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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1 La Investigación Científica en Bolivia
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) no han sido consideradas históricamente en
Bolivia como variables prioritarias para la generación de desarrollo y productividad de los
sectores productivos. El exiguo aporte científico-tecnológico provino principalmente del
exterior, con grandes costos económicos, sociales y ambientales, o simplemente, no hubo
una correcta adaptación de este conocimiento a las condiciones locales.
Si bien en el pasado reciente se hicieron esfuerzos para generar una política científicotecnológica y una institucionalidad que permita fortalecer a este sector, a través de la
creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, estos no generaron mecanismos claros
de vinculación entre los espacios productivos y científicos. Se creó, asimismo, un ente
altamente burocrático, que no cuenta con suficiente financiamiento.
Sin embargo, la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, en
su Artículo 103º, expresa:
I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y
tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se
creará 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 campesinos, desarrollarán 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.
Por lo que en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en su condición de cabeza sectorial,
se generó un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado el año 20131,
en un tercer intento como país de promover la ciencia y la tecnología a través de un proceso
de planificación en base a la identificación de necesidades nacionales y capacidades
institucionales, que permitan dar respuesta a los grandes desafíos en Ciencia, Tecnología
e Innovación en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Durante una primera fase de construcción del Plan, se realizaron consultas a actores de
universidades públicas y privadas en 6 encuentros a nivel nacional, identificándose 8
grandes recursos estratégicos que apoyarán al desarrollo y transformación tecnológica,
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actuales y futuros del país, partiendo de la hipótesis de que estos forman parte de las
demandas políticas estratégicas, sociales, culturales y científicas del Estado boliviano,
como base de su proceso productivo histórico en los siguientes sectores:
1. Desarrollo Agropecuario.
2. Tecnologías de Información y Comunicación.
3. Transformación Industrial y Manufactura.
4. Energías.
5. Minería.
6. Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad.
7. Saberes y conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos.
8. Salud.
La Fase II (2012), del proceso de construcción de Plan, se identificó las líneas estratégicas
y los programas de investigación necesarios para el desarrollo de los sectores priorizados
durante la Fase I, para promover el desarrollo de la CTI en los 8 sectores.
Líneas estratégicas del Sector de Salud:
El trabajo desarrollado durante las consultas de estructuración del componente Sectorial de
Salud dio lugar a la identificación de 3 líneas estratégicas:
Línea 1
Determinantes de la salud: Orientar la investigación en salud con énfasis en el estudio de
los determinantes de mortalidad y morbilidad.
Línea 2
Problemas dominantes de salud: Seguir líneas de investigación prioritarias identificadas por
el sector salud como problemas dominantes a ser solucionados.
Línea 3
Antropología de la Salud: Estructurar el conocimiento del sector salud con respecto a los
aspectos antropológicos de la población y su salud.
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Líneas estratégicas del Sector de Desarrollo Agropecuario:
Se identificaron 3 líneas estratégicas:
Línea 1
Conservación y aprovechamiento de las bases productivas para el desarrollo agropecuario:
Promover la innovación tecnológica para aprovechamiento sostenible de la base productiva,
agua, suelos y agro-diversidad.
Línea 2
Producción primaria agrícola, ganadera y forestal no maderable: Desarrollar tecnología para
mejorar la productividad y competitividad para mercado nacional y externo.
Línea 3
Agregación de valor y mercados para productos agropecuarios y forestales no maderables:
Generar tecnología para valor agregado a la producción y apertura de mercados.
Líneas estratégicas del Sector de Transformación Industrial y Manufacturera:
Línea 1
Fomento a actividades de transformación industrial y manufacturera: Desarrollar la
investigación científica en el componente industrial, específicamente en sectores no
tradicionales.
Línea 2
Biotecnologías: Desarrollar la Biotecnología en el Componente de Transformación
Industrial y Manufacturera como herramienta para una mayor productividad.
Línea 3
Gestión Tecnológica: Incentivar el uso de tecnologías aplicadas a la industria maximizando
el nivel de procesos y productos y minimizando el uso de factores productivos en los
procesos productivos y productos.
Líneas estratégicas del sector Saberes Locales y Conocimientos Ancestrales
Línea 1
Aprendizaje social en gestión de saberes locales y conocimientos ancestrales, mediante su
revalorización y sistematización: Implementación de iniciativas y políticas de revalorización,
difusión y promoción de saberes y conocimientos ancestrales.
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Línea 2
Revalorización y promoción de mejores prácticas y tecnologías tradicionales, mediante su
conservación y difusión: Implementación de iniciativas y políticas para la viabilidad y
aplicabilidad del sistema de información de saberes locales y conocimientos ancestrales.
Línea 3
Políticas de fortalecimiento, marco regulatorio y capacidades locales para la conservación
y promoción de los saberes locales y conocimientos ancestrales: Fortalecimiento de
capacidades para la valoración y promoción de saberes locales y conocimientos
ancestrales.
Líneas estratégicas y Programas de Investigación del sector Recursos Naturales,
Medio Ambiente y biodiversidad
Línea 1.
Generación de conocimiento básico: Generar conocimiento en composición, estructura y
funciones de ecosistemas clave, dinámica por el Cambio Climático, monitoreo ambiental,
procesos de deterioro y difusión de información ambiental. Apoyar y dinamizar la
generación de conocimiento básico en ambiente, recursos naturales y Biodiversidad, y la
apropiación de resultados de la investigación y la innovación; promover la formación de alto
nivel y el fortalecimiento de capacidades humanas y científicas.
Línea 2
Valoración de los componentes ambientales: Generar conocimiento en valoración
económica y ambiental de los componentes del ambiente. Esta línea tiene por objetivo
generar información económica, social y tecnológica sobre los bienes y productos de la
Biodiversidad, los servicios ambientales, las Áreas Protegidas y su función en el desarrollo,
su valor de conservación, el uso de sitio para habitar y los modelos de expansión de las
poblaciones, la aptitud de los territorios para las actividades del hombre y el ordenamiento
territorial, las formas de organización para la producción, en relación al uso de un recurso,
incluyendo las costumbres y tradiciones, la generación de tecnologías amigables con el
ambiente, el uso eficiente de la energía y el agua, como recursos estratégicos para los
procesos productivos.
Línea 3
Conservación de la biodiversidad y medio ambiente: Generar conocimiento para el manejo
sustentable de los recursos de la biodiversidad y medio ambiente Esta línea prioriza la
conservación o manejo sustentable a través de tres programas: Espacios prioritarios de
conservación, mejores prácticas para el manejo y aprovechamiento, y relación hombre –
naturaleza.
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Líneas estratégicas del Sector Energías
Línea 1
Investigación Científica y Tecnológica en Energías Renovables: Desarrollar Ciencia,
Tecnología e Innovación en Energías Renovables y No Convencionales como un
instrumento para su generación y utilización eficiente en el marco de la Política energética.
Línea 2
Investigación Científica y Tecnológica en Energías Convencionales: Desarrollar Ciencia,
Tecnología e Innovación en el campo de Energías Convencionales, para contribuir a la
implementación de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en el país.
Líneas estratégicas del Sector Seguridad con Soberanía Alimentaria
Línea 1
Investigación Científica y Tecnológica en producción, proceso y realización de los
alimentos: Desarrollar Ciencia, Tecnología e Innovación en alimentos como un instrumento
para su producción y utilización eficiente en el marco de la Política de Seguridad con
Soberanía Alimentaria.
Línea 2
Valorización de alimentos originarios e introducidos desarrollando las líneas de
investigación recientemente consolidadas: Metabolitos secundarios bioactivos, y su
