioridad la producción de 

conocimiento útil para resolver problemas constatados.  Las líneas de 
investigación definen las ocupaciones principales de un plantel de 
investigadores adjuntos en su mayoría. Los ingresos adicionales avalados 
por la unidad, se dan por ejecución de proyectos por encargo o convenio, 
participación en consultorías o proyectos que impliquen transferencia de 



conocimiento, organización de eventos que rindan utilidades (ferias, 
congresos, seminarios, etc.), participación en proyectos con financiación 
externa, venta de publicaciones, o asesoramiento de tesis defendidas. 

 
(c) Institutos de interacción.  Su principal función es ofrecer servicios que 

tengan impacto social.  Requieren un plantel eminentemente técnico, con 
bastantes “auxiliares” quienes sean dirigidos por algunos investigadores.  
Según las necesidades percibidas, se efectúa desarrollo tecnológico de 
procesos o productos. Los ingresos adicionales avalados por la unidad, se 
dan sólo por la venta de servicios, la transferencia tecnológica, la 
participación en proyectos con financiación externa, la realización de 
consultorías, o el asesoramiento de tesis. 

 

 Con el apoyo de los respectivos Consejos Científicos, los institutos de 
investigación procurarán la acreditación de procesos, la certificación de 
laboratorios, y efectuarán la gestión correspondiente, para indexar la 
producción intelectual de la unidad en medios prestigiosos de difusión 
internacional.  Para impulsar una relación de cooperación fluida entre 
investigadores de distintas unidades, el funcionamiento regular de los institutos 
se dará en torno al Consejo Científico. 

 
Con pares institucionales, dentro de los Consejos mencionados, se definirán 
líneas de investigación inclusivas para distintos quehaceres científicos. Se 
optimizará la adquisición y uso de equipos, se delimitará la competencia en los 
procesos y servicios, y se impulsará el trabajo de los ejecutores rompiendo las 
artificiales barreras creadas por las carreras y facultades. 
 
Cada instituto de investigación impulsará la realización de proyectos de 
investigación que permitan vincular los resultados del conocimiento científico y 
tecnológico, con el proceso cotidiano de la cátedra.  Por ejemplo, se auspiciará 
proyectos que propongan cambios curriculares y planes de estudio 
alternativos, proyectos que analicen la organización de la cátedra, el ejercicio 
docente, la gestión en las asignaturas, y las actividades de investigación de los 
estudiantes. Se aprobarán propuestas de estudio metodológico y se gestionará 
la publicación de manuales y folletos para la cátedra. 

 

 En los unidades caracterizadas como “institutos de interacción” donde la 
producción de conocimiento científico o tecnológico es residual o 
complementaria, es necesario establecer un orden administrativo que permita a 
los ejecutores de procesos y servicios, obtener ingresos adicionales por las 
actividades que realizan, sea que se trate de técnicos, personal profesional o 
“auxiliares”.  Para implementar esta política es recomendable cambiar la 
denominación de “investigador”, por otra más apropiada, de acuerdo a la 
ocupación principal que varias personas realizan en tales unidades. 

 
Sin embargo, tal situación no obsta para que en estos institutos se desarrolle 
proyectos de investigación que busquen mejorar los procesos para optimizar 
los servicios o alcanzar resultados de transferencia tecnológica.  En ese caso, 
si los profesionales prefieren caracterizar su labor principal como tal, entonces 
se los considerará “investigadores” de “institutos de interacción”. 

 



 

b. Cambios para mejorar las condiciones subjetivas de la investigación 
 

 

El diagnóstico del capítulo anterior permite sugerir los siguientes ámbitos de acción que 

estimularían el trabajo de los investigadores: 

 

 Las pautas normativas del nuevo Reglamento de la Investigación en la 
Universidad Mayor de San Andrés tendrían que establecer lo siguiente: 

 
+ Nuevo escalafón para el docente-investigador 
+ Autorización de percibir ingresos adicionales 
+ Categorización favorable a los investigadores 
+ Constitución de Consejos Científicos 
+ Establecimiento del sistema de evaluación de proyectos 
+ Definición de líneas de investigación según prioridades del área 
+ Articulación de un sistema institucional de investigación y postgrado 
+ Ampliar las posibilidades de ejecución de proyectos de investigación 

 
 

 Inclusión en el Reglamento mencionado, de normas permisivas para la 
obtención de ingresos adicionales.  Reglas que permitan incrementar los 
ingresos económicos de los investigadores.  Las fuentes de tales ingresos 
pueden ser la venta de servicios, la realización de consultorías, la venta de 
libros y otras publicaciones, el financiamiento externo nacional o internacional, 
la transferencia tecnológica, los convenios suscritos con empresas, la 
realización de eventos académicos extracurriculares, e inclusive las 
transferencias corrientes a la unidad.  De manera sumaria, se sugiere que las 
actividades que justifiquen tal asignación, sean las siguientes: 

 
+ Ejecución de proyectos con financiación externa 
+ Ejecución de proyectos por encargo o convenio 
+ Participación en la gestión de proyectos, convenios y otras actividades 
+ Participación en consultorías nacionales e internacionales 
+ Realización de servicios que la unidad comercializa 
+ Participación en desarrollo tecnológico para la transferencia 
+ Responsabilidad por publicaciones indexadas 
+ Ser coautor de revistas institucionales 
+ Publicación de libros independientes 
+ Asesoramiento académico en tesis defendidas 
+ Ser parte de tribunales de evaluación en tesis de postgrado 
+ Participación en Seminarios y otros eventos académicos 
 
 

 La mayoría de los docentes investigadores de la UMSA ocupan parte de su 
tiempo de trabajo en actividades privadas que les permiten incrementar sus 
ingresos.  Por esa razón en general, los resultados carecen de calidad 
científica y se presentan con considerable retraso e improvisación. Para los 
investigadores nacionales y titulares de San Andrés, es necesario establecer 



una escala salarial que les favorezca de manera sustantiva, fijándose 
inmediatamente los medios de control y seguimiento. 

 

 Es necesario efectuar modificaciones a las normas en vigencia (en particular, 
al Reglamento de Institutos de Investigación y al Reglamento General de 
la Docencia), respecto de la vinculación de los investigadores con los 
institutos.  Lo establecido en el Reglamento del SUB es muy auspicioso. 

 
Respecto del investigador adjunto, las nuevas normas deberían establecer la 
categoría de investigadores por tiempo determinado, sin obligaciones docentes 
ni requisitos de pertenencia a la carrera o facultad respectiva.  El lapso máximo 
para la realización de proyectos individuales sería un año, con la asignación 
básica de 64 horas/mes, tiempo en el cual deberán concluirse los proyectos 
presentados. Es imprescindible someter los resultados a una evaluación de 
contenido ex-post; y durante el proceso de su realización, al menos a una 
evaluación de seguimiento. 

 
Establecer límites temporales en la presentación de resultados, cambiaría de 
manera significativa la subjetividad de los investigadores, por cuanto su 
adscripción a los institutos sería pro tempore, sin obligaciones sociales 
patronales y con referencias contractuales susceptibles de evaluación.  En todo 
caso, los proyectos individuales deberán ser congruentes con las líneas de 
investigación del instituto. 

 

 Como señala el Reglamento del Investigador del SUB, la UMSA deberá 
reconocer las categorías de investigadores titulares y nacionales.  La 
adscripción a los institutos de manera regular e indefinida, se dará sólo para 
los investigadores titulares.  Después de un proceso de evaluación de varias 
gestiones y la consecución de un puntaje mínimo, se formará el plantel de 
investigadores titulares.  De acuerdo a las líneas de trabajo definidas por la 
unidad, de este plantel surgirá naturalmente los miembros del respectivo 
Consejo Científico. Tales Consejos se encargan de la asignación de recursos 
financieros adicionales y de efectuar la evaluación de contenido ex -ante y ex –
post de los proyectos de investigación. 

 
La actual estructura de los institutos en la UMSA requerirá algunos ajustes. La 
distinción entre investigadores adjuntos y titulares es una tarea crucial.  
Permitirá constituir los Consejos Científicos de referencia y desarrollar los 
proyectos en equipos de trabajo según líneas de investigación prioritarias para 
la unidad, para el área y para la universidad en general.  Con el propósito de 
allanar las dificultades de este periodo de transición, se establecerán criterios 
de excepción que tendrán que aplicarse de modo especial. 

 

 Se sugiere crear los siguientes Premios de San Andrés.  Se trata de 
distinciones simbólicas y económicas anuales sobre lo siguiente: 
 
+ Premio a la Transferencia de Conocimiento de mayor beneficio social. 

En las siguientes áreas:  Ciencias Agrícolas, Industria, y Servicios Básicos. 
 

+ Premio a la mejor investigación básica 
En Ciencias Puras,  Ciencias de la Salud,  Ciencias Sociales, y Humanidades. 



 
+ Premio a la mejor investigación aplicada 

En las áreas de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Tecnología, y Ciencias Sociales 
y Económicas. 
 
 
 

c. Sugerencias para vincular la investigación con la docencia 
 

 

Institucionalmente, existe el fomento a la investigación en cuanto se la concibe vinculada a 

la docencia.  Su finalidad es mejorar las actividades de Enseñanza y Formación Científica y 

Técnica. Los docentes del SUB tienen reconocimiento salarial para perfeccionar su 

desempeño en la planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo. Aunque no se 

espera una constante y extendida innovación pedagógica, cada docente universitario debe 

mejorar periódicamente sus planes de trabajo, los contenidos que imparte, los métodos que 

emplea, el diseño de sus estrategias pedagógicas, y el conjunto de temas concernientes a la 

formación profesional. 

 

Por las condiciones objetivas de desempeño, es frecuente que alcanzada cierta experiencia 

docente y un grado de estabilidad laboral, prevalezca la repetición, no se mejore el proceso 

de enseñanza y se precipite el anquilosamiento. Para que la investigación en sus diferentes 

niveles de concreción sirva efectivamente a mejorar la práctica docente, se sugiere lo 

siguiente: 
 

 

POLÍTICA UNIVERSITARIA 
 
 

 Los Consejos Científicos identificarán las demandas sociales que sean 
significativas para orientar el diseño académico de la formación profesional, y 
que permitan establecer líneas prioritarias de investigación. 

 La asignación de recursos favorecerá los proyectos de investigación 
interdisciplinaria y multidisciplinaria, asumiendo que permiten abordar mejor, 
problemas complejos. 

 Elaboración de indicadores de impacto académico de las innovaciones, como 
resultado de la investigación pedagógica con base en la experiencia de 
cátedra. 

 Creación de un fondo en la UMSA que permita publicar libros de texto, guías, 
manuales, folletos y otros recursos didácticos producidos por los docentes. 

 La primera universidad de Bolivia debe contar con una imprenta propia que 
edite libros y otras publicaciones de valor académico. 

 
 
ACTIVIDADES EN LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION 
 
 

 Establecer con claridad y evaluar periódicamente, las líneas prioritarias de 
investigación, según las orientaciones y necesidades curriculares de las 
carreras, y según la coordinación esperada con otras unidades del área. 



 Formar grupos de investigación en los que participen personas de experiencia 
y formación diferente, procurando realizar un enriquecimiento mutuo con 
auxiliares, estudiantes e investigadores jóvenes. 

 Constituir grupos de trabajo para que los resultados de la investigación básica 
alcanzados en las unidades, sean pedagógicamente operativos y útiles para 
mejorar la calidad de las actividades regulares de la docencia. 

 Los institutos establecerán de manera periódica, la ejecución de proyectos de 
innovación pedagógica para las áreas científicas a las que pertenecen. 

 Desarrollar cursos sobre “metodologías de investigación” para docentes, y 
sobre la aplicación y popularización de resultados. 

 Organizar eventos, seminarios, charlas y otras reuniones de discusión, donde 
concurran profesionales de distintas disciplinas. 

 Impulsar el intercambio de investigadores en los institutos, tanto a nivel interno 
como externo. 

 Organizar talleres verticales que familiaricen a los estudiantes con las 
metodologías de investigación y trabajo científico. 

 
 
ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES ACADEMICAS 
 
 

 Verificar en la evaluación docente anual, la mejora del proceso educativo con 
base en “investigaciones” concluidas. 

 Retribuir económicamente a los docentes que presten asesoramiento de tesis, 
por trabajo sustentado, y según orientaciones normativas generales. 

 
 
ACTIVIDADES EN LAS ASIGNATURAS 
 
 

 Garantizar que los estudiantes realicen trabajos monográficos, investigaciones 
de campo, prácticas de laboratorio y otras actividades de adquisición de 
destrezas para la investigación. 

 Emplear la experiencia de aula o laboratorio como la base de reflexión y 
análisis pedagógico, de acuerdo al objetivo de mejorar la formación 
profesional. 

 Probar innovaciones pedagógicas que perfeccionen el aprendizaje y otorguen 
experticia a los docentes en las asignaturas respectivas.  

. 
 

d. Innovaciones políticas que regularicen la evaluación de proyectos y 
faciliten la elaboración de indicadores 

 

 

La elaboración y disponibilidad de indicadores fidedignos en la UMSA permitirá tomar 

decisiones apropiadas, tanto en el nivel de las direcciones vinculadas directamente con las 

unidades ejecutoras, como en las instancias de planificación general de las políticas y 

estrategias universitarias.  La elaboración de indicadores micro y meso en la universidad 

boliviana, facilitará disponer de información sobre la situación macro del país en ciencia y 



tecnología.  Si bien hasta ahora la UMSA ha organizado la elaboración de información 

básica, los logros no siempre tienen la calidad técnica que se podría desarrollar en 

correspondencia a la cantidad y calidad de los resultados que se logra en dicha universidad.  

Se sugiere las siguientes pautas para sistematizar los indicadores, pautas que sirven 

asimismo, para orientar la evaluación de proyectos y evaluar las políticas de gestión de la 

investigación: 

 

 
INDICADORES Y POLÍTICAS SOBRE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

 Se precisa un inventario técnico de la capacidad instalada de los institutos y de 
los servicios que ofrecen, lo cual por ejemplo, facilitaría la acreditación de 
procesos y la certificación de laboratorios. Tal inventario debe incluir las 
especificaciones sobre el estado de los equipos, su uso en actividades 
específicas de investigación, las condiciones de infraestructura en las 
unidades, y los activos fijos de cada instituto. 

 
Aunque esta información no es un indicador que permita establecer por 
ejemplo, el gasto anual que realiza la UMSA en I+D (porque sólo incorpora los 
costos de los activos o la infraestructura durante la gestión en la cual se 
efectuaron), es una información valiosa.  Permite fijar políticas institucionales 
para el mantenimiento, habilitación, transferencia, uso, adquisición y baja de 
equipos.  Además, permite optimizar el uso, evitar la duplicación de 
adquisiciones, y obtener resultados confiables aprovechando de manera 
apropiada, la infraestructura y la capacidad instalada de las unidades. 

 

 Para obtener información de la financiación externa que reciben los institutos 
para la realización de proyectos de investigación, y sobre los recursos que 
recaudan por la venta de servicios o la transferencia de conocimiento, se 
propone lo siguiente: 

 
+ Establecer una dependencia del DIPGIS encargada exclusivamente de 

elaborar indicadores financieros de I+D. 
+ Establecer un presupuesto anual de la UMSA para la gestión de la 

investigación, independiente de los gastos administrativos del DIPGIS.  
Este soporte permitirá efectuar actividades, valorar la eficiencia y otorgar 
premios. 

+ Fijar obligaciones financieras de los programas y cursos de postgrado, 
respecto de sus utilidades, para que se financien actividades de gestión del 
sistema de investigación y postgrado. 

+ Desagregar la información financiera en las áreas Desconcentradas y 
enviarla periódicamente a la administración central. 

+ Crear una Oficina de Interfaz que promueva la transferencia de 
conocimiento, la suscripción de acuerdos entre las unidades y las 
empresas, y donde se sistematice la información de flujo financiero. 

+ Eliminar los aportes financieros procedentes de las unidades ejecutoras, 
destinados a la administración central. 

+ Crear estímulos en la forma de valoración institucional por la gestión que 
procure cooperación internacional. 



+ Establecer reconocimiento financiero a la gestión que procure ingresos 
adicionales, tanto para los ejecutores de los proyectos, como para los 
directivos. 

+ Eliminar las dificultades administrativas que impiden el uso de bienes, 
equipos y servicios con fuentes de donación. 

+ Atender con preferencia las solicitudes de mejorar la infraestructura de los 
institutos que venden servicios cumpliendo labores de extensión. 

 

 Sobre los recursos extraordinarios recaudados en los programas de postgrado, 
no basta con centralizar la planificación de las actividades, es necesario 
sistematizar la información sobre la ejecución presupuestaria, para la creación 
de un  Fondo de becas de postgrado y un Soporte financiero para la 
elaboración de tesis. Asimismo se establecerá el 20% de las utilidades netas 
de cada programa o curso para financiar el Sistema de Investigación y 
Postgrado. 

 
Si bien la aprobación del Reglamento de Postgrado de la UMSA es un paso 
significativo para superar la anomia institucional, es previsible que su 
aplicación y la regularización administrativa de tales actividades, como prevé el 
propio instrumento, recién se efectúe plenamente, hasta el año 2004. 
 
Una dependencia específica del DIPGIS debiera sistematizar la información 
académica de los programas y cursos en desarrollo, además de los datos 
sobre las ofertas para las siguientes gestiones.  Es necesario que se centralice 
la información sobre la ejecución financiera a partir de la desagregación que 
hicieran las áreas Desconcentradas respectivas.  El Reglamento tendrá que 
ser completado con las Resoluciones que normen las condiciones para crear el 
Fondo de becas, el Soporte para las investigaciones de postgrado, y la 
transferencia de utilidades netas. 
 
En la sistematización de los datos financieros se requiere diferenciar los costos 
para la elaboración de trabajos que permitan la titulación, respecto de las 
actividades de Enseñanza y Formación Científico Técnica en el cuarto nivel.  
Estas últimas no forman propiamente parte de I+D, siendo otra componente de 
las Actividades Científicas y Tecnológicas. 
 
 

INDICADORES Y POLÍTICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 En la UMSA es necesario diferenciar las ocupaciones profesionales y técnicas 
que realizan los miembros de la comunidad, caracterizando los productos de 
investigación.  Para  alcanzar el objetivo de modernizar y dar relevancia  
internacional a la primera universidad del país, en lo concerniente a la 
investigación, se sugiere que se establezcan las siguientes distinciones: 

 
1. El docente que tiene una asignación económica en su salario para 

mejorar el proceso académico del cual es responsable, gracias en parte 
al estudio que debiera realizar sobre su ejercicio profesional; al hacerlo, 
efectúa una “investigación pedagógica” que se incluye en las actividades 
de Enseñanza y Formación Científico Técnica.  Sin embargo, tal 



asignación de recursos no incrementa el gasto de I+D.  Tampoco el 
docente por realizar esta labor, debe ser considerado parte del plantel de  
“investigadores” de la universidad, ni siquiera en el caso del postgrado. 

 
2. Cuando las carreras o las unidades de postgrado asignan una 

determinada carga horaria a la investigación para la ejecución de 
proyectos, de modo independiente respecto de los institutos, dicho 
soporte debe ser desagregado y registrado en una planilla general 
universitaria.  De este modo, aparte de los recursos destinados en los 
institutos de investigación, se contabilizará de manera fidedigna, la 
asignación de salarios para la investigación. 

 
Acá como en todos los demás casos, para registrar los recursos 
humanos dedicados a la investigación, se toma en cuenta el Equivalente 
de Jornada Completa de 160 horas por mes, y no el número de personas. 

 
3. Las ocupaciones de los técnicos que colaboran en los institutos 

realizando tareas específicas, serán caracterizadas según su finalidad: 
 

a. Actividades de apoyo técnico para la venta de servicios. 
b. Actividades técnicas para realizar proyectos de investigación. 

 
Ambas actividades, aunque son parte de la inversión en I+D, deben ser 
registradas por separado.  Los técnicos no son “investigadores”, y como 
recursos calificados se cuentan en categorías independientes.  Pero 
además, en el caso de la UMSA, dado el diagnóstico efectuado y la 
propuesta de reingeniería organizacional, deberá existir otra separación 
adicional establecida por la distinción de “institutos de investigación” 
respecto de los “institutos de interacción”. 

 
4. De igual forma, las actividades de los “auxiliares de investigación” según 

su finalidad, se incorporarán a los indicadores de los institutos de 
investigación (sea que la actividad predominante sea básica, aplicada o 
desarrollo experimental), o a los indicadores de los institutos de 
interacción.  El mismo criterio se aplicará en el caso de los funcionarios 
administrativos que trabajan en los institutos de la UMSA. 

 
5. En la medida que se incluyan retribuciones económicas a quienes 

efectúan asesoramiento de tesis de postgrado como gastos corrientes; 
en la medida en que se efectúen pagos adicionales por ejercer funciones 
de evaluación en la sustentación de las mencionadas tesis; esos gastos 
se incorporarán, de acuerdo al correspondiente EJC, como parte de I+D. 

 
Si bien una tesis de postgrado es un producto que incrementa I+D, no lo 
son las tesis de licenciatura.  Por consiguiente, el personal académico 
que asesora la ejecución de estas últimas, y que las evalúa, si fuera 
retribuido por tales actividades, no se lo considerará parte del plantel de 
“investigadores” que absorbe recursos de I+D.  Las actividades 
mencionadas son de EFCT. 

 



6. Respecto de los investigadores que trabajan en los institutos, sean 
titulares o adjuntos, independientemente del tiempo que dediquen a la 
ejecución de los proyectos, se consideran miembros del plantel de 
investigadores como personas.  Sin embargo, el registro cuantitativo de 
los recursos financieros destinados a pagar sus salarios, se da según la 
suma en EJC. 

 

 En lo concerniente a la definición de “jornada completa” para los docentes, 
cabe indicar que en la UMSA, equivale a 160 horas mensuales; es decir, ocho 
horas de trabajo diario.  Sin embargo, de éstas, un profesor cualquiera sólo se 
dedica a impartir actividades en aula o laboratorio, 180 minutos diarios, por lo 
que recientemente se ha ratificado la posibilidad de que el “tiempo completo” 
en la universidad (incluyendo desempeño laboral en otras instituciones 
públicas), sea de 240 horas mensuales (doce horas de trabajo, veinte días al 
mes). 

 
Esta decisión asumida por la instancia máxima de la UMSA (el HCU), reconoce 
en verdad que para las actividades de planificación, actualización de 
contenidos, reflexión sobre el ejercicio docente (“investigación pedagógica”), 
evaluación, y otras concernientes a la especificidad de la docencia 
universitaria, ningún profesor de la UMSA dedica cuatro horas diarias de 
trabajo, adicionales a los cuatro periodos de clase o laboratorio, como se 
establece en el salario. 
 
