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I. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1. Antecedentes: marco normativo nacional 

En el ámbito de las políticas públicas de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 
promulgada el 2009, se precisa en su artículo 103º, que: “(I) El Estado garantizará la ciencia y la investigación 
científica, técnica y tecnológica, en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creara 
el sistema estatal de ciencia y tecnología. (II). El Estado asumirá como política la implementación de estrategias 
para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. (III) El 
Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas y las naciones y pueblos 
indígena originario campesino, desarrollaran y coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, 
divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el 
desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la Ley”. 

1.2. Antecedentes: Marco Normativo del sistema Universitario 

El Reglamento Marco del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo del Sistema de la 
Universidad Boliviana (RM-SEIF-D-SUB) establece, respecto a los componentes de Investigación e Interacción 
Social: 

Artículo 61.  Recursos del IDH 
 

En sujeción a lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 28421 y Ley 3322, las Universidades utilizarán los 
recursos provenientes del IDH en proyectos de Inversión incorporados en el Programa de Inversión con 
Recursos IDH, exclusivamente en las siguientes competencias, que deberán tener como objetivo fundamental el 
mejoramiento de la actividad académica: 

 
1. Infraestructura y equipamiento académico. 
2. Procesos de evaluación y acreditación bajo la normativa vigente, 
3. Programas de mejoramiento de la calidad y rendimiento académico 
4. Investigación científica, tecnológica e innovación en el marco de planes de desarrollo y producción a nivel 
nacional, departamental y local. 
5. Programas de interacción social dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables y con altos índices de 
pobreza. 

 
Las Universidades Públicas prestarán apoyo pedagógico, disciplinar y curricular a los Institutos Normales 
Superiores  - INS además de programas de educación inicial y especial, sobre la base de convenios específicos. 

 
Para el logro de los resultados en las competencias que se han descrito precedentemente, las Universidades 
deberán tomar en cuenta entre otros los siguientes componentes: 

 
∗ Investigación Científica, Tecnológica y/o Innovación en el marco de los Planes de Desarrollo y 

Producción a nivel Nacional, Departamental y Local. 
 



a) Proyectos para la definición e institucionalización de políticas y líneas de investigación, que den como 
resultado nuevas políticas y líneas de investigación. 

b) Proyectos de mejoramiento de la productividad y competitividad de los productores a través de la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

c) Proyectos de implementación de estructuras de gestión favorables para el desarrollo de actividades de 
investigación e innovación con impacto social (laboratorios, centros experimentales y centros de 
investigación). 

d) Proyectos para lograr sostenibilidad en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación y prestación de servicios. 

e) Proyectos para el desarrollo del Sistema Nacional, Sistemas Regionales y Sistemas Universitarios de 
investigación e innovación, que den como resultado la implantación de dichos sistemas. 

f) Proyectos para el fortalecimiento del entorno tecnológico de los Sistemas Regionales de Innovación. 
g) Proyectos de promoción del potencial de las Universidades para la investigación, la innovación y la 

prestación de servicios técnicos y tecnológicos entre los productores, gobernaciones, municipios y otros. 
h) Proyectos de inventariación de la demanda de productores, Gobernaciones, Municipios y otros en materia 

de investigación, servicios técnicos y tecnológicos, capacitaciones, innovaciones y otras necesidades. 
i) Proyectos de organización y potenciamiento de redes de información, comunicación y difusión de los 

aportes de la ciencia, tecnología e innovación en el mundo, el país y el Sistema Universitario, en materia 
de investigaciones e innovaciones. 

j) Proyectos para impulsar y fortalecer la participación de las Universidades en organismos, programas y 
redes nacionales e internacionales de ciencia y tecnología. 

k) Proyectos de desarrollo y difusión de ciencia, tecnología, innovación y trabajos de investigación (ferias de 
ciencias e innovación, congresos y simposios científicos, proyectos concursables para investigación 
científica, tecnológica e innovación). 

l) Proyectos de formalización científica de saberes locales y conocimientos técnicos ancestrales. 
m) Proyectos orientados a hacer tangible el aporte de la Universidad al desarrollo social y económico de las 

regiones y el país a través de la investigación e innovación. 
n) Pasantías para investigadores de acuerdo a convenios específicos, que den resultados concretos en materia 

de desarrollo académico, económico, social y/o productivo. 
o) Proyectos de difusión y publicación de trabajos de investigación de docentes y equipos de investigación 

(docentes, estudiantes y administrativos), queden resultados concretos en materia de desarrollo 
académico, económico, social y/o productivo. 