interacción con compuestos macromoleculares
Línea 3
Investigación en la relación de la presencia de genes en plantas con la producción de
metabolitos secundarios de finalidad determinada
Líneas estratégicas y Programas de investigación del sector Minería y Metalurgia
Línea 1
Investigación básica en geología, minería y metalurgia: Desarrollar Investigación básica
para la identificación del potencial geológico, minero y metalúrgico en Bolivia.
Línea 2
Investigación aplicada en geología, minería y metalurgia: Desarrollar Investigación aplicada
en geología, minería y metalurgia para la obtención de productos de alto valor agregado
con interés comercial.
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Líneas estratégicas del sector Tecnologías de Información y Comunicación
Línea 1
Desarrollo tecnológico productivo: Diseñar, desarrollar e implementar plataformas de
hardware y software para generar productos con mayor valor agregado (todas las áreas).
Adquirir, Analizar, monitorear y difundir la biodiversidad así como los saberes ancestrales.
Línea 2
Tecnología y Desarrollo Social: Desarrollar plataformas informáticas para optimizar los
servicios prestados a la población elevando los niveles y calidad de vida.
Promover la incubación, desarrollo y mantenimiento de las PYMES, así como su proyección
en el ámbito internacional a través de la creación del “Comité de Iniciativas de Desarrollo”
Línea 3
Desarrollo Digital: Crear la infraestructura mínima digital para insertar al ciudadano boliviano
en las nuevas Sociedades del Conocimiento en el ámbito global.
Por otra parte, en el Plan se define a la Educación como Pilar Fundamental del PNCTI.
La Constitución Política del Estado CPE subraya la relación directa de la educación con el
desarrollo del ser humano en forma integral. Las actuales políticas de educación
relacionadas con la ciencia y tecnología, incluye los ámbitos de: educación escolar y
educación superior. La educación escolar, a cargo del Ministerio de Educación, promueve
la participación activa de la población escolar en actividades científicas mediante el
Viceministerio de Ciencia y Tecnología. La educación superior está a cargo de las
Universidades que tienen un rol insustituible en el desarrollo nacional para apoyar la
transformación de la estructura productiva. El contenido y enfoque de estos ámbitos se
encuentran en los objetivos y artículos de la Ley de Educación N° 70.
Problemas identificados en la Educación nacional
A partir del proceso de consulta a los actores involucrados con los sectores productivos, se
identificaron dos problemas relacionados al sistema educativo:
Problema 1: Escasa vinculación de las actividades académicas de las Universidades con
el quehacer científico de las mismas y su respuesta a las demandas sociales y productivas.
Problema 2: Los sectores sociales se encuentran alejados de los ámbitos del conocimiento
y desarrollo tecnológico, y con acceso limitado a la tecnología.
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Líneas de acción
Según los problemas identificados en el tema educativo, es necesario un plan que logre
dos efectos: el fortalecimiento de programas de postgrado científico acorde a políticas
gubernamentales vigentes y a demandas de la sociedad y la democratización del
conocimiento científico, mediante programas de divulgación.
El PNCTI plantea la implementación de postgrados científicos en áreas priorizadas por las
políticas nacionales de transformación e industrialización. Los programas de formación de
postgrado deben responder a las necesidades de sectores para contar con talento
especializado acorde a los desafíos del salto tecnológico y del desarrollo sustentable. Se
plantean programas de postgrado en origen, de calidad internacional, convocando a los
mejores investigadores bolivianos apoyados por Universidades del exterior y por programas
internacionales. Este enfoque implica una activa participación de las empresas estratégicas
y de las industrias para sus procesos de actualización tecnológica.
Sistema Boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Se define al SBCTI como el Conjunto de actores interrelacionados y complementarios, que
utilizan la Ciencia, Tecnología e Innovación de forma coordinada y constructiva en la
generación de soluciones integrales a problemas productivos, sociales y ambientales, con
un enfoque de desarrollo participativo, equitativo y sustentable. El Sistema se puede
representar en un modelo funcional integrado por la interacción de tres sectores:
Demandante de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), Generador de conocimiento y
Gubernamental, cada uno con roles que permiten el flujo de información y recursos. Las
interacciones parten de las necesidades de un sector demandante de CTI, que busca
respuesta en el conocimiento producido en Centros de investigación públicos y privados. El
sector gubernamental actúa como agente articulador y facilitador de la CTI. Los
instrumentos articuladores, financieros y normativos del SBCTI permiten convertir los
resultados obtenidos por el sector generador de conocimiento en soluciones técnicas,
económicamente viables para los sectores demandantes de CTI:
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Para su funcionamiento, el SBCTI necesita instrumentos normativos, articuladores y
operativos, de los cuales algunos ya están operando y otros están en fase de diseño.
Finalmente en el Plan, se muestra una Estrategia de Implementación. Así un marco
institucional de amplio alcance corresponde a una estrategia de largo plazo y se relaciona
directamente con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y su cuarto pilar, de Soberanía
Científica y Tecnológica. Para el PNCTI, se plantea una estrategia de implementación a
mediano plazo (5 años), a partir de la estructura institucional relacionada con las actividades
de ciencia, tecnología e innovación, en la que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología
representa al Ministerio de Educación, cabeza de sector. A partir de este Viceministerio, se
proyecta una estructura que involucre a sectores clave de la matriz productiva: Minería;
Energía; Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad. Los sectores generadores
de empleo: Desarrollo Agropecuario; Transformación Industrial y Manufacturera; Salud;
Tecnologías de Información y Comunicación; Saberes locales y Conocimientos Ancestrales
de los Pueblos Indígena Originario Campesinos. Estos sectores interactúan, a través de las
Redes de Investigación. Actualmente, las Redes de investigadores trabajan en 12 áreas
temáticas, con una cobertura nacional. Las instituciones que cobijan a los investigadores
en las Redes forman parte del sector generador de conocimiento, que, a su vez, coordinan
con el sector socio productivo y con el sector gubernamental, constituyéndose en una
importante herramienta del Sistema Boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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1.2 La Investigación Científica en la UMSA
La investigación en la UMSA data de los años 40 y 50, habiendo crecido de manera
significativa, aunque heterogénea, con un impulso notorio en los años 70 y con mayor
organización durante los años 90. A partir del año 2000, mediante el Programa UMSAASDI, se ordena de mejor forma la investigación y la formación de profesionales con
capacidades postgraduales, observando áreas y líneas de investigación. Recién a partir del
2006 las universidades públicas acceden a recursos públicos estatales para investigación,
principalmente a través de fondos IDH, mediante procesos que progresivamente se
interconectan con la demanda social, de manera más formal. Existen grandes retos y aún
estructurales debilidades que superar, sin embargo la UMSA ha posicionado su nombre en
los escenarios nacionales e internacionales, gracias al trabajo tesonero de los
investigadores y un entorno institucional de políticas, en proceso de construcción.
Talento humano
Al 2010 se tiene un registro de 477 investigadores en la UMSA, de los cuales 43,6% trabajan
en el Área de Ciencias Puras y Naturales; 24,5% en Ingeniería y Tecnología. En menor
proporción se concentran el 17,4% en el Área de Ciencias de la Salud; 8,8% en Ciencias
Sociales y Humanidades; y 5,7% en Agropecuaria y Agroindustria, como muestra la
evolución de la Tabla 1. Entre el 2006 y el 2010 solo ha habido un incremento del 17%, el
cual sin embargo, no se debe al crecimiento de la carga horaria para investigación, sino a
la necesidad de atender los requerimientos de ciencia y tecnología y la disponibilidad
creciente de los recursos públicos provenientes de los Impuestos a los Hidrocarburos (IDH),
para lo cual los docentes del Pregrado, han incursionado progresivamente en la
investigación coyuntural, que generalmente tiende a no ser sostenible.
Tabla 1. UMSA, Investigadores por áreas de Investigación.
AREAS
INVESTIGACION