Los cambios institucionales concernientes a esto, tendrán que orientarse según 
un reconocimiento realista de la docencia.  Se paga por “investigaciones 
pedagógicas” que no se efectúan y por ocupaciones previas y posteriores a las 
“clases”, que no se cumplen, al menos durante el tiempo establecido.  En 
realidad, la justificación sirve apenas para compensar el bajo nivel salarial de la 
labor docente, dando lugar a que los profesores figuren con una asignación 
institucional de alta dedicación a la universidad (para tener otros pequeños 
beneficios como salario indirecto), cuando en realidad su ocupación es 
marginal o de medio tiempo solamente.  Así, que tengan otras actividades 
remuneradas en instituciones públicas o privadas, es la única alternativa que 
encuentran ante una remuneración de salario que no satisface sus 
necesidades ni expectativas. 
 
Si se estableciera un nivel más alto, exigiendo y controlándose el cumplimiento 
de actividades presenciales en aula, se reconocería que la ocupación principal 
de la mayoría de los profesores de San Andrés, no es la formación de los 
futuros profesionales; o al menos no es una ocupación exclusiva  En tal caso 
probablemente, se eliminarían algunos subsidios de salario indirecto, pero se 
fijarían condiciones realistas de desempeño laboral:  se pagaría bien por 
enseñar en aula o laboratorio un tiempo determinado controlado.  Así, el 
aprovechamiento académico sería mayor y el desempeño docente en la 
universidad dejaría de ser marginal. 
 
A los docentes que establecerían su horizonte de vida en la Academia, (esto 
es, sin otras ocupaciones personales que exijan tiempo adicional), se tendría 
que ofrecerles una retribución de acuerdo a su dedicación.  Estas personas 
aportan significativa y efectivamente, al incremento del conocimiento científico.  



La UMSA debe llegar a ser la institución en la que académicos de vocación, 
enseñen, investiguen, y produzcan en beneficio de la formación profesional y el 
país, de manera responsable e íntegra. Sólo académicos con estos valores 
debieran ser investigadores titulares con responsabilidades en los Consejos 
Científicos, con asignaciones en el asesoramiento de tesis y con tareas 
académicas en el postgrado. 

 

 Una política que implemente cambios sustantivos en el funcionamiento y la 
subjetividad de los investigadores de la UMSA, se refiere al incremento en los 
institutos, de los profesionales contratados como adjuntos, por tiempo 
determinado con la obligación de entrega de resultados según un sistema de 
evaluación que incorpore regularmente las modalidades ex-ante, ex–post y de 
seguimiento. 

 
Sin embargo, esto no implica la eliminación de la titularidad en los institutos de 
investigación. Los investigadores con tal categoría formarán los Consejos 
Científicos para evaluar los proyectos en su componente de contenido. 
Además, ellos serán la base de sustentación científica para modernizar e 
internacionalizar a la UMSA respecto de la calidad de resultados que es 
expectable alcanzar.  
 

 
INDICADORES DE INSUMO Y POLÍTICAS DE EVALUACIÓN “EX ANTE” 
 
 

 Los Consejos Científicos, según las directrices de los Planes de Desarrollo 
de la Investigación, establecen las líneas prioritarias para cada periodo trienal. 
Es de significativa importancia que los institutos que conforman el área 
respectiva no sientan excluidas sus expectativas ni relegados sus intereses.  
Las líneas deben ser inclusivas y posibilitar el desarrollo de los proyectos, sin 
negar definitivamente las solicitudes de los proyectistas. 

  

 Respecto de los proyectos que concursen anualmente para obtener 
aprobación, de modo que se lleven a cabo en los institutos correspondientes, 
es necesario establecer algunos criterios de evaluación ex –ante. Por ejemplo, 
es posible establecer tres ámbitos significativos y diferentes: 

 
1. Evaluación formal, consiste en el cumplimiento de los requisitos 

concernientes a la presentación de los proyectos de investigación.  De 
acuerdo a las posibilidades de aplicación a organizaciones 
internacionales que favorecen ciertas áreas de investigación, los 
Consejos Científicos establecerán formatos para la presentación de 
proyectos.  También considerando la aplicación internacional, se tendrá 
proyectos en inglés.  La satisfacción de los requisitos establecidos se 
verificará por las instancias competentes (el DIPGIS, personas 
designadas, grupos de trabajo, funcionarios, consultores o los directores 
de los institutos efectuarán esta labor).  

 
2. Evaluación de contenido.  Es la evaluación que efectúa el Consejo 

Científico o las personas que esta instancia designe.  Se trata de una 
evaluación de pertinencia del trabajo de investigación, considerando el 



estado del arte en la disciplina o campo multidisciplinario 
correspondiente.  Se toma en cuenta también, la plausibilidad científica 
del proyecto, y una prospectiva realista de los resultados esperados. En 
esta evaluación no se incorporan indicadores de impacto social, ni 
criterios formales, pero sí tienen valor los Curricula Vitae del equipo de 
trabajo o de los ejecutores.  Las decisiones de los Consejos son 
inapelables, y la evaluación de contenido se dará sólo para los proyectos 
que hayan aprobado satisfactoriamente la evaluación formal.  Cada 
Consejo elaborará la escala de evaluación que le parezca más 
apropiada. 

 
3. Evaluación política. No se trata de la conformidad de los proyecto que 

postulan, con la simpatía de quienes detentan coyunturalmente cierto 
poder institucional. Es la valoración que se hace del proyecto, 
considerando el conjunto de prioridades establecidas por el Consejo de 
Investigación y Postgrado de la UMSA para la gestión trienal 
correspondiente.  Tales prioridades son congruentes respecto de 
puntualizaciones claras de ciertas temáticas de investigación, líneas de 
desarrollo, y proyectos de ejecución estratégica. Los criterios que 
permitirán verificar la conformidad y relevancia de cada proyecto respecto 
de tales políticas serán definidos por el Consejo de referencia.  El 
Consejo Especial para la Gestión de la Investigación y el Postgrado 
asignará una ponderación cuantitativa a cada proyecto en lo concerniente 
a su evaluación política.  

 

 Según las especificaciones de los Reglamentos respectivos, los 
investigadores titulares que constituyen el plantel regular de los institutos, no 
están obligados a presentar anualmente, proyectos de investigación.  Es 
posible que se establezcan proyectos de mayor duración, involucrando a 
amplios grupos de trabajo amplios.  De cualquier forma, la evaluación ex –ante 
se aplica a todos los proyectos antes de ser realizados.  Si algún miembro del 
Consejo Científico postula su propios proyectos, se abstendrá de verter 
opiniones al respecto, excusándose de evaluarlo. 

 

 Para la elaboración de indicadores de insumo es necesario considerar el 
conjunto de componentes que se emplea en la realización de proyectos de 
investigación, antes y durante el tiempo de su ejecución. De manera sumaria, 
es posible indicar los siguientes rubros que es necesario tomar en cuenta para 
contar con indicadores de I+D de nivel micro y meso en la Universidad Mayor 
de San Andrés: 

 
+ Salarios de directivos. 
+ Salarios de los investigadores adscritos a los institutos. 
+ Carga horaria asignada por las carreras a los proyectos de investigación. 
+ Proyectos de investigación financiados por las unidades de postgrado. 
+ Salarios de los técnicos. 
+ Salarios de los auxiliares de investigación. 
+ Salarios del personal administrativo que apoya la ejecución de los 

proyectos. 
+ Bonos, estipendios y otras remuneraciones adicionales. 



+ Ejecución de egresos en la gestión, lo concerniente a gastos operativos de 
las unidades encargadas. 

+ Servicios básicos de la unidad. 
+ Adquisición de equipos, insumos y materiales. 
+ Refacciones y gastos para ampliar la infraestructura. 
+ Compra de reactivos, muebles y material fungible. 
+ Adquisición de activos fijos. 
+ Gastos de mantenimiento, reposición de equipos y actualización 

tecnológica. 
+ Organización de Seminarios, Cursos y otros eventos similares que sirvan 

para el desarrollo de los proyectos de investigación. 
+ Viajes para realizar actividades útiles a los proyectos. 
+ Viáticos para efectuar actividades de investigación o participar en eventos. 
+ Becas otorgadas por las unidades académicas para que los profesionales 

que realizan estudios de postgrado, concluyan sus trabajos de graduación.. 
+ Egresos extraordinarios para los miembros que sean nombrados tribunales 

o tutores de tesis de postgrado. 
+ Subsidios especiales para los proyectos en curso (viajes al lugar de trabajo 

de campo, alquileres, servicios específicos, etc.). 
+ Costos en transporte. 
+ Pagos por el uso de sistemas de información y por comunicaciones. 
+ Adquisición de bibliografía específica. 
+ Pagos de servicios profesionales especiales (traducciones, servicios de 

diseño y sistematización de datos empleando medios electrónicos, etc.). 
+ Gastos operativos en la gestión de proyectos, convenios, acuerdos y otros 

trámites inter.-institucionales, para la ejecución de proyectos. 
 

 
INDICADORES DE PRODUCTO Y POLÍTICAS DE EVALUACIÓN “EX POST” 
 
 

 Es recomendable establecer pautas para efectuar con regularidad, la 
evaluación ex –post, referida a los resultados de investigación.  Lo más 
conveniente es la aprobación de instrumentos normativos que establezcan la 
obligación de esta tarea a cargo de los Consejos Científicos. Se trata de una 
evaluación de contenido, a la cual se procede después de la evaluación formal 
a cargo de las unidades administrativas establecidas. 

 

 Todo proyecto de investigación que se realice en un año como mínimo, deberá 
ser sometido, además de la evaluación ex –post, a la evaluación de 
seguimiento. Esta tiene por finalidad verificar, durante la realización del 
proyecto, el cumplimiento de objetivos según los plazos determinados por él 
mismo.  Sólo un informe favorable de la evaluación de seguimiento, permite 
extender las fechas límite para la presentación de resultados, se trate de 
investigadores adjuntos, titulares e incluso nacionales. 

 

 Las pautas que tendrían que considerarse de manera general, para aplicar 
evaluaciones de seguimiento y ex –post, a los proyectos de investigación en 
curso o concluidos, son las siguientes: 

 



+ Todo proyecto de investigación debe evaluarse durante el proceso de 
ejecución y al entregarse los resultados. 

+ Si es que no existiera un informe previo de evaluación de seguimiento, el 
retraso en la presentación de los resultados imposibilita una evaluación 
satisfactoria. 

+ Los resultados deben considerarse tomando en cuenta que los proyectos 
tienen una duración habitual de un año. 

+ El logro parcial o pleno de los objetivos establecidos en el proyecto, 
constituye un primer ámbito de evaluación del contenido. 

+ Sólo especialistas pueden evaluar la relevancia de los resultados 
alcanzados, debiendo emitirse un informe al respecto. 

+ Se promoverá que los investigadores alcancen resultados relevantes, 
quienes lo hicieran serán recontratados con preferencia en la siguiente 
gestión, y acumularan el puntaje merecido. 

+ Los miembros de los Consejos Científicos encargados de la evaluación 
serán investigadores titulares o invitados externos para cada oportunidad. 

+ La producción intelectual relevante que merezca reconocimiento especial, 
será enviada a referees internacionales, procurándose su publicación 
indexada. 

+ La UMSA auspiciará que las revistas de las unidades sean reconocidas por 
pares internacionales e incluidas en índices científicos. 

+ Cuando los resultados no se incluyan en publicaciones indexadas, se 
establecerán en la unidad, otros criterios de valoración. 

 

 La verificación formal de la conclusión y entrega de resultados de investigación 
se efectuará a cargo de unidades administrativas.  En la UMSA, el DIPGIS 
podría cumplir esta función en primera instancia, aunque en todo caso, debería 
hacerlo inclusive sólo como entidad destinataria para el archivo.  En la medida 
en que se implemente con propiedad el proyecto UMSATIC, se contará con 
tecnología informatizada que contendrá las bases de datos sobre los proyectos 
presentados, los proyectos en curso, y los que concluyan en cada gestión. 
Además, se elaborará el escalafón del investigador de San Andrés. 
independientemente de la labor docente; en el cual se acumulará el puntaje 
requerido para que los investigadores alcancen la categoría de nacionales. 

 
Las bases de datos permitirán gestionar financiamiento externo para la 
ejecución de proyectos, tomándose en cuenta información como la siguiente: 
áreas de conocimiento, recursos profesionales, experiencias de investigación, 
líneas y políticas de financiación, requerimientos de las agencias y 
organizaciones de cooperación, información de empresas que requieran 
servicios, unidades que gestionan convenios y acuerdos inter.-institucionales, 
competencias y capacidad instalada, etc. 

 

 La obtención de indicadores de I+D en la UMSA no implica la operación aditiva 
entre los indicadores cuantitativos de insumo, más los de producto. La razón 
radica en que estos últimos tienen también una componente cualitativa.  Los 
indicadores de insumo expresan el costo promedio de cada proyecto de 
investigación en distintos niveles de su ejecución (por ejemplo, en el instituto 
respectivo, el área, la facultad o en la propia universidad).  De este modo 
expresan con cifras y medios cuantitativos, particularmente referencias 
financieras. 



 
Los indicadores de producto en cambio, muestran resultados también desde 
un punto de vista cualitativo, por lo que su elaboración no se reduce a cifras 
financieras. De manera sumaria, es posible indicar los siguientes ámbitos en 
los cuales se definen indicadores de producto de I+D a nivel micro y meso en 
la Universidad Mayor de San Andrés: 
 
+ Valoración y comentarios de especialistas sobre los resultados. 
+ Excelentes valoraciones del Consejo Científico darán lugar a evaluaciones 

posteriores de referees internacionales. 
+ Recomendaciones de publicación indexada. 
+ Requerimiento de contribuciones científicas y tecnológicas en medios de 

difusión que tengan prestigio. 
+ Requerimiento de exposición de resultados en Congresos especializados. 
+ Invitaciones a eventos académicos y científicos. 
+ Consultorías para cubrir los gastos de evaluación ex –post de los 

proyectos. 
+ Organización de Seminarios, Cursos y otros eventos para la presentación 

de los resultados de investigación. 
+ Viajes para exponer los resultados en Congresos y otros eventos. 
+ Viáticos para participar en eventos en los que se expongan los resultados. 
+ Costos legales y técnicos de las publicaciones que muestren resultados. 
+ Trámites de publicación de artículos en medios indexados. 
+ Costos en la obtención de patentes. 
+ Costos en la acreditación de procesos. 
+ Ferias y exposiciones organizadas para difundir resultados. 
+ Gastos especiales y servicios profesionales empleados para la difusión de 

los resultados de la investigación (traducciones, edición de información en 
medios electrónicos, propaganda, boletines, etc.). 

+ Costos en transportes y comunicaciones. 
+ Materiales e insumos empleados para la presentación de resultados. 
+ Gastos concernientes a procesos de auditoría en el caso de proyectos con 

financiamiento externo. 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO Y POLÍTICAS DE EXTENSION 
 

 En el caso de los proyectos que ofrecen conocimiento científico que pueda ser 
caracterizado como resultados de investigación básica o interpretación teórica, 
el impacto de los mismos se mide especialmente a través de pautas biblio-
métricas. 

 
En este sentido por ejemplo, el número de veces que un artículo científico es 
citado por otros artículos científicos, en textos de especialistas, o en índices 
que ofrecen información o resúmenes de publicaciones indexadas, es un 
indicador de impacto.  Así, las referencias directas e indirectas al texto en 
cuestión, de parte de otros textos, permiten apreciar el impacto científico y 
teórico del mismo.  

 

 En el caso de los proyectos de investigación que tienen resultados prácticos y 
una aplicación científica o tecnológica evidente, es necesario incorporar, en la 



evaluación ex –post, criterios que midan el impacto de los resultados entre los 
beneficiarios.  Acá, los indicadores biblio-métricos no tienen mayor relevancia, 
y en esta parte tampoco se incluyen los criterios de transferencia de 
conocimiento. 

 
Como se ha visto en los documentos considerados, la orientación de una parte 
significativa de los proyectos y las unidades de San Andrés, se da hacia la 
investigación aplicada.  Tanto el carácter cuantitativo de los indicadores de 
insumo como el carácter cualitativo preeminente en los indicadores de 
producto, tienen relevancia respecto de los indicadores de impacto. 
 
Los indicadores de impacto refieren una dimensión cuantitativa al considerarse 
referencias biblio-métricas. Sin embargo, es necesario establecer críticamente 
que es frecuente encontrar en las distintas comunidades científicas, tendencias 
de valoración por endogamia.  Los investigadores, por las características de la 
competencia y la polémica en la producción teórica, tienden a crear grupos 
cerrados de científicos o intelectuales, dentro de los cuales, las  referencias 
bibliográficas se repiten, las valoraciones de contenido se tamizan, y los límites 
de los círculos virtuosos se restringen llegando incluso a constituirse los 
llamados “colegios invisibles”. 
 
La dimensión cualitativa de los indicadores de impacto se realiza por ejemplo, 
en cuestionarios aplicados a mediana escala, acerca de la utilidad y relevancia 
que puede tener algún conocimiento aplicado o cierto desarrollo tecnológico. 
En la medida en que por lo general, las valoraciones son oscilantes, dependen 
de las variaciones colectivas, los climas institucionales, la propaganda o la 
difusión de los resultados; respecto de la muestra consultada, o la 
estructuración de las entrevistas; tampoco es recomendable suponer que los 
indicadores ofrecen una visión objetiva, completa o definitiva, del impacto de 
los proyectos de investigación. 
 
Finalmente, el impacto de la transferencias de conocimiento y la relevancia de 
la venta de servicios, corresponde mencionar en el siguiente punto que trata 
sobre las políticas de innovación y la correspondiente elaboración de 
indicadores. 

 

 Respecto de la sistematización de los indicadores de impacto, se sugiere tomar 
en cuenta lo siguiente, a nivel micro y meso en la Universidad Mayor de San 
Andrés: 

 
+ Citas de informes científicos en publicaciones o investigaciones. 
+ Indicadores biblio-métricos (por ejemplo, número de citas de los resultados 

después de un año de publicados, referencias directas e indirectas). 
+ Opinión de los beneficiarios respecto de la aplicación de los conocimientos. 
+ Valoración y comentarios de especialistas sobre los resultados. 
+ Cumplimiento de recomendaciones y conclusiones señaladas en los 

resultados de investigaciones de intervención social. 
+ Reformas académicas implementadas como consecuencia de la aplicación 

de sugerencias de las “investigaciones pedagógicas”. 
+ Incremento de las publicaciones institucionales. 
+ Solicitudes de reimpresión de revistas científicas y otras publicaciones. 



+ Tiraje y, venta de libros y publicaciones institucionales en general. 
+ Organización de eventos (seminarios, paneles, entrevistas y otros), de 

parte de entidades externas a la Universidad, para difundir los resultados 
científicos. 

+ Propaganda y difusión de resultados a cargo de unidades foráneas a la 
UMSA. 

+ Requerimiento de exposición de resultados en Congresos especializados. 
+ Invitaciones a eventos académicos y científicos. 
+ Incremento de actividades de las unidades de interface. 
+ Empleo de servicios ofrecidos e incremento de la demanda de los 

procesos. 
+ Acreditación de procesos y certificación de laboratorios según resultados. 
+ Requerimientos de licencias. 
+ Incremento cualitativo y cuantitativo de la demanda de usuarios de 

servicios. 
+ Incremento de convenios para realizar proyectos de interés Inter.-

institucional. 
+ Constitución de grupos de intelectuales, academias y comunidades 

científicas. 
 

INDICADORES DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS DE 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
 

 Establecer las pautas normativas que permitan una valoración positiva de las 
actividades de extensión, es una tarea de urgencia en la UMSA.  La 
construcción de una conciencia colectiva que aprecie la formación técnica, que 
valore las innovaciones tecnológicas, que remarque la contribución de las 
unidades al cumplimiento de la misión universitaria respecto del entorno social, 
es una labor que no puede relegarse. Es recomendable que tanto docentes e 
investigadores como técnicos, estudiantes, e incluso autoridades estimen y 
premien la venta de servicios, la transferencia de conocimiento con éxito en el 
mercado, y el desarrollo de tecnologías útiles que sirvan para resolver 
problemas de la realidad local y nacional. 

. 

 Las innovaciones tecnológicas no son significativas en la UMSA.  En general, 
la investigación básica y aplicada, e incluso el desarrollo experimental, se 
efectúa al margen de las demandas tecnológicas de la industria.  Sin embargo, 
es necesario desarrollar una política de impulso a estas actividades, de manera 
tal que en el futuro se incremente la inserción de innovaciones en el mercado.  
Algunos criterios que favorezcan este planteamiento, son los siguientes: 

 
+ Establecer premios a la innovación y la comercialización tecnológica. 
+ Implementación de unidades encargadas de la vinculación de los 

institutos de investigación con las empresas. 
+ Constitución de fondos universitarios que permitan la obtención de 

patentes y posibiliten efectuar los trámites de propiedad intelectual. 
+ Difusión informativa acerca de los derechos de propiedad intelectual en 

Bolivia (derechos de autor y propiedad industrial). 
+ Impuso a las Ferias de Ciencias con la finalidad de promover la 

producción científica y comercializar los resultados de I+D. 



+ Incrementar los convenios inter.-institucionales que permitan dar fluidez 
a la transferencia de conocimiento. 

+ Promover acuerdos entre la universidad, la empresa y el Estado.  
Fomentar la investigación científica, los beneficios de exclusividad de 
las empresas y una política de apoyo a la ciencia y la tecnología de 
parte del Estado. 

+ Elaborar registros de los usuarios efectivos y potenciales de los 
servicios ofrecidos por los Institutos. 

+ Elaborar bancos de datos (p. ej. sobre servicios y proyectos de 
interacción). 

+ Canalizar relaciones con la empresa según áreas de conocimiento. 
 

 De manera sumaria se sugiere tomar en cuenta los siguientes indicadores de 
innovación tecnológica, a partir de la implementación de políticas de extensión: 

 
+ Opinión de los usuarios y consumidores respecto de las innovaciones. 
+ Cumplimiento satisfactorio de consultorías a empresas. 
+ Solicitudes de renovación de contrato por servicios o consultorías. 
+ Realización de objetivos previstos en los contratos específicos con 

instituciones foráneas a la universidad.  Contratos para la implementación, 
administración o ejecución de proyectos que impliquen innovación. 

+ Suscripción de convenios que involucren a empresas, unidades 
universitarias y entidades gubernamentales. 

+ Mejora tecnológica en los servicios que los institutos ofrecen. 
+ Organización de eventos de exposición, ante empresarios y personas de 

negocios, respecto de las líneas de investigación en curso que podrían 
concluir con la transferencia de conocimiento e innovación tecnológica. 