 
∗ Programas de Interacción Social, dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables y con altos 

índices de pobreza. 
 

a) Proyectos que emerjan de iniciativas de alianzas estratégicas entre la Universidad y el entorno 
(municipio, provincia, departamento y otras organizaciones) que se traduzcan en crecimiento económico 
y social. 

b) Proyectos de desarrollo del espíritu emprendedor y planes de negocio principalmente en poblaciones 
vulnerables. 

c) Proyectos de desarrollo de incubadoras de empresas, nuevos emprendimientos y nuevas empresas. 
d) Proyectos de creación e implementación de nuevos modelos de competitividad e innovación para 

productores. 
e) Proyectos de formación de capital humano para los sectores productivos de carácter eventual y con 

resultados concretos. 
f) Proyectos de recuperación y conservación del acervo del patrimonio histórico, cultural y artístico de 

Bolivia. 
g) Proyectos de interacción social de carácter eventual y que den resultados concretos. 

 

Así mismo el  Artículo 67, procedimiento transitorio de Inscripción de Proyectos, establece que: 

En tanto se elaboren y aprueben las metodologías para la elaboración y evaluación  de proyectos contemplados 



en el artículo 61 las Universidades Públicas autónomas deberán tomar en cuenta el siguiente contenido mínimo: 
 

Investigación Científica, Tecnológica y/o Innovación 

1. Denominación del Proyecto de Investigación 
2. Antecedentes de la Investigación 
3. Contexto y Justificación del Proyecto 
4. Planteamiento del Problema 
5. Hipótesis, Conceptualización y Operacionalización de variables (si corresponde) 
6.  Objetivos del Proyecto 
7. Metodología de la Investigación 
8. Resultados Esperados 
9. Beneficiarios 
10. Propuesta de comunicación y difusión 
11. Metodología   para   la Ejecución    (Equipo ejecutor,   Plan  de   Ejecución,   Cronograma, Matriz de Marco 
Lógico del Proyecto, Bibliografía) 
12. Evaluación Financiera (Presupuesto detallado con memorias de cálculo) 
13. Evaluación Académica (Diseño Teórico y Metodológico, Pertinencia, Eficiencia, Efectividad,  Impacto 
Académico,  Indicadores de seguimiento y evaluación ex-post) 
14. Impacto  Socioeconómico de  la  Investigación Científica, Tecnológica y/o Innovación 
15. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (Si corresponde) 
16. Conclusiones del EI 
 
Programas de Interacción Social  

1. Denominación del Proyecto 
2. Antecedentes 
3. Diagnóstico 
4. Planteamiento del Problema 
5. Justificación en el marco de la normativa Universitaria vigente 
6. Beneficiarios 
7. Objetivos del Proyecto 
8. Metodología para el Proceso (Metodología, Equipo ejecutor, Plan de Ejecución, Cronograma, Matriz de 

Marco Lógico del Proyecto) 
9. Evaluación Financiera (Presupuesto detallado con memorias de cálculo) 
10. Evaluación Académica (Pertinencia, Eficiencia, Efectividad, Impacto Académico e Indicadores de 

seguimiento y evaluación ex-post) 
11. Impacto Socioeconómico de la Interacción Social y Desconcentración Universitaria (Contribución al 

Desarrollo Regional y Local) 
12. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (Si corresponde) 
13. Conclusiones del EI 

 
1.3. Antecedentes: marco normativo institucional 

Por su parte, el Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobado por el 1er. Congreso Interno de la UMSA, el 31 de 
octubre de 1988, en su artículo 10º, establece su carácter científico porque crea conocimiento y utiliza los 
adelantos de la ciencia y la tecnología, que ha alcanzado la humanidad, adecuándolos a la realidad nacional y 
regional, por encima de toda concepción dogmática o metafísica, y buscando la ligazón de la teoría con la práctica, 
con claro sentido dialéctico y transformador, desarrollando sin restricciones todas las esferas del conocimiento en 
sus diversos niveles y aplicaciones. 