DE

AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIA
CIENCIAS PURAS Y
NATURALES
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
CIENCIAS DE LA SALUD
Total

2006

2009

2010

2010 %

30

30

27

5,7

173

211

208

43,6

89

109

117

24,5

67

50

42

8,8

49
67
83
408
467
477
Fuente: Potencial Científico y Tecnológico de la UMSA, DIPGIS 2006-2010

17,4
100

Por otra parte se muestra que alrededor de la mitad de los investigadores tienen grado de
licenciatura; el 23,9% hasta maestría; 17 % hasta doctorado. En otros niveles, el 5,5%
cuenta con grado de especialidad y el 33,6% con el de Técnico Superior. Desarrollando su
labor integrando equipos con becarios, técnicos, personal asimilado y personal de apoyo.
Del total de 840 personas registradas el 2010, el 56,8% son investigadores y el resto se
distribuye proporcionalmente entre becarios, técnicos, personal asimilado y personal de
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apoyo. Respecto a la dedicación de los investigadores a las tareas de ciencia, tecnología e
innovación, solamente el 71%, son docentes que tienen ítems de tiempo completo y trabajo
de planta estable con carga horaria titular.
Gasto en ciencia y tecnología
Otro indicador representativo de los indicadores de C&T es el gasto en ciencia y tecnología,
que se registró en Bs 79.332.826 en la gestión 2010, correspondiendo el 59,9% a servicios
personales y 18% a inversiones, como los de mayor magnitud. El presupuesto institucional
de la UMSA el 2010 fue de Bs 883.962.511, lo que significa que el gasto en C&T en dicha
gestión fue del 8,97%. Por áreas de conocimiento (Tabla 6), el mayor gasto se registró en
el Área de Ingeniería y Tecnología (34%); Salud (22,1%) y Ciencias Puras y Naturales
(21,8%).
Tabla 2. Gasto en Ciencia y Tecnologia por áreas (en Bs.)
AREA