+ Incremento de la venta de bienes o servicios que tengan directa relación 
con innovaciones desarrolladas en la universidad. 

+ Utilidades obtenidas a partir del registro de patentes.. 
+ Utilidades por el uso de licencias. 
+ Incremento de la demanda de procesos acreditados. 
+ Comercialización de productos obtenidos a partir de desarrollo tecnológico. 

 

 

4. Hacia un Plan Estratégico de Desarrollo de la Investigación en la 
Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

La elaboración de un Plan de Desarrollo de la Investigación es una necesidad de la 

UMSA, requerida no sólo por organismos internacionales que financian tales actividades 

con un amplio espectro de cooperación.  Como se ha visto en el segundo capítulo de este 

libro, la carencia de prioridades nacionales expresadas en un Plan de Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología en Bolivia, es una ausencia de tan amplias repercusiones, que las 

instituciones locales en el ámbito de su incumbencia, están forzadas a suplirla, por lo 

general, con improvisación y según la puesta en marcha de actividades que surgen por 

espontáneo interés de sus ejecutores. 

 



El Plan es requerido para orientar las labores de investigación con políticas y estrategias 

que establezcan claramente, por ejemplo para un periodo de tres años, cuáles son las tareas 

imprescindibles y prioritarias que la Universidad Mayor de San Andrés no puede dejar de 

enfrentar y realizar.  La elaboración de documentos como el mencionado tiene sin embargo, 

dificultades de orden político imposible de allanar.  Más aún si se trata de una institución 

con la historia y la fuerza de la tradición de San Andrés. Pese a esto, es una tarea 

impostergable que debe efectuarse el año 2003, en particular por el explícito requerimiento 

de una agencia externa de financiación que hasta la fecha ha cooperado a la UMSA en una 

escala sin precedentes. 

 

La experiencia del Congreso de 1996 sobre Ciencia, Tecnología y Cultura, debía servir para 

mostrar la inconveniencia de realizar eventos que discutan reformas institucionales en 

periodos electorales.  Por otra parte, cuando una gestión de autoridades es elegida, se ocupa 

por lo general, de administrar un orden constituido; por lo que en definitiva, las 

posibilidades de cambio son casi inexistentes. El carácter político de San Andrés se puede 

apreciar en sus perniciosas repercusiones, al considerar por ejemplo que las simpatías y los 

enfrentamientos electorales comenzar a desarrollarse y a manifestarse de mil formas en el 

juego de enfrentamientos personales, grupales y de candidatos, por lo menos un año y 

medio antes del claustro correspondiente.  

 

La elaboración del mencionado Plan puede darse según diferentes componentes que 

remarquen distintas partes. Considerando la realidad de San Andrés, un esquema de trabajo 

que se aplicaría auspiciosamente el año 2004, con la orientación de expertos y la más 

amplia participación de los involucrados, podría incluir el siguiente índice: 

 



 

 

 
INDICE DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
PERIODO 2004-2008 

 

 

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 
 

2. LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 LA MISIÓN RESPECTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3. VISIÓN DE LA UMSA 
 VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4. LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
5. RESULTADOS DOFA 

FORTALEZAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 DEBILIDADES ADVERTIDAS EN LA INSTITUCIÓN 
 OPORTUNIDADES PARA INTERNACIONALIZAR EL CONOCIMIENTO 
 AMENAZAS EN CONTRA DE LA MODERNIZACIÓN 

 
6. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
 

7. METAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

8. ACTIVIDADES DE CADA META 
 

9. RESPONSABILIDADES POR AREA DE CONOCIMIENTO 
 

10. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PLAN 
 
12. ANEXOS 

 

 

 

 



Durante el tiempo en el que Blithz Lozada fue Jefe del DIPGIS se llevaron a cabo varias 

actividades de investigación y postgrado en la UMSA: se realizaron tareas de formación, 

consulta, construcción colectiva y elaboración de propuestas de cambio, conjuntamente los 

gestores de los institutos y los investigadores interesados. En ese contexto, se elaboraron 

por ejemplo pautas sobre los lineamientos de las políticas institucionales que debían ser 

aplicadas:  

 

 
POLÍTICAS PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACIÓN 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

GESTIONES  2002 - 2003 
 

En el ámbito normativo 
 
 
1. Reelaboración del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana para que sea 

tratado y aprobado en el X Congreso de Universidades (en mayo de 2003).  En 
particular, se tendrá que cambiar lo siguiente: 

 
- Constitución de un Vicerrectorado de Investigación y Postgrado para cada 

universidad del Sistema Boliviano. 
- Explícita restricción del co -gobierno docente estudiantil al pre-grado. 
- Constitución de un Consejo de Investigación y Postgrado en cada Universidad. 

 
 
2. Reelaboración del Reglamento General de la Docencia de la Universidad Mayor 

de San Andrés.  Es necesario discutir y modificar los siguientes aspectos: 
 

- El sistema de evaluación de la docencia e investigación. 
- Establecimiento de áreas de investigación según agrupaciones disciplinarias. 
- Creación del escalafón del investigador. 
- Incentivo a transferencia de conocimiento científico, e innovaciones 

pedagógicas, culturales, organizaciones y tecnológicas. 
- La clasificación de las facultades por carga de actividad. 
- La exclusiva ocupación de los investigadores sin obligaciones docentes. 
- Desempeño de investigadores que no son parte de las unidades académicas. 
- Creación de fondos concursables administrados por los Consejos Científicos. 
- Estímulo a la gestión de la investigación científica y tecnológica. 
- Creación de un escalafón docente para el postgrado. 
- Movilidad docente dentro y fuera de la UMSA. 
- Reconocimiento de ingresos adicionales por la gestión de proyectos, 

publicaciones indexadas, participación en proyectos de interacción y venta de 
servicios. 

- Normas que autoricen la participación económica de ejecutores en la 
consecución de cooperación internacional, articulación de redes y vinculación 
con la empresa. 

 
 



3. Elaboración del Reglamento del Investigador de la Universidad Mayor de San 
Andrés.  Se tendrá que analizar y definir las siguientes prioridades sugeridas: 

 
- Regularizar el escalafón del investigador según las normas aprobadas en el IX 

Congreso de Universidades, y de acuerdo al propósito de modernizar e 
internacionalizar a la UMSA. 

- Definición de atribuciones y obligaciones de investigadores nacionales, 
titulares y adjuntos en los institutos. 

- Regularizar las labores de las unidades académicas definiendo sus 
prerrogativas respecto de los proyectos de investigación. 

- Creación de fondos concursables para proyectos de investigación. 
- Administración y flujo de información centralizada de recursos financieros 

externos. 
- Pautas para legalizar los ingresos adicionales para los ejecutores en institutos 

de investigación y en institutos de interacción. 
- Incorporación de los investigadores a líneas y programas. 
- Participación de los investigadores en los Consejos Científicos. 
- Constitución del sistema de evaluación de proyectos de investigación. 
- Definición de pautas para efectuar las evaluaciones ex –ante, de seguimiento y 

ex –post a los proyectos de investigación. 
- Definición de pautas para evaluación de proyectos de interacción. 
- Creación de premios institucionales e individuales. 
- Incentivo a la gestión de la investigación que ofrezca convenios, acuerdos y 

transferencia de conocimiento científico y tecnológico. 
- Regularización de sistemas de control en el cumplimiento de obligaciones. 
- Valoración de las actividades desarrolladas por los investigadores y técnicos 

en institutos de interacción. 
- Evaluación de los servicios ofrecidos, incorporando criterios de impacto social. 
- Asignación de recursos para inversiones y proyectos de interacción. 
- Flexibilización de las condiciones de admisión de los investigadores a los 

Institutos, y permanencia por tiempo perentorio. 
 
 
4. Aprobación del Reglamento de Ingresos Extraordinarios.  Se tendrá que fijar 

normas según posiciones definidas respecto de los siguientes temas: 
 

- Incentivos económicos adicionales a los ejecutores de la venta de servicios. 
- Normas para regular los ingresos adicionales de los investigadores (según 

participen en actividades como las siguientes:  proyectos con financiación 
externa, por encargo o convenio, consultorías, transferencia de conocimiento e 
innovación tecnológica, publicaciones indexadas, edición de libros, 
asesoramiento de tesis, eventos, etc.). 

- Normativa específica para que las unidades realicen transferencia de 
conocimiento e innovación tecnológica. 

- Competencia de las unidades para decidir el uso de fondos. 
- Uso de recursos propios sin obstáculos administrativos. 
- Gestión de las unidades para firmar acuerdos y contratos. 
- Autonomía para procurar financiamiento externo. 
- Establecimiento de aportes al DIPGIS para la gestión de la investigación y la 

formación de un fondo institucional. 
 



 
5. La reelaboración del Reglamento de los Institutos de Investigación de la UMSA 

tendría que efectuarse según pautas que resuelvan los temas que a continuación se 
señala: 

 
- La caracterización de los institutos según su ocupación principal: investigación 

básica, aplicada o desarrollo experimental. 
- La distinción entre unidades de investigación e institutos de interacción. 
- La conformación, funcionamiento y responsabilidades de los Consejos 

Científicos. 
- La constitución, atribuciones y funciones de las áreas de conocimiento. 
- Las competencias funcionales de los Consejos Técnicos. 
- Los niveles de dependencia de los institutos respecto del Vicerrectorado 

respectivo, el Consejo Científico del área, la facultad y las carreras. 
- La necesidad de regularizar evaluaciones institucionales periódicas. 
- Los requisitos de selección de los Directores de Instituto. 
- Los requisitos de admisión de los investigadores. 
- Los criterios de promoción de categoría de los investigadores. 
- La permanencia de los investigadores titulares en los Institutos. 
- Los sistemas de evaluación ex –ante, ex -post y de seguimiento. 
- Los criterios de evaluación de las labores de los institutos de interacción. 
- La acreditación de procesos y la certificación de laboratorios. 
- Las condiciones de elaboración y ejecución de proyectos. 
- La firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos de relación inter-

institucional con unidades de dentro y fuera del país.  
- Las pautas de transferencia de conocimiento e innovación tecnológica. 
- La constitución de unidades de interfase. 
- La vinculación con las empresas y el Estado. 
- La realización de programas y proyectos compartidos. 
- La conveniencia de auspiciar “investigaciones pedagógicas”. 

 
 
6. Habiéndose aprobado el Reglamento de postgrado de la UMSA, corresponde al 

H.C.U. establecer las disposiciones complementarias y de interpretación, que 
permitan su aplicación progresiva y racional.  A este respecto se sugiere lo 
siguiente: 

 
- La vinculación de las unidades de postgrado con los institutos de investigación. 
- Los niveles de dependencia de las unidades respecto del Vicerrectorado 

respectivo, las áreas de conocimiento, las facultades y carreras. 
- La participación de las unidades de postgrado en los Consejos Científicos. 
- La constitución de un Fondo para solventar los gastos de investigación y para 

ofrecer becas de estudio en el cuarto nivel. 
- Funcionamiento coordinado de las unidades dentro de la respectiva área de 

investigación y postgrado. 
- Delimitación de la autonomía de gestión de cada unidad. 
- Pautas generales para la realización de programas de Doctorado 
- Normas sobre la ejecución de cursos de Diplomado. 
- Régimen de admisión, permanencia y promoción, de docentes e 

investigadores. 
- Criterios financieros para la auto sostenimiento de programas y cursos. 



- La coordinación con el DIPGIS y la Secretaría Nacional de Postgrado del 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 

 
 
Políticas de apertura institucional 
 
 
1. Vincular la Universidad con el entorno regional y global, según intereses de trabajo 

conjunto, para internacionalizar la producción científica, es el objetivo central de una 
política de apertura institucional. 

 
Una labor de marcada repercusión por los efectos que generaría, es la presentación 
anual a personas que representan a entidades de financiación externa, nacional e 
internacional, de los principales programas, áreas, líneas y proyectos de 
investigación y formación, definidos para la gestión.  Las principales áreas temáticas 
que efectuarían esta actividad serían las que a continuación se sugiere: 

 

 Programas de formación y proyectos de investigación concernientes a las 
Ciencias del Desarrollo. 

 Programas de formación y proyectos de investigación sobre Educación 
Superior. 

 Programas de formación y proyectos de investigación en Ciencias Puras y 
Naturales. 

 Programas de capacitación y proyectos de interacción en Tecnología y 
Desarrollo Experimental. 

 Programas de capacitación y proyectos de implementación referidos a las 
actuales Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Programas de formación y proyectos de investigación en Gestión de Cuencas. 

 Programas de formación y proyectos de investigación en Biotecnología. 

 Programas de formación y proyectos de investigación en Ciencias de la Salud. 

 Programas de formación y proyectos de investigación relacionados con el 
Desarrollo Rural Integrado. 

 Programas de formación y proyectos de investigación en Ciencias Sociales, 
Ciencias Económicas y Humanidades. 

 Programas de capacitación y proyectos de implementación en temas 
relacionados con la Gestión de la investigación y la administración académica 
del postgrado. 

 
 
2. El trabajo de promoción de los proyectos a cargo del DIPGIS, se tendría que 

coordinar con el apoyo respectivo del Departamento de Relaciones Internacionales 
de la UMSA.  Esta unidad se encargaría de canalizar las relaciones de las unidades 
con las universidades de fuera del país, procurando obtener recursos adicionales 
para la investigación y la cooperación financiera y académica para el desarrollo de 
programas de cuarto nivel.  Entre sus tareas se incluiría asimismo, la difusión 
informativa sobre convenios y acuerdos, y el establecimiento de nexos para que los 
ejecutores y las unidades respectivas, afiancen relaciones internacionales fluidas, 
cooperación efectiva y se constituya una entramada y eficiente red institucional de 
investigación y postgrado. 

 



 
Fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica 
 
 
1. Comenzar la sistematización de bancos de datos de información nacional e 

internacional que facilite tomar las decisiones más convenientes sobre la producción 
científica y tecnológica en la UMSA.  Particularmente, se recomienda decidir sobre lo 
siguiente: 

 
- Recursos profesionales dedicados a la investigación. 
- Áreas, programas, líneas y unidades de investigación. 
- Proyectos de investigación e interacción. 
- Registro de la capacidad instalada, CV de los recursos profesionales, 

inventario de equipamiento, servicios, laboratorios certificados, procesos 
acreditados, etc. 

- Presupuesto para I+D asignado en cada gestión. 
- Indicadores académicos de postgrado. 
- Indicadores de insumo, producto, impacto e innovación. 
- Servicios ofertados, información de contratos y empresas, líneas de trabajo 

para efectuar innovaciones y transferencia de conocimiento. 
- Recursos bibliográficos y conexiones on line. 
- Medios para facilitar la investigación en las bibliotecas y los institutos.  
- Convenios, direcciones, acuerdos, redes, y programas conjuntos. 

 
 
2. Ampliación de los recursos y personal administrativo para la realización de las tareas 

de gestión de la investigación.  El DIPGIS debe contar con varias unidades y con el 
personal especializado en las tareas concernientes (incluidos los títulos de 
postgrado).  Como entidad encargada para efectuar las tareas de fortalecimiento, se 
requiere al menos dos sub-direcciones: la de investigación, con un plantel 
administrativo de al menos cinco funcionarios; y la de postgrado, con tres 
profesionales que atiendan las tres áreas de conocimiento. 

 
 
3. Jerarquizar las funciones de gestión de la investigación científica y tecnológica a 

través de cursos y programas de postgrado.   Será conveniente especificar el 
requisito de formación profesional para gestionar la investigación.  El Diplomado en 
“Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica” fue la primera experiencia de 
una planificación regular que tendrá que proseguir con cursos de actualización, 
formación continua y programas de Maestría y Doctorado. 

 
 
4. Priorizar proyectos de investigación vinculados al desarrollo humano, la 

biotecnología, la salud pública, la educación, las tecnologías de alimentos, la 
comunicación alternativa; la gestión de recursos hídricos, el medio ambiente, las 
innovaciones tecnológicas y los recursos no renovables.  Además, debe constituir 
una labor regular, la formación de personal directivo para la gestión de la ciencia y la 
tecnología. 

 
 
 



Implementación de tecnologías de información y comunicación 
 
 
1. Construcción del Centro de Información y Conocimiento de la UMSA.  Su 

implementación se calcula en 3 millones de dólares, y sus principales actividades 
serán: 

 
- Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo 

de nuevos modelos pedagógicos y para extender progresivamente, una 
práctica educativa según los estilos y requerimientos de la época. 

- Integrar a los estudiantes a un sistema automatizado de control académico. 
- Ofrecer amplias posibilidades de conexión por Internet II a investigadores. 

Obtener textos completos y poner on line, los resultados locales. 
- Digitalizar el conjunto de la información bibliográfica de 25 bibliotecas. 
- Tener conexión con pares académicos para la constitución de redes, y la 

ejecución de actividades académicas y de investigación.  
- Reunir y procesar la información administrativa y financiera de San Andrés. 
- Posibilitar la educación a distancia y la formación virtual. 
- Ofrecer la infraestructura convenientes para videoconferencias, aulas virtuales 

y clusters de uso permanente. 
- Difundir a través de distintos medios de comunicación masiva, los programas y 

proyectos académicos, de investigación y de interacción. 
- Sistematizar la información sobre la capacidad instalada de los institutos, 

unidades de postgrado, laboratorios y otros recintos donde se produce 
conocimiento científico. 

- Tener en línea el conjunto de regulaciones institucionales y estatales, referidas 
a la normativa del país, el SUB, y la UMSA para agilitar procesos académicos, 
administrativos, financieros o de cualquier otra índole. 

- Disponer instantáneamente de información sobre organizaciones de 
cooperación, agencias y redes, empresas, convenios, acuerdos y sobre los 
actores y unidades donde se ejecutan los proyectos y programas 

 
 
2. Elaboración y actualización de las páginas web y de portales institucionales para las 

unidades de investigación y postgrado de San Andrés.  Se informará sobre los 
resultados, las actividades académicas, las ofertas, los servicios, los convenios, los 
premios y el conjunto de temas concernientes a la unidades.  Se dispondrá de 
acceso a información de indicadores a través del portal del DIPGIS. 

 
 
3. Constitución de la Editorial Universitaria en base a la ampliación de la imprenta de 

San Andrés.  Publicará tesis de postgrado, posibilitará que los textos queden 
indexados en los correspondientes medios de información internacional.  Promoverá 
acuerdos con revistas de prestigio para que la edición de varias líneas de 
publicación tenga referato internacional.  Desarrollará una política de centralización 
administrativa con la aprobación de los institutos de investigación. 

 
 
4. Edición de programas televisivos dirigidos a difundir los ámbitos, proyectos y 

resultados de la investigación en la UMSA.  Se prevé un programa semanal en el 
Canal 13 de 15 minutos de duración, en el que regularmente se difunda los 



resultados de conocimiento, se informe sobre las actividades y se invite al entorno 
social, a ser parte de tareas de interés mutuo.  Este es el principal medio de 
promover una imagen institucional que remarque la fortaleza de la investigación y la 
contribución de la UMSA al país. 

 
 
5. Edición de la REVISTA DE I+D.  Medio trimestral de difusión de los programas y 

proyectos, líneas de investigación, servicios ofertados, suscripción de convenios, y 
realización de actividades científicas y tecnológicas en general, efectuadas en la 
primera  Universidad pública del país. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 
 

 
 
 

 

 

En la ciencia como en otros quehaceres intelectuales, se constata con frecuencia un 

complejo y sutil enfrentamiento de fuerzas que crean pulsiones cruzadas y diferentes. Sin 

embargo, todavía persiste entre algunas personas, la creencia de que la ciencia es el 

escenario donde los actores encuentran la magnífica oportunidad para representar ciertos 

papeles, revestidos tan sólo con los atuendos de la imparcialidad, la neutralidad, el rigor, el 

esfuerzo continuo, la objetividad, el amor a la verdad, y hasta la genialidad.  Si bien hoy día 

es aceptado que la dedicación y el talento son imprescindibles para alcanzar resultados de 

cierto realce, es necesario tomar en cuenta para superar la ingenuidad de la creencia 

mencionada, que también los caracteres, las personalidades, la subjetividad y hasta los 

humores, tienen una decisiva influencia en la producción de conocimiento.  Estos factores 

operan de modo encubierto y eficaz antes, durante y después de que los resultados 

científicos se han alcanzado. 

 

La aparente pulcritud de las teorías científicas, la supuesta limpieza que las caracteriza 

diferenciándolas de los desagradables contenidos ideológicos y prácticas políticas, de 

pronto se contamina de modo irremisible al descubrir las manchas de su origen y su 

validación.  Y es que para que un científico proponga algo que sea reconocido como 

valioso, es necesario que sea parte de un grupo o una comunidad, y que se someta 

estrictamente al modelo de producción prevaleciente. El científico debe reconocer el estado 

del arte del problema que trata, pero además, no puede improvisar métodos, no puede 

alejarse de los conceptos deificados ni de las nociones teóricas básicas que son el acervo 

más preciado de los modelos, no puede formular preguntas diferentes a las que su 

comunidad acepta que puedan ser respondidas; en fin, su libertad está dirigida por una 

mecánica de procedimientos que no cuestiona ningún fundamento, de manera tal que él 

mismo es convertido en una pieza más que coadyuva a alcanzar nuevos éxitos para la 

humanidad en la historia de la ciencia y la tecnología. 



 

Para que un resultado tenga relevancia, para que sea considerado un aporte al acervo de la 

ciencia, se requiere propaganda, se necesita que la comunidad correspondiente lo valore, y 

para que eso suceda, es imprescindible no sólo tener vínculos extra-académicos, sino 

también haber forjado buenas relaciones.  En fin, el trabajo científico hoy día es resultado 

de una división de tareas a nivel global, de la concurrencia de factores dirigidos por el 

patrocinio financiero, y de la posibilidad de gozar del apoyo que grupos especiales puedan 

brindar, tanto en centros de investigación de alta competencia, como en modestas unidades. 

 

El objetivo de este libro ha sido proponer sugerencias que permitan gestionar con 

inteligencia y propiedad, los proyectos de investigación en la más importante universidad 

boliviana, de modo que los resultados logrados se incrementen en cantidad y mejoren aún 

más los niveles de calidad alcanzados en ciertas unidades. En este sentido, el conjunto de 

sugerencias presentado en el último capítulo debe ser tomado como políticas científicas 

para ser aplicadas en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Partiendo de la constatación de que la dedicación y el talento no son suficientes en 

contextos como el de la UMSA.  Entendiendo que acá como en otras realidades similares, 

para alcanzar resultados científicos y crear teorías plausibles, se requiere además de 

patrocinio político, cooperación financiera externa y del beneficio de una administración 

que permita satisfacer las necesidades básicas de la unidad. Entendiendo que éstas son las 

condiciones reales de producción de C&T en San Andrés, se hacen visibles varios planos 

donde los investigadores tienen que librar diferentes batallas para alcanzar a veces, sólo 

algunas pequeñas victorias. 