Asimismo, los fines y objetivos explicitados en su artículo 13º, son: 



• Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, tecnológico y cultural, los que 
deberán responder a las necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y regional, con conciencia 
crítica y con capacidad en el manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos. 

• Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general, dentro y fuera de la Universidad; 
• Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento, conforme a la 

priorización de los problemas de la realidad boliviana. 
• Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la enseñanza-aprendizaje, la 

producción y la investigación. 
• Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior. 
• Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y científica con que cuenta la 

Universidad se articulen dentro los lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la Región, 
fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el propósito de atender a los sectores más 
necesitados del departamento. 

Por otra parte, el artículo 14º, señala claramente: 

I. La UMSA contribuye a la defensa, protección y fomento de los bienes culturales y científicos del país y de la 
región, así como a la conservación y uso racional de los recursos naturales y humanos dentro de una perspectiva de 
integración nacional, así como también a la defensa de los derechos y libertades fundamentales de nuestro pueblo. 

II. La UMSA se integra a la sociedad a través de planes y programas de carácter multi-disciplinario e 
interdisciplinario y se compromete con el desarrollo socio-económico del país, al mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus habitantes; y contribuir al desarrollo regional con sentido de integración nacional. 

III. La UMSA contribuye a que los obreros, campesinos y capas medias urbanas asuman la necesidad histórica de 
una transformación revolucionaria de las estructuras sociales y económicas que configuran una realidad de 
dependencia que impide el desarrollo auto determinado de nuestro pueblo. 

IV. La UMSA debe orientar la actividad científica y cultural en relación con las necesidades de las masas 
trabajadoras y dentro de la perspectiva de integrar el movimiento universitario y las políticas académicas e 
institucionales con las tareas orgánicas de los trabajadores. 

V. La UMSA debe promover la participación efectiva de los trabajadores de la Región en la planificación, 
ejecución y evaluación de las actividades académicas, con el fin de rescatar el conocimiento obtenido en estos 
niveles, así como también para integrar las tareas científicas y tecnológicas hacia la satisfacción de las necesidades 
básicas e históricas de los trabajadores. 

El documento de Políticas de Investigación, Postgrado e Interacción social de la UMSA aprobado mediante 
Resolución HCU 295/2011 del 15 de junio del 2011, establece que: 

 La UMSA prioriza la investigación e innovación científica y tecnológica, como eje rector de las actividades 
universitarias. 

 La UMSA desarrolla las condiciones de la investigación científica, como eje articulador de la interacción 
social y los programas de postgrado. 

 La UMSA  promueve la investigación, innovación, uni, inter, multi y transdisciplinar por resultados, que se 
sostiene en redes integradas a nivel institucional, nacional, internacional, creando conocimiento científico y 
dando respuesta a las demandas de la sociedad.  

 El fortalecimiento de la vinculación entre la universidad con el Estado, empresa y sociedad civil, se desarrolla  
a través de alianzas estratégicas, difusión y transferencia tecnológica, conocimiento y resultados de 
investigación, que contribuyen al desarrollo local, regional y nacional. 



 La UMSA establece el marco legal de propiedad intelectual, mediante un sistema de registro sui generis de los 
inventos, descubrimientos, saberes modelos, diseños, desarrollo de nuevos productos, procesos, generados a 
través de los procesos de investigación, innovación, interacción social y formación académica. 

En dicho contexto, a partir de la gestión 2006, el Honorable Consejo Universitario aprueba la asignación del 12,5% 
de los fondos asignados anualmente por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con destino 
a fomentar el desarrollo de investigación, a través de convocatorias a fondos concursables para la presentación de 
proyectos mediante el Vicerrectorado y el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social 
(DIPGIS). 