2006

SALUD

14726084

CIENCIA Y TECNOLOGIA

34906819

2009

2010

2010 %

20467475

17553635

22,1

CIENCIAS PURAS Y NATURALES

21977451

17325549

21,8

INGENIERIA Y TECNOLOGIA

23229169

26958330

34,0

5018533

7186866

9,1

8498312

10308446

13,0

79190940

79332826

AGROPECUARIA AGROINDUSTRIA
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
SOCIALES
OTROS

5485429
12429066

TOTAL

67547400

100,0

Fuente: Potencial Científico y Tecnológico de la UMSA, DIPGIS 2006-2010

Publicaciones
Respecto al índice de publicaciones, la UMSA figura en el puesto 188 a nivel de
Latinoamérica y en el 266 en el escenario Iberoamericano de universidades, según el
registro de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología correspondiente al estudio
efectuado para el periodo 2005-2009. Estos indicadores miden la producción científica que
muestra que la UMSA publicó 244 documentos publicados en revistas científicas en dicho
periodo, es decir alrededor de 49 publicaciones por año. También muestra que el 86,1%
de las mismas, fueron efectuadas con filiación internacional y solo 13,9% con recursos
locales. Sin embargo, el índice de calidad científica promedio (CCP5) es de 1,2 lo que
denota que las publicaciones han sido mencionadas y citadas en otras publicaciones
indexadas de renombre internacional, en 20% más que la media mundial. Ello significa que
la producción intelectual boliviana, y específicamente de San Andrés, obedece a procesos
de investigación debidamente estructurados, aunque todavía es bastante pobre en relación
a otras instituciones de la región.
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Investigación desarrollada con fondos IDH
Los recursos públicos disponibles, para investigación e interacción social, correspondientes
a los denominados fondos provenientes de impuestos a los hidrocarburos (IDH), que fueron
asignados a las universidades estatales, en el marco del Decreto Supremo 28421 del 21
de octubre de 2005. Desde entonces se han asignado recursos en la UMSA, bajo la
modalidad de proyectos concursables.
En el periodo 2007-2012 las asignaciones anuales han evolucionado, totalizando Bs
41.333.000, a un promedio de Bs 6.888.000 anuales. Con saldos del periodo 2009-2010 se
asignó un presupuesto de Bs 5.386.420, para financiar 6 proyectos denominados
especiales, bajo una innovadora modalidad de concurso de proyectos de mayores
dimensiones. Posteriormente, debido al incremento de asignaciones gubernamentales,
para el periodo 2013-2014, el HCU ha aprobado la ejecución de 118 proyectos de
investigación e interacción social, por un monto de Bs 25.932.457, que se deben ejecutar
desde el primer trimestre del 2014.
Investigación desarrollada con fondos ASDI
A partir del año 2000 el DIPGIS asumió en representación de la UMSA, como contraparte,
en el Convenio de cooperación internacional ASDI/SAREC, con el Gobierno de Suecia.
En julio/2004 se suscribió la ampliación por el periodo 2 004-2006, mediante el Programa
de Fortalecimiento de Capacidades de Investigación de la UMSA, con el objeto de
promover la investigación y el desarrollo de la capacidad institucional. El año 2007
nuevamente se suscribió una ampliación 2007-2012 desarrollándose 16 proyectos de
investigación en los Subprogramas: Gestión de Ciencia y Tecnología; Manejo de Cuencas;
Biodiversidad Vegetal y Microbiológica; Sociocultural y Salud.
Finalmente, el programa UMSA-ASDI ha sido renovado para el periodo 2013-2017,
habiéndose definido los 5 subprogramas siguientes:
1. Sub Programa Agroalimentación
2. Sub Programa Recursos Naturales para el desarrollo
3. Sub Programa Desarrollo Tecnológico y Productivo
4. Sub Programa Salud
5. Sub Programa Gestión de la Investigación y desarrollo de TICs para la UMSA
Políticas de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA
El Honorable Consejo Universitario, reunido el 14 de marzo de 2011, aprueba el documento
de “Políticas de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA” con resolución
HCU Nº 259/2011, como políticas base al interior de nuestra casa de estudios superiores,
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para generar investigación básica y aplicada, desarrollo e innovación, cuyos resultados,
mediante transferencia tecnológica contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental
del país.
En el documento inicialmente se establecen los siguientes principios: Funcionalidad;
Integralidad y transversalidad; Relevancia y pertinencia; Respeto a las diferentes formas de
generación de conocimiento; Respeto a la libertad y diversidad de pensamiento; Principio
ético de la investigación.
Funcionalidad
La investigación en la UMSA genera ciencia, conocimiento y es el eje rector de las
actividades de pregrado, postgrado e interacción social.
Integralidad y transversalidad
La investigación y la interacción social se desarrollan en el pre y postgrado en sus
dimensiones uni, inter, trans y multidisciplinaria.
Relevancia y pertinencia
La investigación y la interacción social se fundamentan en las demandas y problemáticas
de la sociedad y el desarrollo del conocimiento universal, la misma que estará basada en
investigaciones por resultados, su relevancia, impacto y visibilidad de los mismos.
Respeto a las diferentes formas de generación de conocimiento
La UMSA respeta las diferentes formas de generación de conocimiento que se producen
en las distintas áreas disciplinares, sean estas básicas, aplicadas y/o a través de un dialogo
de saberes y conocimientos ancestrales.
Respeto a la libertad y diversidad de pensamiento
La investigación y la interacción social se desarrollan respetando la Libertad cultura y la
diversidad de pensamiento.