 

Por esta razón, la subjetividad de los actores en la UMSA es determinante respecto de la 

producción científica. Para efectuar investigaciones con cierto valor, se requiere desplegar 

tácticas de batalla en distintos frentes, fortaleciéndose con la voluntad de ofrecer resultados 

a la institución y al país. Es inevitable que internamente, a cada investigador se le presenten 

las infranqueables murallas administrativas y burocráticas que sólo abren sus compuertas 

secretas cuando se tocan las bisagras de los compromisos y los réditos políticos. También 

en el flanco interno, se advierte la carencia de recursos y medios que permitan descubrir los 

destellos de luz de verdades científicas, las cuales los investigadores aspiran conquistar. 

 

El investigador en San Andrés no dispone de recursos técnicos, tecnológicos ni de  

conveniente infraestructura; carece de medios bibliográficos, de las relaciones 

imprescindibles y de los instrumentos que le permitan pintar la investigación con 

halagüeños matices. Así, desvalido, sin armas ni recursos, chocando constantemente contra 

la estulticia de una administración papelista y decimonónica, a veces se torna patético 

porque pretende competir con algunos pares de otras latitudes. Para colmo, ahora en San 

Andrés debe transferir a la Administración Central un porcentaje de los recursos que 

procura esforzadamente de fuentes externas y sólo a veces tiene éxito. En muchos casos, su 

trabajo es una labor quijotesca. Toma parte en la carrera por encontrar algunas joyas de 

conocimiento que adivina que existen en algunas islas del océano profesional donde ha 

anclado su vida. 

 



En el frente externo, son otras las batallas en las que el investigador debe probar su tozudez.  

Las condiciones sociales que dibujan el escenario de vida de los científicos de San Andrés, 

son inverosímiles. Por mucha vocación científica y deseo de consagrar la vida al 

conocimiento, la enseñanza y la ciencia, la mayoría de los investigadores está forzada a 

trabajar en teoría, hasta 12 ó 18 horas diarias en dos o más lugares de desempeño. No es 

raro que personas que supuestamente aportan a la ciencia del país, realicen de manera 

ambigua y simultánea, consultorías privadas, empleen recursos institucionales para 

propósitos extraños, impartan labores docentes en diferentes fuentes, tengan sus propias 

instituciones de trabajo, y acumulen tantas responsabilidades como ilimitadas parecen ser 

las expectativas de incrementar sus ingresos. 

 

Dedicado a impartir clases en aula, aproximadamente 90 minutos al día, cinco días a la 

semana, por lo general el investigador medianamente responsable, ocupa más tiempo del 

establecido en las labores de laboratorio, en las bibliotecas o archivos, o en las actividades 

concernientes al trabajo de campo. A veces está forzado incluso a hacer aportes de sus 

propios recursos porque adquirir un reactivo o un libro implica recorrer un laberinto 

absurdo de trámites y papeleo, otras veces aguzando el ingenio para efectuar pruebas o 

análisis, fabrica artesanalmente o acondiciona sus propios equipos; en fin, varios casos, por 

lo general poco reconocidos por los pares académicos, y ni mencionados por la institución, 

muestran la entrega a una vida de cultivo y esfuerzo que impide que la producción de C&T 

del país esté cercana a cero. 

 

El mundo universitario está bajo la tensión de las fuerzas de la tradición opuestas a los 

ímpetus de la modernidad. Probablemente, el continente de la investigación sea el escenario 

en el que esta tensión se exprese más nítidamente de múltiples formas y se convierta en la 

causa de consecuencias de largo alcance y alto impacto. Entre teorías científicas, labores 

diarias de investigación en laboratorio, constantes experiencias nuevas en todos los campos 

de trabajo, entre libros, bibliotecas y documentos de archivos, la tensión entre la 

modernidad y la tradición se despliega con sutileza, operando incluso en la conciencia y la 

subjetividad de los actores. 

 

Una mentalidad moderna en la investigación busca la competencia de resultados, asume 

que los distintos requerimientos básicos e incluso los medios de trabajo más costosos y 

especializados son sólo instrumentos que se puede gestionar.  Una actitud moderna se 

evidencia en la orientación de vida y la actitud de las personas según la cual dedican la 

totalidad del tiempo útil a tareas científicas y académicas.  Los gestos modernos se 

advierten en la vocación, en la generosidad de los ejecutores hacia la institución, en el 

cumplimiento sin horario, el aporte voluntario, la valoración de los colegas y la búsqueda 

de sinergias en las más remotas islas de conocimiento respecto del propio horizonte ya 

remontado. 

 

Esta mentalidad se desplaza a gusto en una institución en la que existen sistemas sólidos.  

El éxito y la celeridad de los trámites depende de organizaciones funcionales y burocráticas 

racionales, eficientes y auto-correctivas.  Los recursos se optimizan, la colaboración se 

expande, los éxitos se comparten, las relaciones se abren y sobre todo, las minucias 

académicas se superan en un clima en el que la solidaridad orgánica crea complicidades por 



encima de las pulsiones personales y la mediocridad latente. La modernidad como actitud 

mental impulsa sin duda la excelencia, la superación y la competitividad.  

 

En un mundo suburbano en el que prevalece la desintegración, en el que los procesos 

administrativos están atravesados por influencias personales y decisiones políticas; el clima 

de trabajo invita a la desaprensión y a que se extienda una actitud oportunista frente a la 

universidad.  La renuencia es generalizada, nadie se compromete por la calidad en los 

resultados, menos por la internacionalización del conocimiento científico. Este mundo da 

lugar a que las actividades de los actores permanezcan secretas, o al menos en reserva, a 

que exista un extremado celo por los propios resultados, y que las valoraciones positivas se 

restrinjan a un tribunal signado por la endogamia, que a pesar de sus intenciones, termina 

siempre girando las tendencias de calidad hacia abajo hasta desplomar los mejores logros. 

 

Y es que no se puede esperar creatividad ni genio de investigadores que se desempeñan 

como políticos.  En la dispersión tan grande de tareas y ocupaciones que les reporta algunos 

ingresos extra, en el trajín diario de enfrentar problemas superfluos que se convierten en lo 

más importante para el desempeño institucional, cotidianamente cumplen labores que 

irremisiblemente deterioran la calidad de sus productos. Así, su adscripción a la UMSA y al 

trabajo científico resulta marginal y sin brillo. 

 

 
1. El objetivo del libro referido a ofrecer una interpretación que explique las causas por 

las cuales no se han dado hasta ahora, en la Universidad Mayor de San Andrés, 
reformas institucionales que fortalezcan y mejoren los resultados de la investigación 
científica y tecnológica, se ha realizado de modo aceptablemente satisfactorio. 

 
El texto muestra con claridad que concurren causas de carácter psicológico, 
institucional, histórico y contextual. Entre las primeras cabe destacar los valores, 
aspiraciones, conductas y tendencias subjetivas de los miembros de la comunidad. La 
causa que explica por qué se conserva el orden prevaleciente, de modo que 
permanece el mínimo esfuerzo sin control, se obtienen resultados por inercia, y la 
valoración es de manera principal, por endogamia; es la carencia de voluntad de 
cambio y la ausencia de dirigentes capaces de conducirlo de modo sistémico como 
líderes.  

 
 Respecto de las causas de carácter institucional cabe mencionar una deficiente 

administración marcada por los excesos políticos. Esto incide en el detrimento de los 
objetivos académicos y científicos que es deseable que los ejecutores tengan. Tales 
causas crean un clima institucional en el cual nadie exige eficiencia, nadie confía en 
los procedimientos, todos buscan patrocinio y apoyo fuera de los procesos regulares, 
y para la mayoría, el poder político de las autoridades trasciende todo resquicio 
institucional. 

 
 La historia de San Andrés durante las tres últimas décadas es una historia ante todo 

política, que ha seguido un curso de deterioro al parecer insuperable. Si bien 
inicialmente, dicho carácter en la primera universidad del país, radicaba en sus 
posiciones ideológicas, de modo que la universidad influía inmediatamente en la 
política nacional; hoy día la política en el interior de la institución ofrece apenas los 
rasgos de su dimensión más deleznable. 



 
 Los excesos políticos de hoy no son ideológicos, ni reflejan conflictos estratégicos. 

Apenas son expresivos de ansias de ejercicio discrecional del poder, apenas muestran 
reivindicaciones como minucias, discursos como obsecuente retórica, y el reflejo hasta 
la saciedad, de una preeminencia de simpatías y antipatías personales, acuerdos y 
desacuerdos institucionales, de una administración sin horizonte que se regocija en 
las pequeñeces de las aspiraciones grupales e individuales. 

 
 Las causas de contexto tienen distinto nivel de influencia: Sus efectos van desde los 

valores consumistas prevalecientes en los investigadores y los problemas de escala 
de salario que enfrentan, lo cual les obliga a trabajar EJC en dos o más partes; hasta 
los problemas de injerencia política de los partidos del entorno sobre la gestión de la 
universidad. 

 
 
2. La posición de la UMSA en el SUB respecto de la investigación la coloca en el primer 

lugar institucional de generación de ciencia y tecnología entre las universidades 
públicas. El aporte de las instituciones privadas de educación superior es deleznable, 
en tanto que en la producción de I+D en el país, la universidad pública aporta 
alrededor del 75%. 

 
 Sin embargo, la política universitaria no se ha centrado en fortalecer la investigación.  

Prevalecen estilos de conducta radicados en una lógica de prebenda, acuerdos 
implícitos, reciprocidad bajo cuerda, y un sinfín de expresiones de corrupción. En 
definitiva, no existe en la UMSA, un sistema de gestión que sea resultado de la 
confluencia de causas históricas, estructurales y subjetivas. El sistema no evita la 
anomia institucional evidente en diferentes planos y expresiones. A tal grado llega la 
falta de atención a la investigación, que son las agencias de financiación externa las 
que condicionan su colaboración a explícitas exigencias.  Un ejemplo es la necesidad 
de contar con un Plan de Desarrollo de la Investigación para que se amplíe la más 
importante cooperación financiera que la UMSA ha recibido a lo largo de su historia: la 
de procedencia sueca. 

 
Aparte de la exigencia descrita, el libro muestra suficientemente la necesidad de 
contar con el mencionado Plan de Desarrollo de la Investigación, en el cual se tendría 
que establecer las prioridades, políticas y estrategias de San Andrés, por lo menos 
para un periodo de tres años.  Esa es una tarea irrecusable que ahora se configura 
como una responsabilidad de las autoridades. 
 

 
3. En la UMSA existe anomia institucional; en particular, en ciertos escenarios con un 

alto grado de desorganización, donde se producen síntomas diversos de 
desintegración de los sujetos respecto de sus unidades y de la universidad. A este 
cuadro contribuye la estructura institucional caracterizada por una organización 
obsoleta, un estilo de funcionamiento tradicional, y un clima generalizado que arrastra 
los lastres de un diseño para los años ´70.  Se trata de una universidad democrática 
pero discrecional, politizada pero venal, con cogobierno pero permeable a los 
intereses partidarios; se trata de una institución contradictoria en su larga historia, 
donde sus luces contrastan con la ausencia de renovación, y donde los encomiables 
logros de la producción científica se dan en un escenario sin visión estratégica. 

 



 En lo concerniente a la investigación, se ha constatado renuencia al cambio, por 
ejemplo para definir actividades instituciones en sujeción a las pautas de un Plan, 
además, todavía persisten actitudes tradicionales respecto de la transparencia en la 
información.  La renuencia se convierte en resistencia cuando por ejemplo, se 
pretende establecer sistemas de control que verifiquen la entrega de resultados de 
investigación en los plazos establecidos, o cuando se proponen sistemas regulares de 
evaluación, o el establecimiento de una adscripción pro tempore de los investigadores 
a los institutos. 

 
Pese a que prevalece un clima resistente al cambio, cuando se dan variaciones de 
estilo de gestión en alguna unidad, entonces las modificaciones microfísicas adquieren 
relevancia.  No sólo se constata que es posible dirigir la universidad según otra lógica 
y con gestos diferentes, también se aprecia con objetividad que inclusive en 
condiciones hostiles de trabajo, con varios y complejos frentes de lucha, y contra la 
fuerza imparable de la tradición que mantiene y actualiza sus formas de expresión; es 
posible resistir y vencer. 

 
 El libro sugiere medidas de reingeniería institucional que buscan modificar los 

procesos sustantivos para dar lugar a cambios de influencia en la organización en 
general, y particularmente en lo concerniente al sistema de gestión de la investigación.  
Esto último involucra necesariamente, a los procesos de incorporación, seguimiento y 
aprobación de los resultados alcanzados en los proyectos de investigación; también, a 
las actividades de transferencia de conocimiento y extensión universitaria. 

 
4. La gestión de proyectos de investigación tiene tres fases que incluyen distintos 

procesos.  La reingeniería institucional propuesta implica efectuar cambios en todos 
los niveles haciendo de los directores de los institutos, líderes del cambio y gerentes 
de un sistema según una concepción moderna y competitiva. 

 
 Para favorecer una apropiada generación de proyectos de investigación que sean 

factibles, tengan impacto, ofrezcan expectativas institucionales y se desarrollen de 
acuerdo a las líneas y prioridades establecidas en los niveles correspondientes (en 
particular, según las decisiones tomadas por los Consejos Científicos que se 
propone crear); es imprescindible establecer pautas sobre lo siguiente: 

 
a. Quienes postulen los proyectos no serán solamente docentes dependientes 

de carreras. Tampoco la responsabilidad individual debe ser la única 
existente. 

 
b. Los proyectos pueden tener motivaciones cognoscitivas para ampliar el 

acervo científico, pero también orígenes prácticos en la cotidianeidad de la 
vida y según las demandas sociales. 

 
c. La postulación de un proyecto se hará dentro de líneas de investigación, y en 

lo posible, procurándose sinergias multidisciplinarias. 
 
d. La modalidad prevaleciente será establecer contratos por plazo determinado 

con un año como promedio.  
 
 



 El desarrollo de los proyectos de investigación estará sujeto a la implementación de 
varios procesos de gestión de seguimiento. Los aspectos principales sobre los cuales 
es recomendable realizar acciones que favorezcan tal implementación, son los 
siguientes: 

 
a. Sólo podrán ser institutos de investigación de la UMSA, las unidades que 

cuenten con condiciones mínimas, referidas a recursos humanos y 
materiales. 

 
b. Las tareas de los institutos no son autónomas, se dan en coordinación con 

otras unidades de la UMSA, según la dirección señalada por los Consejos 
Científicos. 

 
c. Las evaluaciones de seguimiento tienen la función de reconvención respecto 

de los impulsos tradicionales que los investigadores podrían expresar, 
considerando la necesidad de forjar actitudes nuevas y gestos modernos. 

 
 

 La conclusión de los proyectos y la entrega de resultados dará lugar a efectuar 
evaluaciones ex –post desarrolladas en el plano formal, de contenido, y como 
evaluaciones políticas.  Además, la evaluación de cumplimiento de las labores 
institucionales incorporará el impacto motivado por la unidad, respecto de lo siguiente: 

 
a. Impacto científico de los resultados de proyectos con predominante carácter 

de investigación básica. 
 
b. Impacto social de los resultados de proyectos con predominante carácter de 

investigación aplicada. 
 

c. Impacto como innovación para el desarrollo tecnológico concluido y 
transferido. 

 
d. Impacto social de beneficio al entorno, respecto de las actividades de 

interacción, vinculación con los sectores productivos y en lo que respecta a la 
venta de bienes y servicios. 

 
 
5. Una gestión de proyectos de investigación que sugiera un conjunto de innovaciones 

según una clara estrategia, establecerá diferentes ámbitos de trabajo: 
 

a. La dimensión normativa implica modificar varios instrumentos actualmente 
en vigencia. 

 
b. Es necesario establecer reformas que modifiquen la subjetividad de los 

investigadores y de las personas que producen conocimiento científico y 
tecnológico en las unidades. 

 
c. La clave de las modificaciones radica en crear un sistema de evaluación 

periódica y regular diferenciando la evaluación ex –ante, de la ex –post y de 
la evaluación de seguimiento. 

   



6. Pese a que la misión de la institución ha establecido tres ámbitos que definen las 
actividades del SUB, pese a que los principales documentos de la UMSA diferencian 
las labores docente, de investigación y las de interacción; es fundamental considerar 
que los cambios en la investigación propuestos, sólo tendrán proyección general si se 
correlacionan con modificaciones en otros ámbitos.  En este sentido, transformaciones 
básicas en la dimensión académica, son las siguientes: 

 
a. Sólo las unidades de postgrado independientes de los institutos podrán 

autorizar la ejecución de proyectos de investigación. 
 
b. Los institutos deben dirigir la realización de “proyectos de investigación 

pedagógica” de acuerdo a las necesidades de las unidades académicas. 
 
c. Es imprescindible la existencia de unidades de investigación que cubran los 

requerimientos de todas las unidades académicas, sin excepción. 
 
 
7. Respecto de la transferencia de conocimiento, la vinculación con la empresa y el 

gobierno, y las innovaciones tecnológicas motivadas por la universidad pública, una 
estrategia de mediano plazo deberá considerar aspectos como los siguientes: la 
revalorización de la formación técnica, el trabajo manual, y las actividades que ofrecen 
soluciones efectivas a problemas específicos del entorno; la necesidad de establecer 
acuerdos entre la universidad, el Estado y las empresas, la acreditación de 
laboratorios, la certificación de procesos, y la constitución de unidades de interface. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALARCO HERNÁNDEZ, Antonio. 

Comunicación y ciencia. II Congreso Nacional de Periodismo Científico. Tenerife, 2000. 

 

ALBORNOZ, M.; ESTÉBANEZ, M.E.; FERNÁNDEZ, E. & VACCAREZZA, L. 

“América Latina: Nueva agenda para la cooperación internacional en ciencia y tecnología”. 

Documento para LATINTEC II, Buenos Aires, 1997. 

 

ALBORNOZ, Mario & MARTÍNEZ, Eduardo. (ed.). 

Indicadores de ciencia y tecnología: Estado del arte y perspectiva. Caracas, Venezuela, 

Nueva Sociedad, UNESCO, 1998. 

 

ALPERT, Harry. 

“La sociedad como unidad: La solidaridad social en Durkheim”. En Introducción a la 

sociología: Marx, Parsons, Weber y Durkheim. Compilación de artículos de varios autores. 

Ediciones Quinto Sol. México, 1985, pp. 164-77. 

 

AMIN, Samir. 

El eurocentrismo: Crítica de una ideología. Ed. Gólgota. Perú. 

 

ARCHONDO, Rafael & SANJINÉS, Marisol. 

Desarrollo humano en Bolivia: 1998. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Artes Gráficas Latina. La Paz, Bolivia. 

 

BEN DAVID, Joseph. 

El papel de los científicos en la sociedad: Un estudio comparativo. Editorial Trillas. México 

D.F., 1974. 



 

BUNGE, Mario. 

Sociología de la ciencia. Editorial Siglo XX, Buenos Aires, 1993. 

 

BUSCH, Vannevar. 

“Ciencia: la frontera sin fin”. Informe al Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. 

Roosvelt. Incluye el intercambio epistolar con el Presidente. Revista Redes. Instituto de 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes. Vol. 6. 

N° 14. Noviembre de 1999. Buenos Aires, pp. 92-156. 

 

CALLON, Michel, COURTIAL, Jean-Pierre & PENEN, Hervé. 

Cienciometría: El estudio cuantitativo de la actividad científica. De la bibliometría a la  

vigilancia tecnológica. Traducción del francés por Ediciones TREA S.L. España, 1995. 

Edición original de 1993. 

 

CAMPO CABAL, Álvaro. 

Ciencia, Tecnología, Educación Superior, Gerencia ambiental e Integración: Reflexiones. 

Solórzano editores S.A. Mayo del 2000. Santafé de Bogotá D.C. Colombia. 

 

CARACOSTAS, P. & MULDUR, U. 

“Society: The endless frontier. A european vision of research and innovation for the 21th 

Century”, European Commission Report, Bruxeles, 1996. 

 

CHOMSKY, Noam & DIETERICH, Heinz. 

La sociedad global: Educación, mercado y democracia. Traducción e Introducción de Luis 

Javier Garrido. Cuadernos Joaquín Mortiz. Contrapunto. México, 1996. 

 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN POSTGRADO 

E INTERACCIÓN SOCIAL. 

Anuario 1996 de Ciencia y Tecnología: Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 

Héctor López de la Vega, ed. 1997. 

Anuario 1997 de Ciencia y Tecnología: Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 

Héctor López de la Vega, ed. 1997. 

Guía Universitaria 1997, de Investigación y Postgrado: Universidad Mayor de San Andrés. 

La Paz, Bolivia. Héctor López de la Vega, ed. 1997. 

Memorias del I Congreso Interno de Ciencia, Tecnología y Cultura. Vicerrectorado de la 

UMSA. Stampa, Gráfica digital. La Paz, Bolivia. Roberto Parra, ed. 1998. 

 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

Investigación, ciencia y tecnología en el Sistema Universitario Boliviano: Año 2002. 

Memorias de la VII RENACIT. Séptima Reunión Nacional de Ciencia, Investigación y 

Tecnología. Universidad Nacional de Siglo XX. Potosí, Noviembre, 2001. 

Documentos del IX Congreso Nacional de Universidades. Congreso llevado a cabo en la 

ciudad de Trinidad en mayo de 1999. Imprenta del CEUB. La Paz, Bolivia, 1999. 

Reglamento General del Postgrado. Aprobado en la II Conferencia Nacional Ordinaria de 

Universidades del SUB. Talleres Gráficos del CEUB. Secretaría de Postgrado. La Paz, 

Bolivia, Octubre de 2000. 

 

CUVILLIER, Armand. 

Manual de Sociología. Trad. Alicia I. Revollo. Cuarta edición en dos tomos. Editorial El 

Ateneo. Colección Estudios Humanísticos. Buenos Aires, 1970. 



DELORS, Jacques (coord.). 

La educación encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

educación para el siglo XXI. Santillana. Ediciones UNESCO. Madrid, 1996. 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO 

E INTERACCIÓN SOCIAL. 

Anuario 1998 de Ciencia y Tecnología: Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 

Roberto Parra, ed. 1999. 

Anuario 1999-2000 de Ciencia y Tecnología: Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, 

Bolivia. Blithz Lozada, ed. 2001. 

Reportes de los institutos de investigación correspondientes a los avances y la conclusión de 

proyectos durante las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Archivo de listas de docentes 

investigadores con carga horaria y otros datos. 