La presente convocatoria recoge las experiencias y lecciones aprendidas hasta la fecha, planteando una visión de 
aprovechamiento más eficiente de los recursos, evitando su dispersión y excesiva fragmentación, ya que existe el 
convencimiento de que los recursos públicos deben generar impactos visibles en la mejora de las condiciones de 
vida de la sociedad e interacción con su medio ambiente, mediante la ciencia y la tecnología. 

II. FONDOS CONCURSABLES 
 

2.1. Objetivo general 

Promover la investigación e interacción social, con calidad científica y pertinencia social, mediante el 
financiamiento de proyectos concursables, en: 

i) Investigación científica 
ii) Investigación aplicada, en innovación y desarrollo productivo 
iii) Interacción social 

Orientados a mejorar las condiciones socioeconómicas, productivas y ambientales, y consiguiente mejora de la 
calidad de vida poblacional, en el ámbito regional del departamento de La Paz. 

2.2. Objetivos específicos 
 

a. Desarrollar procesos ordenados y multidisciplinarios de investigación científica e interacción social y 
promover la vinculación de la Universidad Mayor de San Andrés con la sociedad (empresas; instituciones 
públicas y/o privadas; organizaciones sociales y sociedad civil en  general), que demandan soluciones a su 
problemática. 

b. Motivar la producción intelectual, como mínimo, mediante la edición de un libro editado, un artículo 
publicado, en lo posible en revistas especializadas  indexadas; y deseable la generación de patentes. 

c. Contribuir a la consolidación de la imagen institucional de la UMSA, como generadora de investigación e 
interacción social, mediante la difusión y comunicación de resultados concretos y visibles, como base de la 
generación de impactos positivos y favorables para la sociedad, mediante plataformas virtuales, medios de 
comunicación y eventos de interacción sectoriales, locales, regionales, nacionales y/o internacionales. 

d. Contribuir a la generación de políticas públicas, mediante aportes concretos de resultados de investigaciones 
o estudios, que optimicen el proceso de construcción de políticas sectoriales, que demandan información 
actualizada para fundamentar adecuadamente los planteamientos de innovación y adecuación de la normativa 
vigente. 
 

2.3. Áreas de investigación e interacción social 

Los sectores y líneas estratégicas en los que deben enmarcarse los proyectos de Investigación científica, Proyectos 
de Investigación Aplicada, en innovación y Desarrollo Productivo y los Proyectos de Interacción Social están 
comprendidos en los componentes 4 y 5 del Reglamento Marco del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento 



para el Desarrollo del Sistema de la Universidad Boliviana (RM-SEIF-D-SUB), en relación con las siguientes 
áreas: 

o Mejoramiento de la competitividad de la producción agropecuaria y ganadera para las cadenas productivas. 
o Valoración de nuevos productos 
o Diagnóstico, prevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas y no infecciosas, metabólicas y 

genéticas prevalentes. 
o Medicina natural y tradicional. 
o Investigación biomédica básica y aplicada (epidemiología) 
o Salud y medio ambiente (tratamiento de desechos sanitarios y otros)  
o Gestión integral de recursos hídricos 
o Calidad, tratamiento del agua y saneamiento ambiental 
o Gestión, uso y manejo de tierras 
o Estudios sobre la flora, fauna, hábitats y ecosistemas amenazados 
o Conservación y uso sostenible de los componentes de la biodiversidad 
o Evaluación del impacto de la actividad antropogénica sobre la biodiversidad 
o Procesos de degradación, recuperación de tierras y gestión de riesgos 
o Levantamiento y evaluación de tierras para su ordenamiento territorial 
o Recursos Naturales y Medio ambiente: gestión pública y participación social 
o Reformas del Estado: Políticas públicas y sociedad civil, transformaciones y reformas del estado, 

participación social, institucionalidad, políticas públicas de desarrollo, democracia y ciudadanía, 
gobernabilidad, municipios y actores sociales, gestión del desarrollo local municipal y regional 

o Investigación del Desarrollo Turístico 
o Investigación sobre Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 
o Investigación de Manejo de los residuos resultantes de las investigaciones, que permitan reducir el impacto 

en el Medio Ambiente. 
 