Principio ético de la investigación
La investigación y la interacción social tendrán carácter ético y se dará prioridad a proyectos
cuyos resultados sean funcionales a los planes y programas de desarrollo regional y
nacional.
En base a estos principios se establecen las siguientes políticas:
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Política 1. El desarrollo sostenible de la investigación, innovación e interacción social está
basado en una estructura orgánica académico administrativa, eficiente y dinámica que
garantice la gestión académica administrativa y financiera con eficacia, calidad.
Política 2. La UMSA prioriza la investigación e innovación científica y tecnológica como eje
rector de las actividades universitarias.
Política 3. La universidad orienta y prioriza la investigación e interacción social con base
en un plan de investigación universitario funcional a las demandas regionales y nacionales.
Política 4. La UMSA promueve la investigación, innovación, inter, multi, trans y
unidisciplinaria, por resultados que se sostiene bajo plataformas en redes integradas a nivel
institucional, nacional e internacional, dando respuesta a las demandas sociales y la
creación de conocimientos científico.
Política 5. El fortalecimiento de la vinculación entre la universidad con el estado, empresa
y sociedad civil se desarrolla a través del establecimiento de alianzas estratégicas
mancomunadas, difusión y transferencia de tecnología, conocimientos y resultados de
investigación que permitan contribuir al desarrollo departamental regional y nacional.
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2. DIAGNOSTIVO INSTITUCIONAL
2.1 Antecedentes del IIQ
El Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales,
desde su fundación (5 de febrero 1973) con resolución rectoral 335/73 como LAVI
Laboratorio de Análisis y Verificaciones Industriales, que dio origen al IIQ, ha generado una
elevada y dinámica producción, publicando a la fecha más de 200 trabajos entre tesis y
proyectos de investigación concluidos.
1973-1983
La Carrera de Ciencias Químicas genera el Servicio de análisis que funciona hasta febrero
de 1973, pero en vista de las necesidades y la demanda de proyectos de investigación se
tiene imperativa la creación del Instituto de Investigaciones Químicas como una unidad
autónoma y con capacidad de gestión en el ámbito de proyectos. En sus inicios tuvo como
Directores a los siguientes profesionales: Dr. Ramiro Medina, Dr. Walter de Groot (hasta
1973), ya como IIQ a los siguientes licenciados: Carlos Arce L. (1974-1980 y 1980-1982),
Germán Llanos R. (1982-1984).
El año 1977 se empieza a editar la Revista Boliviana de Química, constituyéndose en el
principal medio de difusión de los resultados de investigación generados en el IIQ. Así,
durante este periodo se generan los siguientes volúmenes: Volumen 1, 1977, con 7
artículos y como autores investigadores de la Carrera de Ciencias Químicas que en algunos
casos ya empezaron a trabajar en colaboración con investigadores de instituciones
externas: Jorge Justiniano, Jaime Avilés, German Llanos, Rafael Lopez, Luís Morales-S.
Vega, J. Miranda-F. Risarcher, . J. Carmouze, Jorge Justiniano, Aurora Cardona; Volumen
2, 1978, con 6 artículos y como autores J.P. Carmouze, C. Arce, J. Quintanilla, Y. Miranda
y C. Aguirre, Volumen 3, 1979 con 6 artículos y como autores H. Loayza., F. Arce, J.C.
Serano, J. Chuquimia, J. Grajeda, M. Boliweg,, C. Salazar, C. Arce, H. Salm y L. Salcedo
(Anexo I, Publicaciones Revista Boliviana de Química)
1983-2000
A partir de 1983 los trabajos de investigación se han organizado por áreas, generando un
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos con que se contaba y de esta
manera lograr que la investigación universitaria sea una fuente efectiva de recursos para la
transmisión de la propia experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Durante estos años tuvo como directores a los siguientes licenciados: Luisa Balderrama de
Jiménez (1984-1986), Jorge Quintanilla A. (1986-1989 y 1989-1992), Luís Morales E.
(1992-1995), Luisa Balderrama de Jiménez (1996-1998) y Pedro Crespo Alvizuri (19982001)
Se incrementa la participación estudiantil en los trabajos de investigación, mediante
materias curriculares incorporadas al pensum de la Carrera de Ciencias Químicas, logrando
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que la investigación universitaria sea una fuente efectiva de recursos para la transmisión
de experiencias en el proceso de educación y formación universitaria.
Empieza, la investigación científica a nivel multidisciplinario, una de las metas siempre
mencionadas por el Instituto de Investigaciones Químicas, que fue desarrollándose tanto a
nivel interno de la UMSA, con proyectos integrados con el Instituto de Ecología, Instituto de
Hidráulica e Hidrología, Instituto de Geodinámica y Limnología, Metalurgia, Farmacia y
Bioquímica, como también con otras universidades de Bolivia, tales como: Universidad
Técnica de Oruro, San Simón de Cochabamba, Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, y otras Instituciones extrauniversitarias tanto nacionales
como internacionales, tales como: Asociación Nacional de Empresas de agua potable
(ANESAPA). Academia Nacional de Ciencias de Bolivia , Liga de Defensa del Medio
Ambiente, GEOBOL, Proyecto de Medicina Natural, (PROMENAT), Universidad de LavalQuebec (Canadá), Comunidad Económica Europea. ORSTOM (Francia), Universidad de
Barcelona y Salamanca de España, Instituto Nacional de Arqueología (INAAR), Universidad
de REIMS (Francia) y OPS/OMS (PROECO-Metales pesados).
Una de las primeras actividades como IIQ, durante este periodo, fue la iniciación del
Programa de Trabajos en cooperación con ORSTOM de Francia, en el estudio del Balance
Hídrico e Hidroquímico de la Cuenca Endorreica del Altiplano de Bolivia, y la investigación
de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Litio), que continuaron con otras
disciplinas de la Limnología, tal como la Química de las plantas medicinales en Bolivia y
con la cooperación del Centro Nacional de la investigación científica de Francia, (CNRS).
Además, cuenta con el apoyo de la Comunidad Económica Europea (CEE), en el área de
química de superficies oro (Universidad de Barcelona-España) y el de Cerámicas
Superconductoras (Centro de materiales superconductores CAEN-Francia) y con
financiadores nacionales, tales como Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA)
y la liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).
Apoyo a Formación
Las investigaciones efectuadas beneficiaron tanto a la profesionalización de estudiantes de
la Carrera de Ciencias Químicas (Técnicos Superiores y/o Licenciados), como a alumnos
de otras Carreras o Facultades (Ingeniería Química, Industrial, Bioquímica y Farmacia,
Técnica, Metalurgia y otras Universidades del interior).
El 12 de junio de 1996 en sesión del Honorable Consejo Universitario, fue aprobado el
programa de post grado de Ciencias Químicas y creada la “Maestría en Química de
Productos Naturales”, con carácter multidisciplinario, según resolución 070/96.
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Dicho programa funciono desde enero de 1997 en su parte administrativa con las siguientes
menciones:
CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
FITOQUIMICA
PRODUCTOS NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En su primera versión tuvo cerca de 30 alumnos que comenzaron clases el año 1997 y en
su segunda versión un número menor, que comenzaron clases el año 1999, terminando la
mayoría los créditos por cursos pero pocos la tesis para la obtención del título.
Áreas de Investigación
Las áreas de investigación durante este periodo eran:







Área de química teórica y espectroscopia.
Área de química de productos naturales.
Área de química de superficies.
Área de química aplicada
Área de química del medio ambiente y servicio de análisis.
Área de hidroquímica.

Proyectos
Durante este periodo se concluyen más de 100 proyectos varios de los cuales generaron
tesis de Licenciatura, entre estos podemos remarcar los siguientes que ya empiezan a
recibir financiamiento de entidades nacionales y extranjeras:
 “Utilización de modelos químicos aplicables a sistemas hídricos de la cuenca
endorreica del altiplano
boliviano”. (CNRS-ORSTOM/FRANCIA-UMSA). J.
Martinez, A. Coudrain-Ribstein, J. Quintanilla (1995).
 “Estudios de labiadas bioactivas de Bolivia y Chile”. Financiado por la Red
Latinoamericana de Botánica, 12000 $us (1991-1993).
 “Conservación ambiental a través de la valoración etnobotánica y etnofarmacológica
en Bolivia, etnia Tacana”. Financiado por FONAMA con 43000 $us (1993-1995).
 “Estudios etnobotánicos, químicos y biológicos de plantas utilizadas como
medicinales por la etnia Izoceña-Guarani”. Financiado por FONAMA 20000 $us
(1996-1997).
 “Cristaloquímica y enlace químico de cupratos de bismuto 220”, Instituto de
Cerámicas Superconductoras con el Instituto de Ciencias de los Materiales
(Barcelona-España) y el Centro de Materiales Superconductores (CAEN-Francia)”.
Financiado por la Comunidad Económica Europea 120000 $us, (1994-1996).
 “Cianuración y tioureación de minerales refractarios de oro”. Financiado por la
Comunidad Económica Europea, 40000 $us, (1994-1995).
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Publicaciones
Durante este periodo el IIQ empieza a generar diversas publicaciones en revistas
científicas, tales como:














La Revista Boliviana de Química (IIQ-UMSA).
Ecología en Bolivia (Instituto de ecología-UMSA).
Revista de ingeniería sanitaria (ABIS-BOLIVIA).
Publicación PHICAB (Programa hidrológico de la cuenca amazónica de Bolivia).
Cahiers ORSTOM, serie, revista de hidrobiología tropical (Francia).
Publicación OLDEPESCA (Organización latinoamericana de desarrollo pesquero
del Perú).
Revista de hidrobiología de la Universidad de Perugia (Italia).
Asociación Internacional de Limnología Técnica y Aplicada (Stuttgart-Alemania).
Geodinámica Acta París-Francia.
International Association of Hidrological Sciences (IAHS) Boulder-ColoradoEstados Unidos.
Journal Solid State Chemistry-EEUU.
Acta Amazónica - Brazil
Actualidades de Fisicoquímica Orgánica-Florianápolis-SC-Brasil.