Propuestas de Reglamentos del DIPGIS para su discusión y aprobación. Se incluye propuesta 

de “Reglamento del Sistema de Investigación y Postgrado”, “Reglamento del Investigador”, 

“Reglamento de Evaluación de los Institutos de Investigación” y otros instrumentos 

normativos. Elaboración de Ignacio Chirico. Ninguna propuesta se aprobó. 

Informes y documentación del Instituto de Ecología concerniente a los “Fondos de 

Contravalor I y II”, Fund-ECO y archivo de las actividades de investigación del IE con 

financiación externa. Legajo documental desde 1996 hasta el año 2001. 

Planes de Desarrollo de los institutos de investigación presentados a Asdi-SAREC para la 

cooperación a la UMSA. Archivo 2003-2006. Se incluye los documentos de 21 unidades. 

Informes y reportes del DIPGIS concernientes a las actividades institucionales. Archivo de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

FERNÁNDEZ POLCUCH, Ernesto. 

“La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología”. Tesis de Maestría. 

Universidad Nacional de Quilmes. Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la 

Tecnología. Diciembre del 2000. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES DE LA UMSA 

Primer Congreso Facultativo de Ciencias Puras y Naturales. Miguel Peñafiel y Fernando 

Yánez ed. UMSA. s.d. La Paz, 1996. 

 

FREEMAN, Christopher. 

“The National System of Innovation in Historical Perspective”, Cambridge Journal of 

Economics. Vol. 19 N° 1. February, 1995. 

“Recent Development in Science and Technology indicators: a Review”. S.P.R.V., 

University of Sussex, November, 1982.  

 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. 

Ley 2209 del 8 de junio del 2001. Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Texto incluido en la publicación de la Gaceta Oficial de Bolivia. Año XLI N° 2320, La Paz. 

 

GARCÍA CANCLINI, Néstor (comp.). 

Cultura y pospolítica: El debate sobre la modernidad en América Latina. Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. Claves de América Latina. México, 1995. 

 

GÓMEZ BUENDÍA, Hernando & JARAMILLO SALAZAR, Hernán. 

37 modos de hacer ciencia en América Latina. Editorial Tercer Mundo. Colciencias. Santafé 

de Bogotá, Colombia 1997. 



 

HAMPTON, David. 

Administración. Mc Graw Hill. Segunda edición en español. México, 1989. 

 

KIERNAN, Matthew. 

Los once mandamientos de la gerencia del siglo XXI. Trad. Nineta Guzmán. Prentice Hall 

Hispanoamericana. México, 1996. 

 

KISS, Diana et al. 

Universidad, cultura y sociedad: Reflexiones en torno al desarrollo social. Red de 

Universidades Regionales Latinoamericanas. Universidad de Los Lagos. Osorno, 1997.  

 

LOZADA, Blithz. 

Foucault, feminismo, filosofía... Editorial del Instituto de Estudios Bolivianos. Universidad 

Mayor de San Andrés. La Paz, 2000. 

 

LOZADA, Blithz & DOMIC, Galia. 

Herencias culturales y educación para el cambio: Un inventario filosófico. Cuaderno de 

Investigación N° 3. Instituto de Estudios Bolivianos. UMSA, La Paz, 1998. 

 

LOZADA, Blithz & SAAVEDRA, Marco Antonio. 

Democracia, pactos y élites: Genealogía de la gobernabilidad en el neoliberalismo, Instituto 

de Investigaciones de Ciencia Política. UMSA, La Paz, 1998. 

 

LOZADA, Blithz & ZAMBRANA, Roberto. 

Boletín Informativo UMSATIC N° 1, Plan Maestro y Documento de Políticas para la 

implementación del Proyecto UMSATIC (Tecnologías de Información y Comunicación para 

la Universidad Mayor de San Andrés). Comité de Áreas. La Paz, 2002. 

 

LUGONES, Gustavo, ALBORNOZ, Facundo, ANLLO, Guillermo & FERNÁNDEZ, Ernesto. 

Medición de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Una mirada desde América 

Latina. Universidad Nacional de Quilmes. Universidad Virtual. Buenos Aires. 

 

MULDUR, U. 

“Une politique européenne de recherche et innovation pour le XXIéme siécle”. European 

Commission Internal report, 1996. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 Información general. Ginebra, 1996. Publicación OMPI 400 (S). 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 

“Medición de las actividades científicas y tecnológicas: Propuesta de norma práctica para 

encuestas de investigación y desarrollo experimental”. Manual de Frascati. Versión de 1993. 

Traducción al español de la versión editada en 1994. París, Francia. 

“Principios básicos propuestos para la recogida e interpretación de datos sobre innovación 

tecnológica”. Manual de Oslo. 

 

OROZCO BARBA, Humberto (coord.). 

Postmodernidad en el mundo contemporáneo. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Occidente. Guadalajara, 1995. 



 

PAVON, J., & HIDALGO, E. (ed.). 

Gestión de la innovación. Un enfoque estratégico. Centro Internacional Carlos V. Ediciones 

Pirámide, Madrid, l997 

 

PRICE, Derek de Solla 

Hacia una ciencia de la ciencia. Barcelona. Ariel editorial. 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PARA EL DESARROLLO. 

 Memoria 1999-2000. José A. Cordero, ed. Secretario General del Programa CYTED.  

 

QUINN, Robert.. 

 Sabiduría para el cambio. No le temas, ¡acéptalo! Trad. Jorge Velázquez. Prentice Hall 

Hispanoamericana. México, 1996. 

 

RED IBEROAMERICANA DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 El estado de la ciencia. Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. 

Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, 2001. 

 Indicadores de Ciencia y Tecnología. Iberoamericanos-Interamericanos. 1995-1998. Edición 

de bolsillo a cargo del Secretario Técnico: Ernesto Fernández Polcuch. Instituto de Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, 

1999. 

 “Normalización de indicadores de innovación tecnológica en América Latina”. Manual de 

Bogotá. Hernán Jaramillo, Gustavo Lugones y Mónica Salazar. Con el financiamiento de 

OEA, RICYT, COLCIENCIAS, CYTED Y OCYT. Cuaderno N° II Indicios. Marzo de 2001. 

 “Indicadores bibliométricos en Iberoamérica”. OEA, RICYT y Cátedra UNESCO de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología. Cuaderno N° I de Indicios. Junio de 2001. 

 

ROSE, Caroline B. 

 Sociología: Estudio del hombre en sociedad. Trad. Manuel Ortuño. Manuales UTEHA. 

Ciencias Sociales. México, D.F., 1967. 

 

SAGASTI, F. & ARAOZ, A. 

 La planificación de ciencia y tecnología en los países en desarrollo. Fondo de Cultura 

Económica, México, D.F., 1988. 

 

SEBASTIÁN, Jesús. 

  “New approaches to Science and Technology: Cooperation and capacity building”. 

UNCTAD, Geneve, 1998. 

 

SMITH, Douglas. 

 El cambio está en tus manos. Los diez principios fundamentales para lograr el éxito de tu 

empresa. Trad. Esther Fernández. Prentice Hall Hispanoamericana. México, 1996. 

 

TELLERIA-GEIGER, José Luis. 

 Manual razonado sobre ciencia, tecnología, innovación y educación superior en 

Iberoamérica: 2002. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La Paz, julio de 2002. 

 Ciencia, Tecnología e Innovación en Latinoamérica: Manual y glosario razonado. Editorial 

del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La Paz, abril de 2001. 



 Universidad: Una historia sin límites. Editorial del Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana. La Paz, 1997. 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

 Transparency International publishes. Corruption Perception Index. Berlín, 1997. 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. 

 Reglamentos Universitarios. Compilación de documentos vigentes. Publicación de la 

Federación Universitaria Local. Incluye Estatutos, Reglamentos académicos, administrativos 

y culturales. Editorial La Palabra. La Paz, 1994. 

 Normas y Reglamentos universitarios de personal docente. Tres tomos. Departamento de 

Personal Docente. Imprenta de la UMSA. La Paz, Bolivia, 1991.  

 Reglamento de Postgrado de la UMSA. Aprobado en agosto de 2002. Copia fotostática. 

 Reportes financieros del Departamento de Presupuestos, correspondientes a ingresos, egresos 

y evaluaciones institucionales de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 Reportes estadísticos del Departamento de Planificación, correspondientes a datos 

académicos e institucionales de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

VAN RAAN, Anthony. (ed.). 

 Research Evaluation. Vol 7, Nª 3. Beech Tree Publishing, U.K. December 1998. 

 

VATTIMO, Gianni. 

 La sociedad transparente. Trad. Teresa Oñate. Ed. Paidós. Pensamiento contemporáneo. 

Barcelona, 1994. 

 

VERDESOTO SALGADO, Luis. 

 Teoría de la investigación científica. Universidad Central del Ecuador. Quito, 1974. 

 

VESSURI, Hebe. 

 “Special focus: The Latin American University and R&D”. In Industry & Higher Education. 

In Print Publishing. Vol. 9, Nª 6. December 1995. 

 I+D en Universidades de América Latina. Compilación efectuada por Hebe Vessuri. Fondo 

editorial Fintec. s.d. 

 La ciencia académica en América Latina en el siglo XX. Buenos Aires, 1994. 

. 

VON BEYME, Klaus. 

 Teoría política del siglo XX: De la modernidad a la postmodernidad. Trad. Jesús Alborés. 

Alianza Universidad. Madrid, 1994. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

ABREVIATURAS 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                    ACT Actividades Científicas y Tecnológicas 

     Asdi-SAREC Agencia Sueca de Cooperación para Desarrollo Internacional  

                CEUB Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

        CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

                   C&T Ciencia y Tecnología 

              DIPGIS Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social 

                 EFCT Enseñanza y Formación Científica y Tecnológica 

                   EJC Equivalente a Jornada Completa 

         Fund-ECO Fundación para la Ecología 

                   GTZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

                  HCU Honorable Consejo Universitario 

                  IBBA Instituto Boliviano de Biología de la Altura 

                 IBMB Instituto de Biología Molecular 

                    IDH Índice de Desarrollo Humano 

                      IE Instituto de Ecología 

                    IEB Instituto de Estudios Bolivianos 

                       III Instituto de Investigaciones en Informática 



              IINSAD Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo 

                    I+D Investigación y Desarrollo Experimental 

                     LA Latino América 

                 OMS Organización Mundial de la Salud 

                  PEA Población Económicamente Activa 

                   PIB Producto Interno Bruto 

        RENACYT Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología 

              RICYT Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 

                   SCI Science Citation Index 

          SELADIS Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e 
Investigación en Salud 

               SICYT Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

                  SUB Sistema Universitario Boliviano 

                TBES Tasa Bruta de Escolaridad 

                    TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

                   TGN Tesoro General de la República 

                UMSA Universidad Mayor de San Andrés 

           UMSATIC Tecnología de Información y Comunicación para la 
Universidad Mayor de San Andrés 
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                 ANEXO   1  

 

                
                    VALORACIÓN  DE  EXPERTOS  SOBRE  LOS  PROBLEMAS  RELEVANTES   

                  DE LA  INVESTIGACIÓN  EN  LA  UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRÉS   
             

   A B C D E F G H I Total activo  

 A 0 1 2 2 1 0 3 2 2 13  

 B 2 0 2 1 3 1 3 1 3 16  

 C 0 2 0 2 2 1 1 0 1 9  

 D 1 1 2 0 3 2 3 0 2 14  

 E 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4  

 F 0 2 1 1 2 0 2 1 2 11  

 G 3 2 2 0 2 1 0 1 1 12  

 H 0 0 1 0 1 1 1 0 3 7  

 I 0 1 1 2 0 2 2 1 0 9  

 Total pasivo 6 10 11 9 14 9 16 6 14    

             

        Muestra: 20 expertos   Escala de valoración: 0 No hay relación causal 

         1 Es causa directa débil  

         2 causa de impacto medio 

         3 Es causa muy fuerte  

             

PROBLEMAS  CONSIDERADOS         

  

A: Existencia y vigencia de instrumentos normativos obsoletos para el desarrollo de la investigación 

         PROBLEMA ACTIVO      

B: Ausencia de un sistema institucional de gestión de proyectos de investigación científica y tecnológi- 

 ca en la UMSA         PROBLEMA CRITICO      

C: Falta de coordinación y carencia de enfoques multidisciplinarios al tratar los problemas de estudio 

D: Inexistencia de un escalafón para el docente investigador      

E: Insignificante  cantidad de publicaciones científicas indexadas y carencia de estímulo a la produc- 

 ción intelectual internacional PROBLEMA PASIVO      

F: Falta  de difusión de los  conocimientos alcanzados en la  investigación y dificultades en la transfe- 

 rencia de los resultados tecnológicos        

G: Resistencia de los investigadores a ser parte de procesos de modernización e internacionalización 

H: Carencia de información sobre las  posibilidades de financiación  internacional para la ejecución 

 de proyectos de investigación   PROBLEMA INDIFERENTE     

I: Ausencia de preparación especializada para elaborar  indicadores relacionados con el insumo, pro- 

 ducto e impacto de la investigación científica y tecnológica     
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           ANEXO 2  

                   INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA* 
 

PAISES Población PEA PIB          Gasto en C&T*   Personal de Ciencia y Tecnología* 

SELECCIONADOS En millones En millones En millones En millones % respecto En $us/ Personas EJC # de Invest./ 

  de personas de personas de $us de $us del PIB habitante físicas   Invest. mil PEA 

Argentina 36,58 15,50 282.869 1.518 0,54 41,50 50.701 36.939 32.583 2,10 

Bolivia 8,16 3,02 8.527 47 0,55 5,76 1.310 830 1.050 0,35 

Brasil 167,99 73,10 529.398 9.355 1,77 55,69 s.d. 67.350 49.702 0,68 

Chile 15,02 5,88 67.469 425 0,63 28,30 14.655 s.d. 7.176 1,22 

Colombia 41,56 17,61 100.539 632 0,63 15,21 s.d. s.d. 8.200 0,47 

Ecuador 12,65 4,69 12.645 43 0,34 3,40 3.315 2.907 1.422 0,30 

América Latina** 492,93 202,35 1.759.226 15.373 0,87 31,19 144.343 126.154 144.343 0,71 

España 39,37 16,44 718.450 6.486 0,90 164,74 155.177 97.096 103.905 6,32 

Estados Unidos 272,69 139,37 9.256.100 247.000 2,67 905,79 2.223.000 1.141.000 1.874.000 13,45 

 
Fuente:  RICYT.  Los totales de A.L. son estimados.  Los datos corresponde a 1999 o al año anterior más próximo del cual se dispone 

información 

           PEA: Población Económicamente Activa.    PIB: Producto Interno Bruto.    EJC: Equivalente a Jornada Completa   

  (*)    Los datos de C&T suman las Actividades Científico Tecnológicas (ACT) incluyendo la Investigación y el Desarrollo Experimental (I+D) 

(**)    Las cifras de América Latina se han calculado tomando en cuenta el gasto de C&T y el personal, concerniente a la región incluido el Caribe 
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              INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA 
        

PAISES PIB              Gasto en C&T Indice Posición Tasa Bruta Porcentaje 

SELECCIONADOS per cápita En $us por Costo de de desarrollo del país por  de Escola- de uso de 

  en $us invest.* invest.** humano*** su IDH ridad**** internet 

Argentina 7.733 33.200 4,3 0,88 36° 24 6 

Bolivia 1.045 23.100 22,1 0,64 104° 30 3 

Brasil 3.151 123.400 39,2 0,81 62° 21 7 

Chile 4.492 53.400 11,9 0,89 31° 21 6 

Colombia 2.419 49.800 20,6 0,85 53° 21 4 

Ecuador 1.000 10.500 10,5 0,76 73° 19 3 

América Latina 3.569 74.700 20,9 0,80 n.c. 19 5 

España 18.249 52.200 2,9 0,99 11° 35 s.d. 

Estados Unidos 33.944 112.900 3,3 0,99 4° s.d. s.d. 

Fuente: RICYT y SECYT del CEUB.  Los totales de A.L. son estimados.  Los datos son de 1999 o del año anterior más próximo. 

              La información de la Secretaría de C&T del CEUB dispone de información del año 2001   

(*)        De Brasil, los datos que se dispone no corresponden al número de personas físicas, sino al equivalente de jornada completa (EJC) 

(**)      El costo de investigador es el # de personas correspondiente al PIB per cápita que se emplea en el gasto de las labores del investigador 

(***)    El Indice de Desarrollo humano se obtiene calculando la esperanza de vida, la educación y el ingreso real ajustado. 

(****)  La Tasa Bruta de Escolaridad es el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años inscritos en alguna institución de educación superior 
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GA STO  EN  I+ D Y O TRA S A CT

Gasto de I+D Otras ACT

               COMPARACIÓN ENTRE EL GASTO DE I+D Y EL QUE SE EFECTUA EN 

           OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS EN LATINOAMÉRICA 

            

PAISES         Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental     Otras ACT Total 

SELECCIONADOS          Inv. básica        Inv. aplicada    Des. experimental     Total de I+D Millones % de gasto 

  millones $us % millones $us % millones $us % millones $us % de $us   en C&T 

Argentina 331,57 25,1 597,09 45,2 392,34 29,7 1.321 87 197 13 1.518 

Bolivia 12,5 50 10 40 2,5 10 25 53,2 22 46,8 47 

Brasil** s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 6.574 70,3 2.781 29,7 9.355 

Chile** 244,8 57,6 141,10 33,2 39,1 9,2 425 100 0 0 425 

Colombia s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 398 63 234 37 632 

Ecuador 4,52 30,1 9,6 64 0,9 6 15 34,9 28 65,1 43 

América Latina* n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 10.815 70,4 4.558 29,6 15.373 

España** 1.478,81 22,8 2.516,57 38,8 2.490,62 38,4 6.486 100 0 0 6.486 

Estados Unidos** 40.261 16,3 56.563 22,9 150.423 60,9 247.000 100 0 0 247.000 

            
Fuente:  RICYT.  La mayoría de los datos corresponde a 1999 o al año anterior más próximo del cual se dispone información 
(*)     No se ha estimado los datos de A.L.  Lo que se señala incluye al Caribe.                                              s.d.: sin datos.         n.e.: no estimado 

(**)   Chile, España y Estados Unidos sólo ofrecen información de I+D.  Brasil no desagrega las componentes de I+D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PO RCENTAJE DE PUBLICACIO NES 
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                      PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN ÍNDICES INTERNACIONALES 
             

PAÍSES                  En Science Citation Index                              En PASCAL   En otros Total 

SELECCIONADOS # de Pub./100 Pub./ Pub./ Pub./100 # de Pub./100 Pub./ Pub./ Pub./100 Indices de Pub. 

  Public. mil hbtts PIB* I+D** invest. Public. mil hbtts PIB* I+D** invest. ***   

Argentina 4.426 12,3 14,8 3,5 11,6 2.172 6,0 7,3 1,7 5,7 6.988 13.586 

Bolivia 85 1,1 9,9 3,4 7,9 58 0,7 6,8 2,3 5,4 93 236 

Brasil 10.176 6,1 12,9 1,1 s.d. 5.322 3,2 6,8 0,5 s.d. 24.730 40.228 

Chile 1.843 12,4 25,3 4,1 23,7 850 5,7 11,7 1,9 10,9 2.890 5.583 

Colombia 559 1,4 5,6 1,4 6,8 324 0,8 3,2 0,9 4,0 1.020 1.903 

Ecuador 104 0,9 5,3 6,9 7,3 62 0,5 3,1 4,1 4,4 121 287 

América Latina 23.931 4,8 12,0 2,2 16,3 12.352 2,5 6,2 1,1 8,3 51.070 87.353 

España 23.780 60,4 36,5 4,1 21,2 13.451 34,2 20,7 2,3 12,4 53.265 90.496 

Estados Unidos 304.233 112,6 34,7 1,3 16,5 152.192 56,3 17,4 0,7 7,8 s.d. 456.425 

Fuente: RICYT.  Los totales de A.L. son estimados e incluyen al Caribe.  Los datos son de 1998, salvo algunos casos que muestran años anteriores. 

(*)       El indicador corresponde al número de publicaciones por cada mil millones de $us del PIB     

(**)     El indicador corresponde al número de publicaciones por cada millón de $us destinado a I+D     

(***)   Se han agrupado las publicaciones en INSPEC, COMPENDEX, CHEMICAL ABSTRACTS, BIOSIS, MEDLINE, CAB INTERNATIONAL,  

            ICYT, e IME.  No están disponibles los datos de USA.         
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                           GRADUADOS  UNIVERSITARIOS  Y  A  NIVEL  DE  POSTGRADO  EN  LATINOAMÉRICA  
                      

PAISES     Cs. Nat. & exactas         Ing. & Tecn.          Cs. médicas       Cs. agrícolas        Cs. sociales        Humanidades   Total de graduados 

SELECCIONADOS Lic. M.Sc. Ph.D. Lic. M.Sc. Ph.D. Lic. M.Sc. Ph.D. Lic. M.Sc. Ph.D. Lic. M.Sc. Ph.D. Lic. M.Sc. Ph.D. Lic. M.Sc. Ph.D. 

Argentina 2.658 69 225 6.628 89 39 8.437 74 40 1.519 7 7 13.993 627 60 4.643 112 37 37.878 978 408 

Bolivia 310 12 0 660 9 0 1.382 18 0 525 17 0 2.072 20 0 496 12 0 5.445 88 0 

Brasil 23.987 1.930 785 15.307 1.383 304 30.285 1.233 489 5.372 1.154 244 89.149 934 192 64.491 2.321 478 228.591 8.955 2.492 

Chile 953 114 55 4.795 100 0 1.890 50 8 1.904 38 0 7.100 115 0 1.450 93 1 18.092 510 64 

Colombia 1.423 75 s.d. 18.955 122 s.d. 6.829 162 s.d. 1.696 32 s.d. 44.190 1.327 s.d. 2.039 100 s.d. 75.132 1.818 s.d. 