En el marco general de los sectores priorizados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND),  la Agenda Patriótica 
2025 del  Gobierno  Nacional y el Plan Estratégico Institucional de la UMSA, en particular, se priorizarán 
proyectos en las siguientes temáticas: 
En 1) Investigación científica y en 2) Investigación aplicada, en innovación y desarrollo productivo 

∗ Cambio  climático (evaluación continua del cambio climático, aprovechamiento de la biodiversidad, 
seguridad alimentaria y prevención de enfermedades prevalentes) en la cuenca del río Katari (desde 
Milluni, en la Cordillera Oriental hasta la Bahía de Cohana sobre el lago Titicaca) de la región altiplánica 
del  departamento de la Paz y; 

3) En interacción social: 
∗ Violencia, trata y tráfico de personas en el departamento de La Paz  

 
 
2.4. Categorías de proyectos 

 
Se plantean 3 categorías de proyectos de investigación e interacción social: 
 

A. INVESTIGACION CIENTIFICA 
B. INVESTIGACION APLICADA, EN INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO 
C. INTERACCION SOCIAL 

UMSA: VI CONVOCATORIA DE PROYECTOS CONCURSABLES DE INVESTIGACION E 
INTERACCION SOCIAL, CON RECURSOS IDH 2014-2015: categorías, características y condiciones 
básicas 
FORM CATEGOR

IA 
CARACTERISTI
CAS 

TIEMPO 
EJECUCI
ON 
MAXIMA 

FINANCIAM
IENTO 
MAXIMO 
(Bs) 

APOYO 
CONTRA 
PARTE 

RESULTADOS 
MINIMOS 

FORM 
001 

A. 
INVESTIG

Los proyectos se 
encaminan a la 

24 meses 350.000 Apoyo de 
contraparte, 

• Memoria editada del 
proyecto 



ACION 
CIENTIFIC
A 

búsqueda de nuevo 
conocimiento, 
como aporte a la 
ciencia o 
contribución a la 
solución de 
problemas 
específicos de la 
sociedad y/o  el 
medio ambiente; 
mayormente 
ponderables los 
relacionados con la 
revalorización de 
saberes ancestrales, 
del departamento 
de La Paz. 

avalado con 
una carta de 
intenciones 
o convenio 
interinstituci
onal, en el 
que participe 
el 
beneficiario 
del proyecto. 

• Artículo científico 
• Resumen ejecutivo 

escrito y 
audiovisual, para 
difusión como 
síntesis y reportaje 
periodístico 
publicable 

• Aporte como 
política pública 

• Síntesis ejecutiva 
presentada en 
evento, congreso o 
foro, nacional y/o 
internacional 

 

FORM 
002 

B.  
INVESTIG
ACION 
APLICADA
, EN 
INNOVACI
ON Y 
DESARROL
LO 
PRODUCTI
VO 

Los proyectos, 
fortalecen la 
competitividad de 
las cadenas 
productivas 
estratégicas del 
departamento de La 
Paz, mediante 
investigación 
aplicada, con 
énfasis en la mejora 
de la seguridad y 
soberanía 
alimentaria; la 
producción textil, 
metalmecánica y 
forestal maderera. 

24 meses 350.000.- Apoyo de 
contraparte, 
avalado con 
una carta de 
intenciones 
o convenio 
interinstituci
onal, en el 
que participe 
el 
beneficiario 
y ejecutor 
del proyecto. 

• Memoria editada del 
proyecto 

• Artículo científico 
• Resumen ejecutivo 

escrito y 
audiovisual, para 
difusión como 
síntesis y reportaje 
periodístico 
publicable 

• Aporte como 
política pública 

• Síntesis ejecutiva 
presentada en 
evento, congreso o 
foro, nacional y/o 
internacional 

 
FORM 
003 

C. 
INTERACC
ION 
SOCIAL 

Los proyectos, en 
interacción con las 
organizaciones 
públicas, privadas 
y/o sociales, 
contribuyen a 
producir cambios 
positivos evidentes 
en la situación 
socioeconómica, 
productiva o 
necesidades 
básicas, para 
contribuir a  
mejorar la calidad 
de vida y el índice 
de desarrollo 
humano de sectores 
vulnerables del 
departamento de La 
Paz. 