Siendo el principal medio de difusión la Revista Boliviana de Química, donde se generaron
los siguientes volúmenes: Volumen 4, 1983, con 8 artículos, Volumen 5, 1985, con 6
artículos, Volumen 6, 1986, con 7 artículos, Volumen 7, 1987, con 5 artículos, Volumen 8,
1989, con 7 artículos, Volumen 9, 1990, con 9 artículos, Volumen 10, 1991, con 11
artículos, Volumen 11, 1992, con 9 artículos, Volumen 12, 1995, con 7 artículos, Volumen
13, 1996, con 10 artículos, Volumen 14, 1997, con 9 artículos, Volumen 15, 1998, con 7
artículos y Volumen 16, 1999, con 10 artículos, en la mayoría de los cuales los autores son
investigadores del IIQ (Anexo I)
2000-2014
A partir del año 2000, el IIQ recibe un apoyo muy importante que genera una inflexión en
su historia, el apoyo de la cooperación Sueca a través de la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional ASDI a los siguientes proyectos:
 Estudio de la Biodiversidad Vegetal (2000-2013) Coordinadora: Giovanna Almanza.
Investigadores: Patricia Mollinedo, José Luis Vila, Yonny Flores, Gloria Rodrigo,
Rodrigo Villagomez, Zilma Escobar, Marcela Melgarejo.
 Arsénico y Metales Pesados Hidroquímica de la Cuenca de los lagos Poopo y Uru
Uru
Cooperación Sueca (2000-2013) Coordinador: Jorge Quintanilla.
Investigadores: Maria Eugenia Garcia, Oswaldo Ramos, Mauricio Ormachea
 Energía y Desarrollo Sostenible (2007-2013) Coordinador: Saúl Cabrera.
Investigadores: Carlos Santelices, Luis López, Jorge Velasco, Fátima Pardo, Miguel
Velasquez
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 Minerales no metálicos (2007-2013) Coordinador: Mario Blanco. Investigadores:
Saúl Cabrera, Gustavo García, Rodny Balanza
 Antioxidantes en alimentos de Bolivia (2005-2013) Coordinador: Juan Antonio
Alvarado. Investigadores: Mauricio Peñarrieta, Leslie Tejeda
A partir de esta cooperación, varios investigadores se capacitan a nivel de doctorado (P.
Mollinedo, J. L. Vila, Y. Flores, M. E. Garcia, M. Ormachea, O. Ramos) en programas de
doctorado sándwich entre Suecia y Bolivia; además de adquirirse grandes equipos que
dieron una cierta independencia y auto-sostenibilidad a la investigación del IIQ, debido a
que ayudaron a la definición de líneas de investigación y a la adquisición de otros
financiamientos tanto de fuentes cooperación nacional como internacional.
Entre los equipos grandes adquiridos tenemos los siguientes:
 Espectrofotómetro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) Bruker de 300 MHz
(Costo aproximado más accesorios 500.000 $us)
 Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) Agilent 1100 (costo
aproximado 70.000 $us)
 Cromatógrafo de iones Alltech-Perkin Elmer (costo aproximado 20.000 U$D)
 Espectrómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer AAnalyst-100 (costo aproximado
40.000 U$D)
 Espectrómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer AAnalyst-200 (costo aproximado
30.000 U$D)
 Cromatógrafo de Gases (GC) Agilent Technologies 7890A GC System (costo
aproximado 30.000 U$D)
 Espectrofotómetro de Microplacas BioTek Power Wave XS2 (Costo aproximado
17.000 U$D)
 Espectrofotómetros UV-Vis Helyos y Genesys 10S UV-Vis (costo aproximado de c/u
10.000 U$D)
Durante este periodo hubieron pocos directores titulares y muchos interinatos,
concretamente se tuvieron los siguientes directores del IIQ titulares, quedando el resto del
tiempo la institución dirigida por directores interinos o el mismo director de carrera,
observándose un gran crecimiento de los grupos de investigación pero no de manera
coordinada con el resto de la institución, sino más bien de manera feudal.
Directores titulares:






M. Sc. Pedro Crespo
Dr. Edgar Coronel
Dr. Saúl Cabrera
M. Sc. Juan A. Alvarado
Dra. Giovanna Almanza

Diciembre 1998 a Noviembre 2001
Noviembre 2002 a Agosto 2004
Febrero 2006 a Enero 2008
Octubre/2009 a Febrero de 2010
Octubre 2011 a Octubre 2014

Por otra parte, el año 2004, investigadores del área de Productos Naturales, una de las
áreas con mayor producción y mayor número de investigadores del IIQ, deciden crear el
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Instituto de Investigaciones de Productos Naturales IIPN, ésta creación fue aprobada en el
Honorable Consejo Universitario HCU el año 2005, sin embargo el Instituto solo entra en
funcionamiento el 2009 después de una decisión tomada en una reunión de área de parte
de los investigadores del área de productos naturales. A partir de esta decisión los
investigadores del área de Productos Naturales que sé que quedan en el IIQ conforman el
Área que toma el nombre de Química Bio-orgánica. Por otra parte, el año 2007 el Área de
Química Teórica y de Materiales se convierte en Área de Ciencia de Materiales, Catálisis y
Petroquímica, a solicitud de los investigadores del Área debido al establecimiento de líneas
de investigación.
Áreas de Investigación
Así el IIQ queda con las siguientes áreas:






Química de Alimentos
Química Bioorgánica
Química Ambiental e Hidroquímica
Ciencia de Materiales, Catálisis y Petroquímica
Química Básica y Aplicada

Estas áreas reciben un gran apoyo de la cooperación internacional, destacándose la
colaboración de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional ASDI, la Agencia Española
de Cooperación Internacional AECID, el Instituto Francés de Cooperación para el Desarrollo
IRD y la Organización de Estados Americanos OEA. Adicionalmente a partir del año 2007,
el IIQ empieza a recibir fondos gubernamentales de apoyo a la investigación,
particularmente a través de fondos concursables de los Impuestos por Hidrocarburos IDHUMSA para investigación, lo cual incrementa cuantitativamente la producción y también la
dedicación a la investigación de docentes-investigadores, investigadores asociados,
asistentes de investigación, técnicos de investigación y estudiantes investigadores.
El año 2006 la Carrera de Ciencias Químicas cambia de Currículo, determinándose que
para la obtención del título de Licenciatura no se requiere Tesis sino de un Proyecto de
Grado producto de sus Prácticas Profesionales y se crea la Maestría Terminal en Ciencias
Químicas que empieza a funcionar el año 2009, con las siguientes menciones:






Mención Química de Alimentos
Mención Química de Productos Naturales
Mención Materiales, Catálisis y Petroquímica
Mención Química Ambiental
Mención Química Avanzada

Menciones creadas en similitud a las áreas de investigación del IIQ, considerando que las
actividades de investigación de los estudiantes de la Maestría (Tesis), que son la base
fundamental para la obtención del título, se realizarán en el Instituto.
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Este cambio afecta la participación estudiantil en los proyectos de investigación de las
diferentes áreas, pero el a partir del 2007 los estudiantes empiezan a beneficiarse de las
becas de apoyo a la investigación, que van creciendo en forma exponencial,
constituyéndose en la base de formación en investigación de numerosos estudiantes de
pre-grado y a partir del 2011, también de estudiantes de postgrado.
En cuanto a los proyectos de investigación, el IIQ se convierte en una de la Instituciones
que ha obtenido mayor financiamiento a través de concurso de fondos IDH y ASDI.
Así por ejemplo, respecto a la V Convocatoria de Proyectos Consursables IDH 2013-2014
donde se recepcionaron 226 proyectos, de los cuales 118 proyectos resultaron elegibles
con un presupuesto total de 25.932.457,00 Bs de acuerdo a la Resolución del HCU Nº
454/2013, 43 pertenecen a la FCPN y de estos 14 pertenecen a Química y 11 pertenecen
al IIQ. Por otra parte, de los 20 proyectos elegibles en la Convocatoria a proyectos
concursables ASDI 2013, 3 pertenecen al IIQ y finalmente 6 de los 15 proyectos ASDI
“grandes” de la UMSA se ejecutan en Química con financiamiento ASDI en el periodo 20132017, en las áreas de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Recursos Naturales y Salud.
Proyectos IDH 2013-2014

Proyectos Elegibles 118

Proyectos Elegibles FCPN por
Carreras
Química

43

32

FCPN

Estadistica

14

Biología

Otras

75

23

Fisica

1

Informatica

Proyectos ASDI 2013-2017

Presupuesto Total
100.000.000

Areas
23.497.000

Total UMSA

11.616.000

25.152.000

Ciencia y
Tecnologia de
Alimentos
Recursos
Naturales
Tecnología

6.519.000

49.274.000
39.110.000

Total
Instituciones
Suecas
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En una encuesta realizada el segundo semestre del 2013 a investigadores de la Carrera de
Ciencias Químicas se determinó: i) que la mayoría de los financiamientos solicitados fueron
concedidos (aproximadamente 80%); ii) que la mayoría de los docentes y técnicos han
solicitado y obtenido el financiamiento de por lo menos un proyecto, aunque la mayor parte
del financiamiento se centra en 4 a 6 investigadores.
Las principales fuentes de financiamiento son ASDI e IDH. Sin embargo también se
obtuvieron financiamientos de: DANIDA, IRD, EU, OEA, BID, UCL, Pro-Bolivia.

Proyectos con financiamiento solicitado, concedido y en evaluación

Relación
Solicitados Concedidos En evaluación Concedidos/Solicitados
Docentes
Investigadores 54

43

20

79,63

18

16

5

88,89

7

5

100,00

Técnicos

Inv. Asociado 7

Concretamente, actualmente (año 2014) se están desarrollando 35 proyectos en el IIQ, de
los cuales 28 están financiados por la cooperación internacional y nacional; mientras que
solo 7 están financiados por fondos propios del TGN UMSA correspondiente al IIQ (Anexo
IV, Nómina de proyectos IIQ año 2014).
Entre los 28 proyectos financiados, se puede observar que los mayores financiadores son
ASDI e IDH
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Nº de Proyectos por Financiador

2

1

1 1

IDH
ASDI

IRD
15
8

EU

PROBOLIVIA
AECID

Por otra parte la producción científica en revistas internacionales y nacionales también se
incrementó de gran manera (Anexo I, publicaciones en la Revista Boliviana de Química),
observándose por ejemplo que hasta el año 2008 se edita sólo un número de la Revista
Boliviana de Química por año y desde el año 2009 se editan dos números por año, además
a partir de ese año la Revista Boliviana de Química entra a formar parte de la Red Scielo
en la cual, se exige la edición de al menos dos números por año y cuenta con una página
web http://www.bolivianchemistryjournal.org/ donde se encuentran las ediciones en formato
electrónico a partir del año 2005.
En las siguientes gráficas se puede observar que la mayor parte de los artículos de la
Revista Boliviana de Química son de investigadores de la Carrera de Química de la UMSA
y que las áreas donde hay mayor contribución son las áreas de Química de Productos
Naturales, Química de Alimentos, Química Ambiental y de Materiales Catálisis y
Petroquímica. Haciendo notar que la contribución en el área de Química de Productos
Naturales es de investigadores del área de Bioorgánica del IIQ y del área de Productos
Naturales del IIPN.
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16
14
12

15
14

13

10
8

13

12
10

8

10
8

6

6

4

4

6

10
7

7

4

4

8

8
6

6

Nº Artículos CQ UMSA
Nº Artìculos Totales

5

2
0

Nº1 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº 2
2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Publicaciones en la Revista Boliviana de Química 2008-2013

Total Contribución CQ

Nº Artículos
Química UMSA

38

73

Nº Artículos
externos

Contribución a la Revista Boliviana de Química por Áreas
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4,5
Productos Naturales

4
3,5

Ambiental

3

2,5

Alimentos

2
Materiales Catàlisis y
Petroquìmica

1,5
1

Fisicoquímica

0,5
Quìmica Orgànica

0
Nº1 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº 2
2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Número de publicaciones por área por edició n

Total por Areas
Productos Naturales
5 3
Ambiental

12

34
Alimentos

13
6

Materiales Catàlisis y
Petroquìmica

Número total de publicaciones en el periodo 2008-2013 por área
2.2 Estructura y Organización
Para su funcionamiento el Instituto de Investigaciones Químicas tiene la siguiente
estructura:
Nivel de consulta, y decisión.
Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Químicas.
Nivel de Ejecución
Dirección del Instituto
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Nivel Operativo
Áreas de Investigación.
Centros de Investigación
Área de Servicios Internos
Nivel de Apoyo
Personal de apoyo administrativo