Ecuador 865 s.d. 0 3.278 s.d. 0 1.925 s.d. 0 792 s.d. 0 8.154 s.d. 0 763 s.d. 0 15.777 s.d. 0 

América Latina 36.228 3.072 1.362 112.069 3.970 558 82.306 2.229 686 33.415 1.800 348 300.920 10.653 541 91.906 6.252 683 656.844 27.976 4.178 

España 12.065 1.043 1.686 12.092 18.348 575 10.623 10.990 1.432 1.095 2.612 112 64.505 50.455 1.225 18.602 99 841 118.982 83.547 5.871 

Estados Unidos 119.555 26.492 12.227 79.566 29.331 6.052 8.877 44.121 28.600 16.388 4.021 1.030 185.617 37.039 7.538 93.803 12.849 3.300 503.806 153.853 58.747 

Fuente:  RICYT.  Los totales de A.L. son estimados.  La mayoría de los datos corresponde a 1999 o al año anterior más próximo del cual se dispone de información. 
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                          INDICADORES  LATINOAMERICANOS  SOBRE  PATENTES  
           

PAISES Población           Patentes solicitadas           Patentes otorgadas Tasa de Tasa de Coeficiente 

SELECCIONADOS En millones Por Por no Total A A no Total depen- autosufi- de inven- 

  de personas residentes residentes   residentes residentes   dencia* ciencia** ción*** 

Argentina 36,58 899 5.558 6.457 155 1.086 1.241 6,2 0,1 2,5 

Bolivia 8,16 98 52 150 s.d. s.d. 0 0,5 0,7 1,2 

Brasil 167,99 7.021 4.628 11.649 938 1.663 2.601 0,7 0,6 4,2 

Chile 15,02 464 2.657 3.121 70 156 226 5,7 0,1 3,1 

Colombia 41,56 75 1.661 1.736 19 418 437 22,1 0,0 0,2 

Ecuador 12,65 100 440 540 18 291 309 4,4 0,2 0,8 

América Latina 492,93 9.473 31.821 41.294 1.485 8.584 10.069 3,4 0,2 1,9 

España 39,37 2.851 74.432 77.283 s.d s.d. 0 26,1 0,0 7,2 

Estados Unidos 272,69 135.483 107.579 243.062 83.911 69.582 153.493 0,8 0,6 49,7 

Fuente:  RICYT.  Los totales de A.L. son estimados.  Los datos son de 1999, salvo en pocos casos en los que se trata de años anteriores próximos. 

(*)        La tasa de dependencia es el cociente de las solicitudes de patentes por no residentes, entre las solicitadas por residentes  

(**)      La tasa de autosuficiencia es el cociente de las solicitudes de patentes por residentes, entre el total de patentes solicitadas.  

(***)    El coeficiente de invención es el cociente de las solicitudes de patentes por residentes cada cien mil habitantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             ANEXO   3   

 

              
CONSULTA A EXPERTOS PARA SEÑALAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PRIORITARIAS   

              

 Especialistas entrevistados 4 Expertos de ciencias puras y naturales     

     5 Expertos de ciencias de la salud     

     6 Expertos en ingeniería y tecnología     

     5 Expertos en ciencias sociales, economía, cultura y humanidades   

 Muestra entrevistada:  20 expertos        

       GUÍA PARA ORIENTAR LAS PREGUNTAS        

1 ¿Qué ámbitos de desarrollo económico y humano considera Ud. de prioritaria importancia para el país? 

 Si no tiene una opinión diferente, tome en cuenta por ejemplo, algunos de los siguientes:   

 agricultura    etno-ciencia    migraciones   

 agroindustria   etnología    muebles    

 alimentación   farmacología    ordenamiento territorial   

 aplicaciones tecnológicas  folklore     participación ciudadana  

 arte    forestación    patrimonio histórico   

 artesanías    formación post-universitaria  reciclaje    

 automotores   género     recursos hídricos   

 bilingüismo    gestión pública    recursos no renovables  

 biodiversidad   historia     recursos renovables   

 calidad de vida   hoteles y restaurantes   salud pública   

 computación   industria manufacturera   sanidad    

 comunicación social   infraestructura vial   servicios    

 construcción   integración regional   sistema jurídico   

 correo    lenguas     tecnologías de alimentos  

 desarrollo industrial   literatura    tecnologías industriales  

 ecología    maquinaria    textiles    

 educación básica   medicina clínica    TIC    

 educación tecnológica  medio ambiente    turismo    

 educación universitaria  medios de transporte   vestimenta   

 
equipos 
electrónicos   microbiología    veterinaria   

2 Considerando su respuesta a la pregunta anterior, ¿qué estrategias propondría Ud. para realizar a  

 mediano plazo, en los ámbitos que ha señalado?        

3 Mencione tres investigaciones básicas que Ud. considera importante efectuar en Bolivia   

 A. ............................................................................................................................................... 

 B. ............................................................................................................................................... 

 C. ............................................................................................................................................... 

4 Mencione tres investigaciones aplicadas que Ud. considera importante efectuar en Bolivia   

 A. ............................................................................................................................................... 

 B. ............................................................................................................................................... 

 C. ............................................................................................................................................... 

5 Mencione tres investigaciones de desarrollo experimental que sería importante realizar en Bolivia  

 A. ............................................................................................................................................... 
 B. ............................................................................................................................................... 
 C. ............................................................................................................................................... 



          ANEXO  4  

                             INSTITUTOS Y CENTROS DE C&T EN BOLIVIA   

          

Departamento Tipo de centro o Instituto A B C D E F Total   

La Paz   17 13 14 3 15 6 68   

  Universidades públicas 9 10 6 1 8 3 37   

  Instituciones del gobierno 6 1 5 2 2   16   

  Instituciones privadas 2 2 3   5 3 15   

Cochabamba   8 11 4 4 7 1 35   

  Universidades públicas 8 11 4 3 4 1 31   

  Instituciones del gobierno                 

  Instituciones privadas       1 3   4   

Santa Cruz   5 5 3 7 4 1 25   

  Universidades públicas 5 5 1 6 3 1 21   

  Instituciones del gobierno     2 1     3   

  Instituciones privadas         1   1   

Chuquisaca   1 2 7 1 2 4 17   

  Universidades públicas 1 2 7 1 2 4 17   

  Instituciones del gobierno                 

  Instituciones privadas                 

Tarija   4 3   3 1 2 13   

  Universidades públicas 3 3   2 1 2 11   

  Instituciones del gobierno 1     1     2   

  Instituciones privadas                 

Potosí   2 2 3 1 2 4 14   

  Universidades públicas 2 2 3 1 2 3 13   

  Instituciones del gobierno                 

  Instituciones privadas           1 1   

Oruro     3 2 1 3 1 10   

  Universidades públicas   3   1 2 1 7   

  Instituciones del gobierno     2       2   

  Instituciones privadas         1   1   

Beni       4 8 3 2 17   

  Universidades públicas     2 8 2 2 14   

  Instituciones del gobierno     1   1   2   

  Instituciones privadas     1       1   

Pando         1     1   

  Universidades públicas       1     1   

  Instituciones del gobierno                 

  Instituciones privadas                 

BOLIVIA   37 39 37 29 37 21 200  

  Universidades públicas 28 36 23 24 24 17 152  

  Instituciones del gobierno 7 1 10 4 3   25  

  Instituciones privadas 2 2 4 1 10 4 23  
Fuente : Elaboración propia a partir de publicaciones de la Secretaría de C&T del CEUB (agosto de 2002) 

A:    Ciencias Puras y Naturales D:    Ciencias Agrícolas y Pecuarias 

B:    Tecnología e Ingeniería E:    Ciencias Sociales y Económicas 

C:    Ciencias de la Salud F:    Cultura y Humanidades 
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                  Desarrollo regional según Institutos y Centros de C&T en Bolivia   

Departamento Universidad % Institución % Institución % TOTAL %   

  pública   del Gob.   privada         

La Paz 37 24,34 16 64 15 65,22 68 34   

Cochabamba 31 20,39     4 17,39 35 17,5   

Santa Cruz 21 13,82 3 12 1 4,35 25 12,5   

Chuquisaca 17 11,18         17 8,5   

Tarija 11 7,24 2 8     13 6,5   

Potosí 13 8,55     1 4,35 14 7   

Oruro 7 4,61 2 8 1 4,35 10 5   

Beni 14 9,21 2 8 1 4,35 17 8,5   

Pando 1 0,66         1 0,5   

BOLIVIA 152 100 25 100 23 100 200 100   

                          Desarrollo de áreas científicas y tecnológicas en Bolivia    

                                   según Institutos y Centros de investigación   

Area Universidad % Institución % Institución % TOTAL %   
científica pública   del Gob.   privada         

Cs. Puras & Nat. 28 18,42 7 28 2 8,70 37 18,5   

Tecnol. & Ing. 36 23,68 1 4 2 8,70 39 19,5   

Cs. de la Salud 23 15,13 10 40 4 17,39 37 18,5   

Cs. Agric.& Pec. 24 15,79 4 16 1 4,35 29 14,5   

Cs. Soc. & Econ. 24 15,79 3 12 10 43,48 37 18,5   

Cultura & Human. 17 11,18     4 17,39 21 10,5   

BOLIVIA 152 100 25 100 23 100 200 100   

                   Composición porcentual de Institutos y Centros de C&T en Bolivia  
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         Prioridades regionales de desarrollo de la investigación según Institutos y Centros de C&T en Bolivia  

Departamento A % B % C % D % E % F % TOTAL %   
                                

La Paz 17 45,95 13 33,33 14 37,84 3 10,34 15 40,54 6 28,57 68 34   

Cochabamba 8 21,62 11 28,21 4 10,81 4 13,79 7 18,92 1 4,76 35 17,5   

Santa Cruz 5 13,51 5 12,82 3 8,11 7 24,14 4 10,81 1 4,76 25 12,5   

Chuquisaca 1 2,70 2 5,13 7 18,92 1 3,45 2 5,41 4 19,05 17 8,5   

Tarija 4 10,81 3 7,69   0,00 3 10,34 1 2,70 2 9,52 13 6,5   

Potosí 2 5,41 2 5,13 3 8,11 1 3,45 2 5,41 4 19,05 14 7   

Oruro   0,00 3 7,69 2 5,41 1 3,45 3 8,11 1 4,76 10 5   

Beni   0,00   0,00 4 10,81 8 27,59 3 8,11 2 9,52 17 8,5   

Pando   0,00   0,00   0,00 1 3,45   0,00   0,00 1 0,5   

BOLIVIA 37 100 39 100 37 100 29 100 37 100 21 100 200 100   

       Distribución porcentual de Institutos y Centros de C&T según desarrollo regional y áreas disciplinarias  

 

 

 

 

 

A:     Ciencias Puras y Naturales    
B:     Tecnología e Ingeniería    
C:     Ciencias de la Salud     

D:     Ciencias Agrícolas y Pecuarias    

E:     Ciencias Sociales y Económicas    
F:     Cultura y Humanidades    

 
 



 

 

            INSTITUTOS Y CENTROS DE C&T EN BOLIVIA  

                            CIENCIAS  PURAS  Y  NATURALES   

N° DEPARTAMENTO Univ. Públicas Inst. Gubern. ONGs  

      Departamento de La Paz 9 6 2  

1     Centro de Biología Molecular UMSA      

2     Instituto de Ecología UMSA      

3     Instituto de Estadística Teórica y Aplicada UMSA      

4     Instituto de Investigaciones en Informática UMSA      

5     Instituto de Investigaciones Físicas UMSA      

6     Instituto de Investigaciones Geográficas UMSA      

7     Instituto de Investigaciones Geológicas y Medio Ambiente UMSA      

8     Instituto de Investigaciones Químicas UMSA      

9     Instituto Geográfico Militar   IGM    

10     Instituto Nacional de Estadística   INE    

11     Instituto para la Conservación e Inv. de la biodiversidad   ANCB    

12     Liga de Defensa del Medio Ambiente     LIDEMA  

13     Museo Nacional de Historia Natural   ANCB    

14     Observatorio Sismológico San Calixto     OSC  

15     Planetario Dr. Max Schereier UMSA      

16     Servicio Nacional de Geología y Minería   SERGEOMIN    

17     Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología   SENAMHI    

      Departamento de Cochabamba 8      

1     Centro de Biodiversidad y Genética UMSS      

2     Centro de Biotecnología UMSS      

3     Centro de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo UMSS      

4     Insituto de Biología UMSS      

5     Instituto de Física UMSS      

6     Instituto de Química UMSS      

7     Museo Interactivo de Ciencias UMSS      

8     Unidad de Tecnologías de la Información UMSS      

      Departamento de Santa Cruz 5      

1     Centro de Inv. y manejo de recursos naturales renovables UAGRM      

2     Centro de investigación ambiental UAGRM      

3     Centro de Investigación de las universidades amazónicas UAGRM      

4     Instituto de Investigaciones en Biología UAGRM      

5     Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado UAGRM      

      Departamento de Chuquisaca 1      

1     Museo de Historia y Herbario UMSFX      

      Departamento de Tarija 3 1    

1     Herbario Universitario UAJMS      

2     Instituto de Investigación del Medio Ambiente UAJMS      

3     Museo Paleontológico y Arqueológico Nacional   Gobierno    

4     Observatorio Astronómico Nacional UAJMS      

      Departamento de Potosí 2      

1     Instituto de Investigaciones Geológicas UATF      

2     Instituto de Investigaciones Matemáticas, Estadística e Informáticas UATF      

      TOTAL 28 7 2  

 



 

 

                                TECNOLOGÍA  E  INGENIERÍA    

N° DEPARTAMENTO 
Univ. 

Públicas Inst. Gubern. ONGs  

      Departamento de La Paz 10 1 2  

1     Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas     Univ. Aquino  

2     Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear   IBTEN    

3     Instituto de Aplicaciones Tecnológicas UMSA      

4     Instituto de Asistencia Social, Economía y Tecnología     INASET  

5     Instituto de Electrónica Aplicada UMSA      

6     Instituto de Ensayo de Materiales UMSA      

7     Instituto de Hidráulica e Hidrología UMSA      

8     Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental UMSA      

9     Instituto de Investigaciones Industriales UMSA      

10     Instituto de Investigaciones Mecánicas UMSA      

11     Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales UMSA      

12     Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Procesos Químicos UMSA      

13     Instituto de Transportes y Vías de Comunicación UMSA      

      Departamento de Cochabamba 11      

1     Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental UMSS      

2     Centro de Alimentos y Productos Naturales UMSS      

3     Centro de Desarrollo y Tecnologías de Fabricación UMSS      

4     Centro de Geotecnia UMSS      

5     Centro de Hidráulica e Hidrología UMSS      

6     Centro de Investigación y Servicios de Teledetección UMSS      

7     Centro de Limnología y Recursos Acuáticos UMSS      

8     Centro de Tecnologías Agroindustriales UMSS      

9     Instituto de Ingeniería y Tecnología Química UMSS      

10     Instituto de Investigaciones en Arquitectura UMSS      

11     Programa de Energías Regenerativas UMSS      

      Departamento de Santa Cruz 5      

1     Centro de Investigación y Tecnología de Alimentos UAGRM      

2     Instituto de Investigaciones Tecnológicas UAGRM      

3     Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Camiri UAGRM      

4     Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Vallegrande UAGRM      

5     Unidad Técnica de Apoyo a Laboratorios UAGRM      

      Departamento de Chuquisaca 2      

1     Instituto de Investigación en Tecnología UMSFX      

2     Instituto de Tecnología de Alimentos UMSFX      

      Departamento de Tarija 3      

1     Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo UAJMS      

2     Instituto de Ciencias y Tecnologías Aplicadas UAJMS      

3     Instituto Interuniversitario Boliviano de Recursos Hídricos UAJMS      

      Departamento de Potosí 2      

1     Instituto de Investigaciones en Ingeniería y Medio Ambiente UATF      

2     Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas UATF      

      Departamento de Oruro 3      

1     Instituto de Investigaciones del Hábitat UTO      

2     Museo mineralógico UTO      

3     Programa de Investigaciones en Ingeniería Química UTO      

      TOTAL 36 1 2  

 

 



 

                                      CIENCIAS  DE  LA  SALUD    

N° DEPARTAMENTO 
Univ. 

Públicas Inst. Gubern. ONGs  

      Departamento de La Paz 6 5 3  

1     Centro de Investigación y Documentación del Medicamento UMSA      

2     Instituto Boliviano de Biología de la Altura UMSA      

3     Instituto de Genética UMSA      

4     Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo UMSA      

5     Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas UMSA      

6     Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés   Gobierno    

7     Instituto Nacional de Laboratorios en Salud  INLASA    

8     Instituto Nacional de Medicina Nuclear   Gobierno    

9     Instituto Nacional de Oftalmología   Gobierno    

10     Instituto Nacional del Tórax   Gobierno    

11     Instituto Privado de Patología de la Altura     Inst. privado  

12     Laboratorios INTI S.A.     Inst. privado  

13     Laboratorios VITA S.A.     Inst. privado  

14     Servicios de Laboratorio y Diagnóstico en Salud UMSA      

      Departamento de Cochabamba 4      

1     Instituto de Investigaciones Biomédicas UMSS      

2     Instituto de Investigaciones en Farmacia y Bioquímica UMSS      

3     Instituto de Investigaciones en Medicina UMSS      

4     Instituto de Investigaciones en Odontología UMSS      

      Departamento de Santa Cruz 1 2    

1     Centro de Enfermedades Tropicales   CENETROP    

2     Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud UAGRM      

3     Laboratorio de Investigación y Laboratorio Veterinario   CIDIVET    

      Departamento de Chuquisaca 7      

1     Centro de Estudios Multidisciplinarios e Investigación en Salud UMSFX      

2     Centro de Investigación y Diagnóstico del mal de Chagas UMSFX      

3     Instituto de Anatomía Patológica UMSFX      

4     Instituto de Cancerología Cupertino Aliaga UMSFX      

5     Instituto de Medicina Nuclear UMSFX      

6     Instituto Experimental de Biología UMSFX      

7     Museo de la Facultad de Ciencias de la Salud  UMSFX      

      Departamento de Potosí 3      

1     Instituto Boliviano de Biología de la Altura UATF      

2     Instituto de Inv. de Enfermedades Prevalentes en el Norte de Potosí UNSXX      

3     Instituto de Investigación en Bioquímica y Farmacia UNSXX      

      Departamento de Oruro   2    

1     Centro Oftalmológico   Gobierno    

2     Instituto de Investigaciones del Tórax   Gobierno    

      Departamento de Beni 2 1 1  

1     Centro de Información y Educación en Salud Sexual y Reproductiva     CIES  

2     Centro de Mejoramiento Genético UTB      

3     Instituto de Investigaciones en Salud UTB      

4     Servicio Departamental de Epidemiología en Salud   Gobierno    

      TOTAL 23 10 4  



 

                               CIENCIAS  AGRÍCOLAS  Y  PECUARIAS   

N° DEPARTAMENTO Univ. Públicas Inst. Gubern. ONGs  

      Departamento de La Paz 1 2    

1     Centro de Desarrollo Forestal   Gobierno    

2     Centro de Desarrollo Pesquero   Gobierno    

3     Instituto de Investigaciones Agrícolas UMSA      

      Departamento de Cochabamba 3   1  

1     Centro de Investigación de la papa     Inst. privado  

2     Centro de Investigación en Agro-ecología UMSS      

3     Centro de Investigación en Forrajes La Violeta UMSS      

4     Centro Universitario de Medicina Tropical UMSS      

      Departamento de Santa Cruz 6 1    

1     Centro de Investigación Agrícola Tropical   Gobierno    

2     Centro de Investigaciones Pecuarias y Agrarias UAGRM      

3     Centro de Mejoramiento Genético de la Leche UAGRM      

4     Centro Pecuario El Prado UAGRM      

5     Instituto de Investigación El Vallecito UAGRM      

6     Instituto de Investigación Veterinaria y Zootecnia UAGRM      

7     Proyecto de Mejoramiento de Carne Todos Santos UAGRM      

      Departamento de Chuquisaca 1      

1     Instituto Agroecológico UMSFX      

      Departamento de Tarija 2 1    

1     Centro de Investigación Agropecuaria Subtropical UAJMS      

2     Programa de Erosión Tarija   PERT    

3     Programa de Semillas UAJMS      

      Departamento de Potosí 1      

1     Instituto de Investigación Agropecuaria UATF      

      Departamento de Oruro 1      

1     Centro Experimental Agropecuario Condoriri UTO      

      Departamento de Beni 8      

1     Instituto de Investigación de Recursos Acuáticos UTB      

2     Instituto de Investigación Forestal UTB      

3     Instituto de Investigaciones Agrícolas UTB      

4     Instituto de Investigaciones Pecuarias UTB      

5     Instituto para el Hombre, la Agricultura y la Ecología UTB      

6     Laboratorio Integral Agropecuario de Bolivia UTB      

7     Museo Ictícola UTB      

8     Programa de Manejo de Bosques Amazónicos UTB      

      Departamento de Pando 1      

1     Centro de Investigación y Preservación de la Amazonía UAP      

      TOTAL 24 4 1  

 

 

 

 

 



                               CIENCIAS  SOCIALES  Y  ECONÓMICAS   

N° DEPARTAMENTO Univ. Públicas 
Inst. 