18 meses 300.000 Apoyo de 
contraparte, 
avalado con 
una carta de 
intenciones 
o convenio 
interinstituci
onal, en el 
que participe 
el 
beneficiario 
y/o ejecutor 
del proyecto. 

• Memoria editada del 
proyecto 

• Resumen ejecutivo 
escrito y 
audiovisual, para 
difusión como 
síntesis y reportaje 
periodístico 
publicable 

• Aporte como 
política pública 
(opcional, valorable) 

• Síntesis ejecutiva 
para ser presentada 
en el ámbito 
regional del 
proyecto, en evento 
público 

 

 



ALERTA: Las propuestas a ser presentadas deberán estar enmarcadas específicamente en las categorías que se 
establece en la convocatoria, NO PUDIENDO SER ESTOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DE 
INSTITUTOS Y/O CARRERAS, AUTOEVALUACIÓN O ACREDITACIÓN. 

2.5. Requisitos de elegibilidad 
 

A) Elegibilidad administrativa 
 
a. Carta de aval de una unidad ejecutora (Dirección de Instituto; Dirección de Carrera o Decanato de 

Facultad). 
b. Resolución de Consejo de  Carrera y/o Facultativo que apruebe el Proyecto, y acredite la condición 

del Coordinador y Co-Coordinador, como DOCENTE TITULAR, o ADMINISTRATIVO CON 
GRADO DE LICENCIATURA, de una Facultad, Carrera y/o Instituto de Investigación de la UMSA. 

c. Carta de intenciones o convenio interinstitucional en el que participe el beneficiario y ejecutor del 
proyecto, especificando su apoyo de contraparte, en activos, recursos financieros, personal, logísticos 
o materiales, valorados. 

d. Certificación del Área Desconcentrada de que el Coordinador y Co- coordinador no tienen cuentas 
pendientes. 

e. Formulario de Aval Ético 1, solamente si el proyecto está enmarcado en alguno de los criterios 
descritos en el Anexo 1 de la presente convocatoria. 

f. Lista del equipo ejecutor del proyecto, adjuntando CV del Coordinador y Co-Coordinador, según 
formatos en el Anexo 2. 

g. No se seleccionarán proyectos presentados por Coordinadores o Co-Coordinadores que hubieran 
incumplido la entrega de resultados de proyectos financiados anteriormente con fondos IDH. 

 
B) Requisitos de estructuración 

 
a. Cada proyecto debe estar dirigido por un Coordinador y un  Co-Coordinador, debiendo el primero  

responder o estar a cargo de la ejecución física y financiera del proyecto hasta su finalización. 
b. En caso de renuncia del Coordinador el Co-coordinador podrá hacerse cargo del Proyecto hasta su 

finalización. 
c. Los Proyectos deben ser ejecutados por equipos inter, multi y/o transdisciplinarios2. 

                                                             
1 Aval ético. Las propuestas que se enmarquen en criterios específicos de involucramiento con seres humanos, grupos humanos vulnerables, 
animales de experimentación, plantas y animales protegidos y efectos en el medio ambiente, descritos en el Anexo 1, deberán ser evaluadas 
por el Comité de Ética de la Investigación de la UMSA, instancia que emitirá el aval correspondiente para la habilitación del proyecto. 

2Las investigaciones disciplinarias y transdisciplinarias no son antagónicas, sino complementarias. Según “La transdisciplinariedad, una nueva 
visión del mundo” (Nicolescu B.. Manifiesto. Paris: Ediciones Du Rocher. 1998), “La disciplinariedad, la multidisciplinariedad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un solo y mismo arco: el del conocimiento". 
La investigación interdisciplinaria abarca aspectos de varias disciplinas, pero en un aspecto puntual. La multidisciplinaria involucra el 
conocimiento varias disciplinas cada una aportando desde su espacio al tema en cuestión. La transdisciplinaria abarca varias disciplinas en 
forma transversal y que está por sobre todas estas. Vale decir su ámbito de acción es superior al de cada una de las disciplinas. La 
transdisciplinariedad se refiere a aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de 
cualquier disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo y la articulación de las diferentes áreas del conocimiento y los saberes. Se 
apoya en los pilares de: la complejidad, los niveles de realidad y la lógica del tercero incluido, mismos que definen su metodología y nueva 
visión de la naturaleza y del ser humano.En ocasión del Segundo Congreso Mundial de Transdisciplinariedad desarrollado del 6 al 12 de 
septiembre de 2005, en Vila Velha, Vitória, Brasil, se convino que “La Investigación Transdisciplinar presupone una pluralidad epistemológica. 
Requiere la integración de los procesos dialécticos y dialógicos que emergen de la investigación y mantienen el conocimiento como sistema 
abierto”. 