Gubern. ONGs  

      Departamento de La Paz 8 2 5  

1     Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios     Inst. privada  

2     Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa     Inst. privada  

3     Fundación Milenio     Inst. privada  

4     Instituto de Antropología y Arqueología UMSA      

5     Instituto de Encuestas     UCB  

6     Instituto de Investigación y Capacitación Administrativa UMSA      

7     Instituto de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Artes UMSA      

8     Instituto de Investigaciones Económicas UMSA      

9     Instituto de Investigaciones en Ciencia Política UMSA      

10     Instituto de Investigaciones Sociológicas UMSA      

11     Instituto de Investigaciones y Seminarios UMSA      

12     Instituto de Práctica Forense y Consultorio Jurídico UMSA      

13     Instituto Nacional de Antropología   Gobierno    

14     Instituto Nacional de Arqueología   Gobierno    

15     Programa de Investigación Estratégica     Inst. privada  

      Departamento de Cochabamba 4   3  

1     Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario     Inst. Privada  

2     Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social     Inst. Privada  

3     Centro de Estudios de Población UMSS      

4     Centro de Investigación y Promoción del Campesinado     Inst. Privada  

5     Instituto de Estudios Sociales y Económicos UMSS      

6     Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo UMSS      

7     Instituto de Investigaciones en Derecho UMSS      

      Departamento de Santa Cruz 3   1  

1     Centro de Investigación y Extensión San Javier UAGRM      

2     Centro Integral de Asistencia Psicológica     UPSA  

3     Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras UAGRM      

4     Instituto de Investigaciones en Ciencias Jurídicas UAGRM      

      Departamento de Chuquisaca 2      

1     Instituto de Investigación Económica UMSFX      

2     Instituto de Sociología Boliviana UMSFX      

      Departamento de Tarija 1      

1     Centro de Investigaciones Económicas y Financieras UAJMS      

      Departamento de Potosí 2      

1     Centro de Investigación en Estrategias de Desarrollo del Area UNSXX      

2     Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas UNSXX      

      Departamento de Oruro 2   1  

1     Centro de Promoción Campesina     Inst. privada  

2     Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras UTO      

3     Instituto de Investigaciones Sociales UTO      

      Departamento de Beni 2 1    

1     Centro de Información y Documentación del Beni   CIDDEBENI    

2     Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales UTB      

3     Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Económicas UTB      

      TOTAL 24 3 10  

 

 

 



                                         CULTURA  Y  HUMANIDADES   

      

N° DEPARTAMENTO Univ. Públicas Inst. Gubern. ONGs  

      Departamento de La Paz 3   3  

1     Archivo Histórico de La Paz UMSA      

2     Instituto Boliviano de Lexicografía y Estudios Lingüísticos     Inst. privada  

3     Instituto de Estudios Bolivianos UMSA      

4     Museo de escritores bolivianos UMSA      

5     Museo de etnografía y folklore     Inst. privada  

6     Taller de Historia Oral Andina     Inst. privada  

      Departamento de Cochabamba 1      

1     Archivo Histórico Municipal UMSS      

      Departamento de Santa Cruz 1      

1     Museo Histórico de Santa Cruz UAGRM      

      Departamento de Chuquisaca 4      

1     Biblioteca y Archivo Nacional UMSFX      

2     Centro de Estudios e Investigaciones Pedagógicas UMSFX      

3     Museo Gutiérrez Valenzuela UMSFX      

4     Museo Nacional Charcas UMSFX      

      Departamento de Tarija 2      

1     Instituto Superior de Estudios Bolivianos UAJMS      

2     Museo Universitario Paleontológico y Arqueológico UAJMS      

      Departamento de Potosí 3   1  

1     Casa de la Moneda     Inst. privada  

2     Instituto Boliviano de Investigación Etno-musicológica UATF      

3     Instituto de Investigaciones de Historia Minera UNSXX      

4     Museo Ricardo Bohorquez UATF      

      Departamento de Oruro 1      

1     Museo de la Casa de la Cultura UTO      

      Departamento de Beni 2      

1     Centro de Información y Documentación UTB      

2     Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación UTB      

      TOTAL 17   4  

 

 

 

 

 

 

 



 

     Universidad Mayor de San Andrés              ANEXO  5  

                                       INDICADORES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL      

       NUMERO  DE  PROYECTOS      N° de proyectos que se         

 
AREAS DE INVESTIGACIÓN 

N° 
DE 

    INFORMADOS   extienden por más de un año Est. 1 Est.2 Est. 3 
 

 

Y FACULTADES INST. 
1996 1997 1998 1999 2000 Total 1996 1997 1998 1999 Total (*) (**) (***) 

 

 
     CIENCIAS DE LA SALUD 6 76 79 57 37 10 259 2 3 4 3 12 247 49,4 8,2 

 

      FACULTAD DE MEDICINA  3 23 39 29 9 10 110 0 0 1 1 2 108 21,6 7,2  

      FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 3 53 40 28 28 0 149 2 3 3 2 10 139 27,8 9,3 
 

      FACULTAD DE ODONTOLOGÍA                                

 
     CIENCIAS PURAS Y TECNOLOGÍA 20 119 125 123 132 79 578 18 20 18 16 72 506 101,2 5,1 

 

      FACULTAD DE INGENIERÍA 9 40 47 51 53 19 210 10 11 10 9 40 170 34 3,8  

      FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 7 62 60 58 64 42 286 4 5 5 4 18 268 53,6 7,7 
 

      FACULTAD TÉCNICA 1 6   2   3 11 1 0 0 0 1 10 2 2,0  

      FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 2 10 11 7 12 5 45 2 2 2 2 8 37 7,4 3,7  

      FACULTAD DE AGRONOMÍA 1 1 7 5 3 10 26 1 2 1 1 5 21 4,2 4,2  

 
     CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 9 24 39 42 32 14 151 1 1 1 0 3 148 29,6 3,3 

 

 
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 2 1 4 11 9 1 26 0 0 0 0 0 26 5,2 2,6 

 

 
     Fac. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 2 5 9 2 1 6 23 1 1 0 0 2 21 4,2 2,1 

 

      FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 3   1 2   0 3 0 0 0 0 0 3 0,6 0,2  

 
     Fac. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 1 7 6 7 7 5 32 0 0 0 0 0 32 6,4 6,4 

 

 
     Fac. DE HUMANIDADES Y Cs. DE LA EDUCACIÓN 1 11 19 20 15 2 67 0 0 0 0 0 67 13,4 13,4 

 

 
    TOTAL  35 219 243 222 201 103 988 21 24 23 19 87 901 180 5 

 

 Fuente:  Elaboración propia con base en datos del Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA          

    (*)     Número estimado de proyectos concluidos en el lustro considerado (1996-2000)     (**)    Número estimado de proyectos concluidos anualmente  

 (***)     Indice estimado de eficiencia en la conclusión de proyectos.  Para el cálculo se toma en cuenta el promedio de proyectos concluidos anualmente según el número de institutos   

 



 

                     INDICADORES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL   

                

                                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS       

                

    FECHA ACTIVIDAD 
      N° DE PERSONAS 
DEDICADAS 

  PLANTEL  DE 
INVESTIGADORES Carga hora- EJC   

  
INSTITUTOS DE PREEMI- 

  
A LA 
INVESTIGACIÓN   

     DURANTE LA GESTION  
2000 

ria 2000 2000 
  

  

  CREACION NENTE 

1996 1997 1998 1999 2000 Ph.D. M.Sc. Lic. TOTAL Hrs./mes     

  
     AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD     54 93 62 52 51 5 5 41 51 2.842 17,8 

  

  
     FACULTAD DE MEDICINA      37 66 41 32 30 1 3 26 30 2.012 12,6 

  

  
    Instituto Boliviano de Biología de Altura 19-abr-63 Inv. aplicada 26 37 23 24 20 1 0 19 20 1.448 9,1 

  

  
    Instituto de Genética 15-jun-72 Inv. básica 11 29 18 8 10 0 3 7 10 564 3,5 

  

  
    Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo 2001 Inv. aplicada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
     FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA     17 27 21 20 21 4 2 15 21 830 5,2 

  

  
   Centro de Inf. y Doc. del Medicamento 10-oct-89 Servicios 0 2 1 1 2 0 0 2 2 0 0 

  

  
   Servicio de Laboratorio y Diagnóstico en Salud 10-oct-92 Des. Experim. 12 18 13 12 13 2 2 9 13 382 2,4 

  

  
    Instituto de Investigaciones Fármaco -Bioquímicas feb-86 Inv. básica 5 7 7 7 6 2 0 4 6 448 2,8 

  

 El IINSAD comenzó a funcionar el año 2001, por lo que no incluye datos del lustro considerado.  El CIDME no tiene asignación presupuestaria propia.            

 Elaboración propia con base en la documentación analizada disponible en el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social        
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   FECHA ACTIVIDAD       N° DE PERSONAS DEDICADAS     PLANTEL  DE INVESTIGADORES Carga hora- EJC  

 
INSTITUTOS DE PREEMI- 

  
A LA 
INVESTIGACIÓN   

       DURANTE LA GESTION  2000 ria 2000 2000 
 

 
  CREACION NENTE 

1996 1997 1998 1999 2000 Ph.D. M.Sc. Lic. TOTAL Hrs./mes    

  
    ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA     78 137 142 154 167 29 23 115 167 8.728 54,6 

  

       FACULTAD DE INGENIERÍA     27 50 59 62 58 5 18 35 58 4.032 25,2   

     Instituto de Electrónica Aplicada 20-oct-88 Inv. aplicada 0 1 3 3 3 0 2 1 3 192 1,2   

     Instituto de Ensayo de Materiales jul-48 Des. Experim. 5 2 7 7 7 0 0 7 7 224 1,4   

     Instituto de Hidráulica e Hidrología 20-mar-72 Inv. aplicada 14 16 12 11 13 2 4 7 13 1.184 7,4   

     Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 11-ago-71 Inv. aplicada 4 5 9 16 10 0 6 4 10 480 3   

     Instituto de Investigaciones Industriales 18-jun-91 Inv. aplicada 0 8 7 4 4 1 1 2 4 352 2,2   

     Instituto de Investigaciones Mecánicas 09-sep-94 Inv. aplicada 0 4 6 6 6 1 0 5 6 0 0   

      Instituto de Inv. Metalúrgicas y de Materiales 27-may-53 Inv. aplicada 0 10 9 9 9 1 2 6 9 928 5,8   

     Instituto de Inv. y Desarrollo de Procesos Químicos 07-jul-94 Inv. aplicada 0 1 1 2 2 0 0 2 2 96 0,6   

     Instituto de Transporte y Vías de Comunicación 27-mar-77 Inv. básica 4 3 5 4 4 0 3 1 4 576 3,6   

  
     FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 
     NATURALES 

    41 70 72 77 90 22 5 63 90 3704 23,2 
  

     Instituto de Biología Molecular y Biotecnología 1990 Inv. básica 0 6 4 4 4 2 0 2 4 528 3,3   

      Instituto de Ecología 11-nov-78 Inv. aplicada 14 16 16 16 16 3 0 13 16 960 6   

     Instituto de Estadística Teórica y Aplicada 18-oct-85 Inv. aplicada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

     Instituto de Investigaciones en Informática 06-abr-86 Inv. aplicada 0 16 15 19 19 0 1 18 19 648 4,1   

      Instituto de Investigaciones Físicas 19-jul-52 Inv. básica 15 16 22 19 23 7 0 16 23 672 4,2   

     Instituto de Investigaciones Químicas 03-mar-73 Inv. básica 12 16 11 19 25 9 4 12 25 704 4,4   

     Planetario Max Schreier 20-ago-76 Extensión 0 0 4 0 3 1 0 2 3 192 1,2   

       FACULTAD TÉCNICA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

      Instituto de Inv. y Aplicaciones Tecnológicas 11-nov-96 Des. Experim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

       FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS     10 11 11 11 12 2 0 10 12 992 6,2   

      Instituto de Investigaciones Geográficas 2000 Inv. aplicada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

      Instituto de Inv. Geológicas y Medio Ambiente 22-ene-80 Inv. básica 10 11 11 11 12 2 0 10 12 992 6,2   

       FACULTAD DE AGRONOMÍA     0 6 0 4 7 0 0 7 7 0 0   

  
    Instituto de Investigaciones Agropecuarias 28-oct-93 Inv. aplicada 0 6 0 4 7 0 0 7 7 0 0 

  

 Los institutos de Mecánica, Estadística, Aplicaciones Tecnológicas, Geografía y Agropecuaria, el año 2000 no contaban con una asignación presupuestaria propia.  La carrera o facultad correspondiente atendía  
 las necesidades más apremiantes.  Hay institutos que no cuentan con investigadores.  El cuadro se ha elaboración con base en la documentación analizada disponible en el DIPGIS.    
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   FECHA ACTIVIDAD       N° DE PERSONAS DEDICADAS PLANTEL  DE INVESTIGADORES Carga hora- EJC   

 
INSTITUTOS DE PREEMI- 

 A LA INVESTIGACIÓN   
   DURANTE LA GESTION  2000 ria 2000 2000 

  

 

  CREACIÓN NENTE 

1996 1997 1998 1999 2000 Ph.D. M.Sc. Lic. TOTAL Hrs./mes     

  
    AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS   26 34 35 40 43 6 12 25 43 2.156 13,5 

  

  
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES     2 4 11 12 13 1 1 11 13 352 2,2 

  

  
   Instituto de Arqueología y Antropología 2001 Inv. aplicada 0 0 0 3 3 0 1 2 3 0 0 

  

  
   Instituto de Investigaciones Sociológicas 11-mar-87 Inv. aplicada 2 4 11 9 10 1 0 9 10 352 2,2 

  

  
     Fac. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS   4 2 1 3 3 0 0 3 3 204 1,3 

  

  
   Instituto de Inv. y Cap. en Cs. Administrativas 14-abr-93 Inv. aplicada 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

  

  
   Instituto de Investigaciones Económicas 10-mar-80 Inv. aplicada 2 2 0 2 2 0 0 2 2 204 1,3 

  

  

     Fac. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y  
     ARTES 

    2 6 5 4 5 0 3 2 5 512 3,2 
  

  
    Inst. de la Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Artes 1984 Inv. aplicada 2 6 5 4 5 0 3 2 5 512 3,2 

  

  
     FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
    Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas 17-jul-94 Inv. aplicada 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
    Instituto de Investigaciones y Seminarios s.d. Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
    Instituto de Práctica Forense y Consultorio Jurídico s.d. Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
     Fac. DE HUMANIDADES Y Cs. DE LA EDUCACIÓN   18 20 15 21 22 5 8 9 22 1.088 6,8 

  

  
   Instituto de Estudios Bolivianos 1984 Inv. básica 18 20 15 21 22 5 8 9 22 1.088 6,8 

  

  
   TOTAL  

    158 264 239 246 261 40 40 181 261 13.726 85,8   

 El IAA comenzó a funcionar el año 2001.  El IINCAP no informó al DIPGIS sobre la ejecución de carga horaria el año 2000.  Los institutos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas no tenían, el año 2000,  
 una asignación presupuestaria propia.  Los institutos de Derecho se ocupan particularmente de ofrecer servicios a la comunidad universitaria y al entorno social.      
 Elaboración propia con base en la documentación analizada disponible en el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social      

 

 



EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE INVESTIGADORES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Año  1996 Año  1997 Año  1998 Año  1999 Año  2000

    AREA DE Cs. SOCIALES Y HUM ANISTICAS

     Fac. de Cs. SOCIALES

     Fac. de Cs. ECONOM ICAS y FINANCIERAS

     Fac. de ARQUITECTURA, URBANISM O y ARTES

     Fac. de DERECHO y Cs. POLITICAS

     Fac. de HUM ANIDADES y EDUCACION

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ph.D. M.Sc. Lic.

NIVEL ACADEMICO DE INVESTIGADORES

     Fac. DE HUM ANIDADES Y Cs. DE LA EDUCACION

     FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

     Fac. DE ARQUITECTURA, URBANISM O Y ARTES

     Fac. DE CIENCIAS ECONOM ICAS Y FINANCIERAS

     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

     RESTO DE FACULTADES DE SAN ANDRES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    AR E A DE  C s .

SOC IALE S Y

HUMANIST IC AS

     Fa c .  de  C s .

SOC IALE S

     Fa c .  de  C s .

E C ONOMIC AS y

FINANC IE R AS

     Fa c .  de

AR QUIT E C T UR A

y AR T E S

     Fa c .  de

DE R E C HO y C s .

P OLIT IC AS

     Fa c .  de

HUMANIDADE S y

E DUC AC ION

TIPO DE ACTIVIDAD DE INVESTIGACION

Inv. básica Inv. aplicada Des. Ex.-Serv.-Ext.

    AREA S OCIAL-HUMANIS TICA

     Fac . de  S OCIALES

     Fac . de  ECONOMIA

     Fac . de  ARQUITECTURA

     Fac . de  DERECHO 

     Fac . de  HUMANIDADES

0

2

4

6

8

10

12

14

PROYECTOS EN EJECUCION EL AÑO 2000 Y CARGA HORARIA

Proy.

reportados

EJC

                 INDICADORES DE I+D DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCION DEL NUMERO DE INVESTIGADORES

EN LA UMSA

0

50

100

150

200

250

300

Año

1996

Año

1997

Año

1998

Año

1999

Año

2000

     AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

    AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

    AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM ANISTICAS

   TOTAL 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ph.D. M.Sc. Lic.

NIVEL DE FORMACION DE LOS 

INVESTIGADORES DE INSTITUTOS

    AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM ANISTICAS

    AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

     AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

0 20 40 60 80 100

     Area de Salud

    Area de C&T

    Area Socio-humanística

   TOTAL 

COMPARACION ENTRE LA CARGA HORARIA Y EL INDICE ESTIMADO DE 

EFICIENCIA ESTIMADO EN LA CONCLUSION DE PROYECTOS

EJC

Est. 3

     Area de Salud

    Area de C&T

    Area Socio -humanís t ica

0

50

100

PROYECTOS EN EJECUCION EL AÑO 2000 Y CARGA HORARIA

Proy.

reportados

EJC

0

5

10

15

20

     AREA de Cs. de

la SALUD

    AREA de Cs.

Sociales y

HUMANISTICAS

TIPO DE INVESTIGACION PREEMINENTE POR AREAS DE CONOCIMIENTO

Des. Ex.-Serv.-Ext.

Inv. aplicada

Inv. básica

         INDICADORES DE I+D DE LA UMSA 
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                               INSTITUTOS   DE   INVESTIGACIÓN    

                                     EJECUCIÓN DE PROYECTOS    

          

    N° de N°  DE  PROYECTOS  INFORMADOS   

N° INSTITUTOS INSTITUTOS   

      1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL   

  AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 6 76 79 57 37 10 259   

    FACULTAD DE MEDICINA 3 23 39 29 9 10 110   

1    Instituto Boliviano de Biología de Altura   12 21 17 3 0 53   

2    Instituto de Genética   11 18 12 6 10 57   

3    Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo    0 0 0 0 0 0   

    FACULTAD DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 3 53 40 28 28 0 149   

4    Centro de Inf. y Doc. del medicamento   0 1 1 1 0 3   

5    Servicio de Laboratorio de Diagnóstico en Salud   52 31 23 22 0 128   

6    Instituto de Investigaciones Farmaco-Bioquímicas   1 8 4 5 0 18   

                  

La facultad Odontología no tiene ningún instituto de investigación.  Bioquímica y Farmacia no informó sobre la gestión 2000.  El IINSAD se fundó el año 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    N° de N°  DE  PROYECTOS  INFORMADOS   

N° INSTITUTOS INSTITUTOS   

      1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL   

  ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 20 119 125 123 132 79 578   

     FACULTAD DE INGENIERÍA 9 40 47 51 53 19 210   

7    Instituto de  Electrónica Aplicada   1 5 1 4 0 11   

8    Instituto de Ensayo de Materiales   8 5 6 8 0 27   

9    Instituto de Hidráulica e Hidrología   11 10 6 11 2 40   

10    Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental   7 4 7 5 11 34   

11    Instituto de Investigaciones Industriales   4 6 6 5 0 21   

12    Instituto de Investigaciones  Mecánicas   0 4 6 6 0 16   

13    Instituto de Invest. Metalúrgicas y de Materiales   0 9 9 7 6 31   

14    Inst. de Inv. y Desarrollo de Procesos Químicos   3 2 2 2 0 9   

15    Instituto de Transporte y Vias de comunicación   6 2 8 5 0 21   

    FACULTAD DE CIENCIAS  PURAS  Y  NATURALES 7 62 60 58 64 42 286   

16    Instituto de Biología Molecular y Biotecnología   4 7 3 11 10 35   

17    Instituto de Ecología   12 7 15 17 11 62   

18    Inst. de Estadística  Teórica y Aplicada   3 0 0 0 0 3   

19    Instituto de Investigaciones en Informática   6 12 16 16 15 65   

20    Instituto de Investigaciones Físicas   16 19 9 5 1 50   

21    Instituto de Investigaciones Químicas   17 14 12 15 5 63   

22    Planetario Dr. Max Shereier   4 1 3 0 0 8   

     FACULTAD TÉCNICA 1 6 0 2 0 3 11   

23    Inst. de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas   6 0 2 0 3 11   

     FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 2 10 11 7 12 5 45   

24    Instituto de Investigaciones Geográficas   0 0 0 0 0 0   

25    Instituto de Inv. Geológicas y Medio Ambiente   10 11 7 12 5 45   

     FACULTAD DE AGRONOMÍA 1 1 7 5 3 10 26   

26    Instituto de  Investigaciones Agropecuarias   1 7 5 3 10 26   

          

Fuente :   Elaboración propia a partir información y análisis de documentos del Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA 

Los institutos que no establecen ninguna cantidad de proyectos de investigación, no entregaron la información respectiva al DIPGIS  
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    N° de N°  DE  PROYECTOS  INFORMADOS   

N° INSTITUTOS INSTITUTOS   

      1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL   

  ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 9 24 39 42 32 14 151   

     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 2 1 4 11 9 1 26   

27    Instituto de Arqueología y Antropología   0 0 0 1 1 2   

28    Instituto de Investigaciones Sociológicas    1 4 11 8 0 24   

  
   FACULTAD DE Cs. ECONÓMICAS Y     
   ADMINISTRATIVAS 2 5 9 2 1 6 23   

29    Inst. de Inv. y Capacitación en Ciencias Administrativas   2 2 2 1 1 8   

30    Instituto de Investigaciones Económicas   3 7 0 0 5 15   

     Fac. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 1 7 6 7 7 5 32   

31    Inst. de la Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Artes   7 6 7 7 5 32   

     FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 3 0 1 2 0 0 3   

32    Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas   0 1 2 0 0 3   

33    Instituto de Investigaciones y Seminarios   0 0 0 0 0 0   

34    Instituto de Práctica Forense y Consultorio Jurídico   0 0 0 0 0 0   

  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y Cs. DE LA 
EDUCACIÓN 1 11 19 20 15 2 67   

35    Instituto de Estudios Bolivianos   11 19 20 15 2 67   

     TOTAL 35 219 243 222 201 103 988  

Fuente :   Elaboración propia a partir información y análisis de documentos del Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA 

Los institutos de Derecho no desarrollan actividades a partir de proyectos de investigación.  El IAA se fundó el año 2001   
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                   ESTADÍSTICAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 

                                  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

ÁREAS 

Matrícula Estud. Titulados Tasa de N° doc. Rel. N° Inst. Tasa de 

2002 nuevos 2001 titulac. EJC EJC de Inv. cob.inv. 

  2002   (**) 2002 /N° est.   (***) 

   ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 7.542 698 550 0,79 290 26 6 0,48 

   ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14.458 1.864 508 0,27 487 30 20 0,76 

   Cs. SOCIALES Y HUMANIDADES 36.219 4.692 1.611 0,34 448 81 9 0,45 

TOTAL 58.219 7.254 2.669 0,37 1.225 48 35 0,59 

 

N°   Matrícula Estud. Titulados Tasa de N° doc. Rel. N° Inst. Tasa de 

  CARRERA 2002 nuevos 2001 titulac. EJC EJC de Inv. cob.inv. 

      2002   (**) 2002 /N° est.   (***) 

   ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 7.542 698 550 0,79 290 26 6 0,48 

    FACULTAD  DE MEDICINA 4.443 456 419 0,92 199 22 3 0,39 

1 Medicina 2.880 280 320 1,16         

2 Enfermería 440 64 1 0,02         

3 Nutrición y Dietética (Lic. & TS) 276 23 45 1,96         

4 Fisioterapia y Kinesiología (*)   5           

5 Tecnología médica 847 89   0,54         

6 Radiología (TS) (*)   5           

7 Terapia física (TS) (*)   20           

8 Laboratorio clínico (TS) (*)   23           

    FAC.  DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 1.330 126 131 1,04 46 29 3 0,82 

9 Bioquímica 686 54 60 1,11         

10 Bioquímica farmacéutica 11 0 1           

11 Farmacia y bioquímica (*) 0 3           

12 Química farmacéutica 633 72 67 0,93         

   FACULTAD  DE  ODONTOLOGÍA 1.769 116     45 39   0,00 

13 Odontología 1.769 116 s.d.           

(*)     La matrícula de la carrera se incluye dentro de otra carrera de la misma Facultad.      

(**)     La tasa de titulación de la gestión 2001 se ha obtenido en relación al número de estudiantes nuevos de la gestión 2002   
(***)   La tasa de cobertura de la investigación se ha calculado considerando solamente el número de institutos.  Los valores superiores a 1 indican 

           que hay tantos institutos como carreras en la facultad.  Las fracciones decimales indican relaciones ideales de proporción, por ejemplo un  

           instituto para cada 100 EJC o para cada 1000 estudiantes, será 0,01 y 0,001 respectivamente. (tasa ideal, 1.011)    

Elaboración propia a partir de datos de la División de Sistemas y Estadísticas de la UMSA      

 

 



 

 

  

CARRERA 
Matrícula Estud. Titulados Tasa de N° doc. Rel. N° Inst. Tasa de  

N° 2002 nuevos 2001 titulac. EJC EJC de Inv. cob.inv.  

    2002   (**) 2002 /N° est.   (***)  

 ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14.458 1.864 508 0,27 487 30 20 0,76  

    FACULTAD  DE INGENIERÍA 4.507 498 157 0,32 177 25 9 1,05  

1 Ingeniería civil 1.081 99 52 0,53     4    

2 Ingeniería eléctrica 384 64 9 0,14          

3 Ingeniería electrónica 1.040 76 39 0,51     1    

4 Ingeniería química 383 69 13 0,19     1    

5 Ingeniería mecánica 322 29 14 0,48     1    

6 Ingeniería industrial 869 47 26 0,55     1    

7 Ingeniería petrolera 163 33 3 0,09          

8 Ingeniería metalúrgica 78 27 1 0,04     1    

9 Ingeniería electromecánica 187 54   0          

    FAC. DE Cs. PURAS Y NATURALES 4.252 562 198 0,35 126 34 7 1,22  

10 Biología (Lic., TS, & Bach.) 336 61 19 0,31     2    

11 Estadística (Lic. & Bach.) 156 39 4 0,10     1    

12 Física (Lic., TS, & Bach.) 98 20 2 0,10     2    

13 Informática (Lic., TS, & Bach.) 3.345 372 165 0,44     1    

14 Matemática (Lic. & Bach.) 189 46 1 0,02          

15 Química (Lic., TS, & Bach.) 128 24 7 0,29     1    

     FACULTAD  TÉCNICA 3.121 524 87 0,17 116 27 1 0,12  

16 Construcciones civiles (Lic.& TS) 380 59 10 0,17          

17 Química industrial (Lic. & TS) 317 45 23 0,51          

18 Topografía y geodesia (Lic. & TS) 315 29 15 0,52          

19 Electromecánica (TS) 341 65 3 0,05          

20 Mecánica de aviación (TS & TM) 197 54 3 0,06          

21 Electricidad (Lic.& TS) 160 17 7 0,41          

22 Mecánica automotriz (TS) 445 73 12 0,16          

23 Mecánica industrial (TS) 129 23 3 0,13          

24 Electrónica y telecom. (TS) 837 159 11 0,07          

    FACULTAD DE AGRONOMÍA 2.199 222 57 0,26 44 50 1 0,52  

25 Ingeniería agronómica 1.945 155 57 0,37          

26 Agropecuaria (TS) 254 67 0 0          

    FACULTAD DE GEOLOGÍA 379 58 9 0,16 24 16 2 1,09  

27 Geografía 227 25 5 0,20     1    

28 Geología 152 33 4 0,12     1    

           

 

 



 

 

    Matrícula Estud. Titulados Tasa de N° doc. Rel. N° Inst. Tasa de  

N° CARRERA 2002 nuevos 2001 titulac. EJC EJC de Inv. cob.inv.  

      2002   (**) 2002 /N° est.   (***)  

   Cs. SOCIALES Y HUMANIDADES 36.219 4.692 1.611 0,34 448 81 9 0,45  

   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 4.619 706 204 0,29 86 54 2 0,42  

1 Sociología 816 61 27 0,44     1    

2 Trabajo Social 2.150 228 84 0,37          

3 Antropología 312 28 4 0,14     1    

4 Arqueología 164 18 1 0,06          

5 Comunicación social 1.177 371 88 0,24          

 Fac.  Cs. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 11.082 1.501 695 0,46 97 114 2 0,52  

6 Auditoría 5.322 768 265 0,38          

7 Economía 2.679 277 190 0,69     1    

8 Adm. de empresas (Lic. & Bach.) 3.081 456 217 0,48     1    

9 Contaduría general (TS) (*)   23            

   Fac.  DE DERECHO Y Cs. POLÍTICAS  8.594 825 469 0,57 59 146 3 1,05  

10 Ciencias Políticas 673 98 42 0,43     1    

11 Derecho 7.921 727 427 0,59     2    

    Fac. DE ARQ., URBANISMO Y ARTES 3.083 344 114 0,33 73 42 1 0,51  

12 Arquitectura 2.836 303 110 0,36          

13 Artes 247 41 4 0,10          

   Fac. DE HUM. Y Cs. DE LA EDUCACIÓN 8.841 1.316 129 0,10 133 66 1 0,13  

14 Ciencias de la Educación 2.064 361 17 0,05          

15 Historia 303 47 3 0,06          

16 Literatura 274 56 5 0,09          

17 Filosofía 225 37 3 0,08          

18 Psicología 2.554 339 33 0,10          

19 Turismo (Lic., TS) 1.303 189 41 0,22          

20 Lingüística e Idiomas (Lic.& TS) 1.704 244 10 0,04          

21 Bibliotecología (Lic., TS & Bach.) 414 43 17 0,40          

           

(*)     La matrícula de la carrera se incluye dentro de otra carrera de la misma Facultad.      

(**)     La tasa de titulación de la gestión 2001 se ha obtenido en relación al número de estudiantes nuevos de la gestión 2002   
(***)   La tasa de cobertura de la investigación se ha calculado considerando solamente el número de institutos.  Los valores superiores a 1 indican 

           que hay tantos institutos como carreras en la facultad.  Las fracciones decimales indican relaciones ideales de proporción, por ejemplo un  

           instituto para cada 100 EJC o para cada 1000 estudiantes, será 0,01 y 0,001 respectivamente.     

Elaboración propia a partir de datos de la División de Sistemas y Estadísticas de la UMSA      

 

 

 

 



 

         ANEXO   6  

 
                                  OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADO PARA LAS GESTIONES 2002 Y 2003   

                                     REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO DURANTE LA GESTIÓN II-2002   

                               UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRÉS    

     Multidisc. Salud Tecnología Social Total   

  A Número de Facultades en el Área   3 2 4 9   

  B Número de Institutos o unidades responsables 3 3 10 6 22   

  C Número de programas de Doctorado 1       1   

  D Número de programas de Maestría 8 6 13 15 42   

  E Número de programas de Especialidad 4 35 3   42   

  F Número de cursos de Maestría 3   1   4   

  G Número de cursos de Especialidad   10   1 11   

  H Número de menciones en maestrías 8 3 6 3 20   

   Total de menciones, programas y cursos 24 54 23 19 120   

               

    C D+F E+G Total    

   POSTGRADO MULTIDISCIPLINARIO 1 11 4 16    

   Postgrado de CIDES 1 7 2 10    

   CEPIES   3 2 5    

   Postgrado inter-facultativo en el Área de Salud   1   1    

   AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD   6 45 51    

   Facultad de Medicina   4 35 39    

   Facultad de Bioquímica y Farmacia   2 9 11    

   Facultad de Odontología     1 1    

   AREA DE TECNOLOGÍA Y Cs. PURAS   14 3 17    

   Facultad de Ingeniería   9 3 12    

   Facultad de Ciencias Puras y Naturales   5   5    

   Facultad de Técnica            

   Facultad de Geología            

   Facultad de Agronomía            

   AREA SOCIAL Y DE HUMANIDADES   15 1 16    

   Facultad de Ciencias Sociales            

   Fac. de Ciencias Económicas y Financieras   4 1 5    

   Facultad de Derecho y Ciencias Políticas   7   7    

   Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes   1   1    

   Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación   3   3    

   TOTAL DE PROGRAMAS Y CURSOS 1 46 53 100    

  Fuente : Elaboración propia a partir de información del DIPGIS (agosto de 2002)     
         
 * Con el nombre "programas" se indica los postgrados ofrecidos para las gestiones 2002 y 2003, y los cuales se espera que continúen en el futuro  
 ** Con el nombre "cursos" se indica los postgrados que no iniciaron labores académicas en la gestión 2002, pero que se llevan a cabo   
 *** No se incluye la información sobre Diplomados ni Cursos de Capacitación, porque no brindan grado académico    
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            OFERTA Y DEMANDA INTERNA POTENCIAL DE CURSOS Y PROGRAMAS DE POSTGRADO EN LA GESTION 2002 

                              UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRÉS     

   Prog. de Prog.&Curs. Prog.&Curs. Total Titulados Rel./N°   

   doctorado de maestría de Espec.   en 2001* de Tit.**   

 POSTGRADO MULTIDISCIPLINARIO 1 11 4 16 5338 334   

 Postgrado de CIDES 1 7 2 10 2119 212   

 CEPIES   3 2 5 2669 534   

 Postgrado inter-facultativo de Salud   1   1 550 550   

 AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD   6 45 51 550 11   

 Facultad de Medicina   4 35 39 419 11   

 Facultad de Bioquímica y Farmacia   2 9 11 131 12   

 Facultad de Odontología     1 1 s.d.     

 AREA DE TECNOLOGÍA Y Cs. PURAS   14 3 17 508 30   

 Facultad de Ingeniería   9 3 12 157 13   

 Facultad de Cs. Puras y Naturales   5   5 198 40   

 Facultad de Técnica         87 0   

 Facultad de Geología         57 0   

 Facultad de Agronomía         9 0   

 AREA SOCIAL Y DE HUMANIDADES   15 1 16 1611 101   

 Facultad de Ciencias Sociales         204 0   

 Fac. de Cs. Económicas y Financieras   4 1 5 695 139   

 Facultad de Derecho y Cs. Políticas   7   7 469 67   

 Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Artes   1   1 114 114   

 Fac. de Humanidades y Educación   3   3 129 43   

 TOTAL DE PROGRAMAS Y CURSOS 1 46 53 100 2669 27   

 (*)    El número de titulados para el Postgrado Multidisciplinario se ha estimado según la oferta de cursos y programas     
 (**)   Cada curso o programa de postgrado es ofertado al número indicado de titulados de la UMSA del año anterior     
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                           PROGRAMAS Y CURSOS DE POSTGRADO  

                   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   

                                                OFERTA PARA LA GESTIÓN 2002-2003   

                                                           CURSOS EN DESARROLLO   

    

N° PROGRAMAS Y CURSOS GRADO  

                 DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO POR TENER CARÁCTER MULTIDISCIPLINARIO  

      Postgrado en Ciencias del Desarrollo    

1     Programa multidisciplinario en ciencias del desarrollo Doctorado  

2     Programa de relaciones económicas e integración  Maestría  

3     Programa en filosofía y ciencias políticas  Maestría  

4     Programa en agro-ecología y desarrollo rural sostenible  Maestría  

5     Programa de desarrollo económico  Maestría  

6     Programa de desarrollo social y humano  Maestría  

7     Curso en educación superior y desarrollo boliviano Maestría  

8     Curso en epistemología y metodología de la investigación social Maestría  

9     Programa de género y desarrollo  Especialidad  

10     Programa de descentralización y gestión pública  Especialidad  

                Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior    

11     Programa de psicopedagogía y educación superior  Maestría  

12     Programa de gestión de instituciones de educación superior  Maestría  

13     Curso de elaboración y evaluación de proyectos de inversión educacional  Maestría  

14     Programa de didáctica y educación superior  Especialidad  

15     Programa de organización y administración pedagógica del aula en educación superior  Especialidad  

      Postgrado inter-facultativo en el Área de Ciencias de la Salud    

16     Programa de ciencias biológicas y biomédicas Maestría  

      Con mencioón en Biología de poblaciones, Ecología acuática, Genética de poblaciones, 8 menciones  

      Biología molecular, Parasitología, Inmunología, Genética médica, o Microbiología    

       

 

 



 

N° PROGRAMAS Y CURSOS GRADO  

                DEPENDIENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD    

     FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERÍA, TECNOLOGÍA MEDICA, NUTRICION Y DIETETICA  

      División de Investigación y  Postgrado    

17     Programa de ingeniería y electro-medicina Maestría  

18     Programa de psicología de la salud Maestría  

19     Programa de psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud Maestría  

20     Programa de salud pública Maestría  

      Con mención en Gerencia en salud, Seguridad social, o Epidemiología 3 menciones  

21     Programa de especialidades médicas, quirúrgicas y de diagnóstico Especialidad  

      Programa de Anestesiología, Cardiología y cirugía gastroenterológica, Cirugía general, 21 programas  

      Dermatología, Gastroenterología, Ginecología y obstetricia, Medicina del trabajo,    

      Medicina familiar, Medicina interna, Neumología, Neurocirugía, Neurología,     

      Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia y traumatología, Patología clínica,     

      Psiquiatría, Pediatría, Radiología, Medicina crítica y terapia intensiva, y Urología.    

22     Programa de enfermería médico quirúrgica Especialidad  

23     Programa de alimentación y nutrición clínica para nutricionistas Especialidad  

24     Programa de alimentación y nutrición comunitaria para nutricionistas Especialidad  

25     Programa de genética clínica Especialidad  

26     Curso de psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud Especialidad  

27     Curso de salud sexual y reproductiva Especialidad  

28     Curso de atención primaria y medicina comunitaria Especialidad  

29     Curso de medicina forense Especialidad  

30     Curso de enfermería pediátrica Especialidad  

31     Curso de enfermería APS Especialidad  

32     Curso de enfermería de atención a la mujer y el recién nacido Especialidad  

33     Curso de enfermería en gestión y técnicas quirúrgicas de especialidades Especialidad  

34     Curso de enfermería en medicina crítica y terapia intensiva Especialidad  

35     Curso de onco-hematología para enfermeras Especialidad  

                 FACULTAD  DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS    

                 Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud    

36     Programa de farmacia clínica y gestión farmacéutica Maestría  

37     Programa de tecnología farmacéutica y control de calidad de alimentos Maestría  

38     Programa de farmacia clínica y gestión farmacéutica Especialidad  

39     Programa de diagnóstico de laboratorio de salud y análisis fármaco-químicos Especialidad  

      Con menciones en Bioquímica, Hematología, Inmunología, Microbiología, Parasitología, 8 programas  

      Toxicología analítica, Bromatología, o Análisis de Medicamentos    

                FACULTAD  DE  ODONTOLOGÍA    

                 Unidad de especialidad en cirugía buco-maxilofacial    

40     Programa de cirugía buco-maxilofacial Especialidad  



    

 

 

N° PROGRAMAS Y CURSOS GRADO  

                DEPENDIENTES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS PURAS    

     FACULTAD  DE INGENIERÍA    

      Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental    

41     Programa de ingeniería sanitaria y ambiental  Maestría  

42     Programa de ingeniería sanitaria y ambiental  Especialidad  

      Instituto de Ensayo de Materiales    

43     Programa de materiales y construcciones Maestría  

44     Programa de análisis y diseño estructural Maestría  

45     Programa de materiales y construcciones Especialidad  

46     Programa de análisis y diseño estructural Especialidad  

      Carrera de Ingeniería  Electrónica     

47     Programa de ingeniería de sistemas de control Maestría  

      Instituto de Electrónica  Aplicada    

48     Programa de ingeniería de redes de comunicación Maestría  

49     Programa de sistemas electrónicos Maestría  

      Instituto de Transporte y Vías de Comunicación    

50     Programa de ciencias del transporte Maestría  

      Instituto de Investigaciones Industriales    

51     Programa de gestión industrial y empresarial Maestría  

      Instituto de Hidráulica e Hidrología    

52     Programa de manejo de recursos hídricos e ingeniería hidráulica aplicada Maestría  

                FACULTAD  DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES    

      Instituto de Ecología    

53     Programa de ecología y conservación Maestría  

      Con mención en Calidad ambiental, Planificación ambiental, o Conservación y manejo 3 menciones  

      de la  biodiversidad    

       Instituto de Investigaciones Químicas    

54     Programa de química de productos naturales y plantas medicinales Maestría  

      Con mención en Ciencias de los alimentos, Fito-química, o Productos naturales y 3 menciones  

      desarrollo sostenible     

55     Curso de valoración de la medicina tradicional: Maestría  

      Instituto de Investigaciones en Informática    

56     Programa en ciencias de la computación Maestría  

57     Programa en informática Maestría  

    

 



 

 

N° PROGRAMAS Y CURSOS GRADO  

                DEPENDIENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  

   FACULTAD  DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS    

    Instituto de  Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas    

58     Programa de gestión de organización Maestría  

59     Programa de gerencia pública Maestría  

60     Programa de gerencia de servicios de salud Especialidad  

    Carrera de Contaduría Pública    

61     Programa de contaduría pública  y control financiero  Maestría  

    Instituto de Investigaciones Económicas    

62     Programa de formulación, evaluación y gestión de proyectos Maestría  

   FACULTAD  DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS     

    Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho    

63     Programa de derecho penal Maestría  

64     Programa de derecho constitucional Maestría  

65     Programa de derecho ambiental Maestría  

66     Programa de derecho tributario y aduanero Maestría  

67     Programa de derecho agrario Maestría  

68     Programa de derecho civil Maestría  

69     Programa de educación superior Maestría  

     FACULTAD  DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES    

    Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura    

70     Programa de ordenamiento territorial y desarrollo municipal Maestría  

      Con mención en Desarrollo municipal, Ordenamiento territorial urbano, o Arquitectura y 3 menciones  

      diseño urbano    

     FACULTAD  DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

    Unidad de Postgrado de la Facultad de Humanidades    

71     Programa de historias andinas y amazónicas Maestría  

72     Programa de estudios psicoanalíticos Maestría  

73     Programa de orientación y psicoterapia del desarrollo humano Maestría  

Fuente : Elaboración propia a partir de información del DIPGIS (agosto de 2002)   
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          ANEXO   7   

                                              RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR    

 LATINOAMÉRICA Y EL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD  BOLIVIANA   

             Matrícula universitaria        Asignación de fondos en Bolivia      Recursos/estudiante (en $us)  

AÑO en LA en Bol. % TGN Cop. Trib. Total en LA en Bol. Dif.  

  (miles) (miles)   (miles $us) (miles $us) (miles $us)        

1997 9.000 150 1,7 62.000 47.000 109.000 1.150 727 423  

1998 9.500 158 1,7 63.300 51.200 114.500 1.200 725 475  

1999 10.000 165 1,7 57.000 45.000 102.000 1.300 618 682  

2000 11.000 195 1,8 55.400 46.600 102.000 1.350 523 827  

2001 12.000 212 1,8 56.000 51.000 107.000 1.400 505 895  

Promedio 10.300 176 1,7 58.740 48.160 106.900 1.280 607 673  

Fuente : Elaboración a partir de información de la SNCyT del CEUB        
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                    RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS ANUALMENTE PARA LA EDUCACION SUPERIOR  

                          UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRÉS    
            

              Matrícula universitaria Transf. &  ingresos corr. (*) Presup.   Recursos/est. (en $us***)  

 AÑO en Bol. en UMSA % S.U.B. UMSA UMSA (**) en Bol. en UMSA/ en UMSA/  

   (miles) (miles)   (miles $us) (miles $us) (miles $us)   ing.corr. presup.  

 1997 150 47 31,3 109.000 39.000 62.000 727 830 1.979  

 1998 158 53 33,5 114.500 40.000 60.000 725 755 1.789  

 1999 165 56 33,9 102.000 39.000 47.000 618 696 1.385  

 2000 195 59 30,3 102.000 41.000 48.000 523 695 1.586  

 2001 212 60 28,3 107.000 40.000 58.000 505 667 2.049  

 Media 176 55 31,3 106.900 39.800 55.000 619 729 1.758  

 Fuente : Elaboración a partir de información del CEUB y del Dpto. de Presupuestos de la UMSA.   El cálculo en dólares toma en cuenta promedios anuales de tipo de cambio.  

(*) Las transferencias corrientes del SUB suman el TGN y la coparticipación tributaria.  En la UMSA, aparte de otras transferencias se añaden recursos propios y donaciones corrientes.  

(**) El presupuesto UMSA incluye ingresos corrientes (recursos propios, transferencias y donaciones corrientes), recursos de capital, y fuentes financieras (saldos y otros)  

(***) En el SUB se dan dos componentes de transferencias corrientes.  En la UMSA se dan en el primer caso, todos los ingresos corrientes; en el segundo, la suma de ejecución de ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO Y GESTIÓN    

                                     UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRÉS     

      
       Gestión 
1997 

       Gestión 
1998 

       Gestión 
1999        Gestión 2000        Gestión 2001 

  INGRESOS   En miles % En miles % En miles % En miles % En miles % 

      de Bs.   de Bs.   de Bs.   de Bs.   de Bs.   

Ingresos     189.182 61 215.464 65 233.527 84 261.594 84 278.719 68 

corrientes    Transferencias   172.399 91 193.312 90 192.231 82 195.343 75 219.607 79 

  corrientes Soporte TGN 94.279   100.424   104.825   111.114   118.370   

    Copart. Tributaria 68.264   81.000   73.476   84.053   101.233   

    Soporte Extraord. 7.200   9.744               

    Transf. Inmuebles         11.520           

    Otras transf. 143   176   86   176   4   

    IVA Hidrocarburos 2.513   1.968   2.324           

     Recursos propios 16.378 9 21.436 10 39.814 17 62.066 24 53.502 19 

     Donaciones corrientes 405 0 716 0 1.482 1 4.185 2 5.610 2 

Recursos     8.591 3 9.625 3 13.135 5 1.144 0 7.932 2 

de    Transferencias de capital             1.075   7.795   

capital    Amortización acumulada 19   22   24           

     Donaciones de capital     1               

     Inc. Depreciación acumulada 8.512   9.504   10.726           

     Otros recursos de capital 60   98   2.385   69   137   

Fuentes     113.161 36 107.353 32 30.836 11 47.237 15 120.644 30 

financieras    Otras fuentes financieras 112.721   107.353   30.128   47.237   120.644   

     Saldo en caja y bancos 440       708           

TOTAL     310.934 100 332.442 100 277.498 100 309.975 100 407.295 100 

Fuente : Elaboración propia a partir de información del Departamento.de Presupuestos de la UMSA.         
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