 



d. Los proyectos deben prever la participación de  estudiantes, sea de pre y/o postgrado, que podrán ser 
asimilados en condición de Becarios y/o Tesistas, quienes apoyarán en actividades de trabajo de 
campo, gabinete y/o experimentación. 

e. Los proyectos se deben presentar en los formularios de aplicación de las propuestas técnicas FORM 
01; FORM 02; FORM 03, adjuntos en el Anexo3. 

f. La presentación de las propuestas debe realizarse en las fechas que se indican en la convocatoria. No 
se aceptará ninguna propuesta presentada fuera de los plazos establecidos. 
 

C) Requisitos de pertinencia 
 
a. El enfoque de las propuestas debe estar relacionado con el desarrollo urbano y/o rural del 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
b. Los proyectos deben estar comprendidos en el ámbito de las áreas establecidas en el punto 2.3. 

 
D) Nombre del Proyecto 

Además del NOMBRE ORIGINAL del proyecto, se deberá proponer un NOMBRE (*) para 
INSCRIPCIÓN en el VIPFE, que debe reunir tres características; la ACCIÓN a efectuarse, OBJETO O 
MOTIVO de la Inversión y la LOCALIZACIÓN del proyecto. 
 
(*) A objeto cumplir con los requisitos de inscripción  de  proyectos seleccionados, en el Viceministerio 
de Inversión pública y financiamiento Externo (VIPFE)  
 

2.6. Proceso de evaluación 
 
i) Primera fase. Una comisión conformada por CAU constituida por vicedecanos de las facultades cuyas 

unidades académicas e institutos de investigación postulen proyectos IDH, verificará el cumplimiento de 
requisitos de elegibilidad administrativa, requisitos de estructuración  y requisitos de pertinencia, además 
de evaluar el impacto social basado en índices de desarrollo humano (empleo, educación y salud) 
establecidos por la ONU. Las propuestas que no cumplan con alguno de los criterios especificados serán 
declaradas “no elegibles” y serán devueltas a los proponentes, explicando las observaciones efectuadas. 
 

ii) Segunda fase. En esta fase de evaluación técnica, los proyectos serán evaluados por pares externos. Los 
coordinadores de los proyectos podrán proponer ternas de evaluadores que, en su criterio, mejor podrían 
evaluar sus propuestas. De esta manera se enriquecerá la base de datos de evaluadores de que se dispone. 
La asignación de los evaluadores externos será realizada por el Vicerrector y el Jefe del DIPGIS. El pago 
a los evaluadores estimado en alrededor de 100 U$$/evaluación será cubierto con recursos de la 
Administración Central. 
Los evaluadores emitirán informes calificando las propuestas, con un puntaje establecido entre 0-100 
puntos. 
 

iii) Tercera fase. Evaluación ética,  de los proyectos que así lo requieran, la misma será realizada después de 
la evaluación  de pertinencia y de la evaluación técnica. 

 
iv) Cuarta fase. El DIPGIS sistematizará los resultados de la evaluación por los pares externos y presentará 

un ranking de calificación de las propuestas. Los proyectos serán seleccionados en función a la mayor 
calificación obtenida y tendrán financiamiento los mejores ubicados, en función a la disponibilidad 
financiera asignada a la convocatoria. 
El CAU aprobará los resultados de la selección efectuada, para su homologación en el Honorable Consejo 
Universitario, el mismo que será inapelable. El DIPGIS comunicará al Coordinador del proyecto su 



selección o inhabilitación de su propuesta. En caso favorable, será invitado a suscribir el Compromiso de 
Investigación correspondiente, como condición previa indispensable previa al desembolso de fondos. 
(Los resultados de todo el proceso de evaluación serán publicados en la primera semana del mes de abril 
de 2015). 
 
2.7 De la evaluación continua: 
 
La evaluación continua durante el proceso de ejecución de los proyectos, será realizada por los mismos 
investigadores mediante el llenado de una matriz de  monitoreo y resultado, que contempla: la ejecución 
de actividades (actividades programadas/actividades ejecutadas) y la ejecución presupuestaria 
(presupuesto programado/presupuesto ejecutado). Para ello, será necesario que cada investigador que 
participa en un proyecto, planifique todas sus actividades y los presupuestos correspondientes, siguiendo 
el formulario llenado por el investigador principal para la presentación de todo el proyecto cuyas 
evaluaciones se realizarán de manera cuatrimestral. 
(La matriz de monitoreo por proyecto serán llenadas por los proyectos seleccionados y estarán expuestas 
en línea en la página WEB del DIPGIS para un  monitoreo continuo de la ejecución de los proyectos por 
parte de las autoridades universitarias, en particular, y  de toda la comunidad universitaria en general.) 
 
2.8 De la evaluación expost del proyecto: 
 
La evaluación expost será realizada mediante (ver matrices de evaluación de resultados adjuntas): 

• Número de publicaciones en revistas indexadas generadas por la ejecución del proyecto; 
• Patentes generadas; 
• Participación en ferias departamentales; 
• Participación en ferias nacionales; 
• Participación en ferias internacionales; 
• Componente de proyectos de innovación. 

 

 
III. CRITERIOS PARA CALIFICACION DE PROYECTOS 

Los criterios para la evaluación y calificación de los proyectos se incluyen en el Anexo4. 

IV.  CONDICIONES DE PRESENTACION 
 

4.1. Fechas y plazos 

El plazo de presentación de propuestas será a partir de la emisión de Resolución de HCU, hasta el día viernes 27 de 
Febrero de 2015, a horas 11:00 a.m. Las propuestas serán recibidas en el DIPGIS en 2 ejemplares anillados y en 
medio digital (CD). No se admitirán propuestas pasada la fecha y hora límite, por lo que son 
IMPOSTERGABLES.  

Consultas 

La convocatoria, formularios y anexos, podrán ser descargados del portal del DIPGIS, en la Página 
Web: www.dipgis.umsa.bo.Informaciones adicionales podrán ser requeridas en la Unidad de Coordinación de 
proyectos IDH, o a la dirección: dipgis@umsa.bo 

V. ANEXOS 
 

http://www.dipgis.umsa.bo/
mailto:dipgis@umsa.bo


5.1. Aval ético 
- Anexo Nº 1 Formulario de Requerimiento de Aval Ético 

 
5.2. Curriculum Vitae 

Anexo Nº 2 
- Coordinador 
- Co-Coordinador 

Anexo Nº 3 Datos de los participantes 

- Lista del equipo inter o multidisciplinario 
 

5.3. Formularios de aplicación de las propuestas técnicas 

FORM 001 INVESTIGACION CIENTIFICA 
FORM 002 INVESTIGACION APLICADA, EN INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO 
FORM 003 INTERACCION SOCIAL 

 
5.4. Criterios de evaluación y calificación de proyectos 

 Anexo Nº 4 – A Criterios de Evaluación Form 01 
 Anexo Nº 4 – B Criterios de Evaluación Form 02 
 Anexo Nº 4 – C Criterios de Evaluación Form 03 

 
5.5. Datos Adicionales al Proyecto 

Anexo  Nº 5 Datos adicionales al proyecto 
 

5.6. Formularios a llenarse solo cuando son adjudicados los proyectos 
a) Formularios de la Agenda de Actividades 
b) Formulario de Programación Plurianual 
c) Formulario de Registro de Proyecto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Paz, Noviembre,  2014 

 

 

 

 

 

Dr. Justo Pastor Zapata Quiroz Ph. D.   Ph.D. Fernando Quevedo Iriarte 
JEFE a.i. DIPGIS                VICERRECTOR  

 
 