Actualmente solo existen áreas de investigación y área de servicios, pudiendo
alternativamente crearse nuevas áreas de investigación y centros de investigación, con
base en reglamentación específica del IIQ.
2.3 Áreas de Investigación
Las áreas de investigación establecidas en el IIQ son:


Área Química Ambiental e Hidroquímica



Área de Química Bioorgánica



Área de Ciencia de Materiales, Catálisis y Petroquímica



Área de Química Básica y Aplicada

Pudiendo generarse o eliminarse áreas de investigación con base a los proyectos o
programas aprobados, con probada disponibilidad de infraestructura, recursos humanos,
recursos económicos y necesidad social.
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Adicionalmente están los laboratorios de Química Instrumental con los equipos más
grandes, como el RMN, HPLC, GC, IR, AA y UV, los cuales pueden ser utilizados por todos
los investigadores del IIQ (docentes y estudiantes investigadores), de acuerdo a sus
requerimientos.
2.3.1 Área de Química Ambiental e Hidroquimica
Representante de Área: Jorge Quintanilla
Investigadores:







Jorge Quintanilla (docente-investigador)
María Eugenia García (docente-investigador)
Franklin Koya (docente-investigador)
Hernando Palma (docente-investigador)
Oswaldo Ramos (docente-investigador)
Mauricio Ormachea (Técnico de investigación)

Además de estudiantes de pre-grado y postgrado, que actualmente son de alrededor de 10,
4 a nivel de doctorado, 3 a nivel de maestría y 3 de pregrado.
Líneas de Investigación






Gestión de Cuencas para el Manejo Integral del Recurso Agua
Determinación de metales pesados en aguas superficiales y subterráneas
Remediación de aguas (bioremediación, fitoremediación, entre otras)
Transformación de conflictos ambientales referidos al recurso hídrico
Especiación de metales pesados y Arsénico.

Entre los Proyectos más importantes desarrollados por el área tenemos:
o

o

o

o

Circulación de Materia (aguas – sales disueltas) a través del Sistema Fluvio Lacustre
del Altiplano: Regulación Hídrica e Hidroquímica de los lagos Titicaca y Poopó.
Financiado por la Cooperación Francesa ORSTOM, realizado desde 1975 a
1983.Con la participación de Misión ORSTOM – Francia e IIQ – Bolivia.
Estudio Geoquímico de las aguas Subterráneas del Altiplano de Bolivia, 1997 a
1998, financiado por Centro Nacional de Inverstigación Científica (CNRS) de
Francia junto con el área de Hidroquímica del IIQ de la UMSA de Bolivia.
Programa Hidrológico y Climatológico de la Cuenca Amazónica de Bolivia:
Distribución Regional de la Hidroquímica en la Cuenca Amazónica de Bolivia.
Financiado por ORSTOM de Francia. Participaron: SENAMHI, área de Hidroquímica
del IIQ de Bolivia. Desarrollado desde 1090 a 1994.
Evaluación de las Especies Pesqueras más Importantes del Lago Titicaca durante
el período 1985 a 1987. Financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF),
con la participación de: Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y OLDEPESCA – Perú;
IIQ – UMSA de Bolivia.
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o

o

o

o

Sistema Hidrológico del Altiplano (AHS) – Cuenca del río Desaguadero - Bolivia,
1993 a 1995. Financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID – Canadá), con la participación de las Universidades de Laval de
Québec (Canadá), UTO y UMSA de Bolivia.
Hidroquímica: Arsénico y metales pesados en la cuenca de los lagos Poopó y Uru
Uru. Financiado por ASDI desde año 2000. Participantes del IIQ: Maria Eugenia
Garcia, Oswaldo Ramos, Mauricio Ormachea. Coordinador: Jorge Quintanilla.
CAMINAR. Gestión de cuencas con impactos mineros en regiones áridas y
semiáridas de Sudamérica. Financiado por la Comisión Europea a través su 6to.
Programa Marco de Cooperación Internacional. CAMINAR es un proyecto que ha
logrado un involucramiento social de tres cuencas en Perú, Bolivia y Chile.
Participantes del IIQ: Maria Eugenia Garcia, Oswaldo Ramos, Mauricio Ormachea,
Israel Quino, Efraín Blanco. Coordinador: Jorge Quintanilla.
Arsénico natural en las aguas subterráneas de abastecimiento humano en el
altiplano Central de Bolivia. Financiado por la AECID (Cooperación Española).
Participantes del IIQ: Maria Eugenia García, Jorge Quintanilla, Mauricio Ormachea
y Lizangela Huallpara. Ccordinadora: Maria Eugenia Garcia

Para el desarrollo de sus investigaciones contaron y cuentan con el apoyo de la
Cooperación Internacional, particularmente de Suecia (ASDI), España (AECID) y Francia
(IRD), además de fondos gubernamentales para la investigación IDH-UMSA.
Como beneficiarios de los proyectos del área están: población local afectada, autoridades
municipales, departamentales y nacionales y técnicos del área ambiental. Así como también
14 estudiantes de maestría de Suecia.
Finalmente es importante mencionar que cuentan con numerosos convenios de
cooperación tanto a nivel nacional como internacional.
2.3.2 Área de Química Bioorgànica
Representante de Área: Giovanna Almanza
Investigadores:








Giovanna Almanza (Docente-investigadora)
Luis Morales (Docente-investigador)
Yonny Flores (Docente-investigador)
Santiago Tarqui (Docente-investigador)
Maribel Lozano (Tecnico de investigación)
Marcela Melgarejo (Asistente de investigación)
Lily Salcedo (Investigadora Asociada)

Además de estudiantes de pre-grado y postgrado, que actualmente son 22: 5 a nivel de
doctorado, 6 a nivel de maestría y 11 de pregrado de química. Por otra parte también se
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encuentran en sus laboratorios 4 tesistas de la carrera de Ingenieria Química, además de
un doctorante de la Universidad de Berna Suiza.
Líneas de investigación:
 Síntesis y hemisíntesis de compuestos orgánicos (derivatización)
 Identificación y control de extractos y compuestos puros de plantas con potencial
fitoterapéutico, cosmecéutico, nutracéutico, colorante y/o fotoprotector
 Pesticidas orgánicos a partir de plantas
 Aplicación tecnológica enzimática para el desarrollo de aditivos nutricionales
 Aislamiento y elucidación estructural de compuestos orgánicos.
 Productos Naturales, extractos y compuestos puros, con propiedades antioxidantes,
antimutagénicas, antiinflamatorias y con potencial anticancerígeno y anticanceroso
Entre los Proyectos más importantes desarrollados por el área tenemos:
o

o

o

o

Estudio de la Biodiversidad Vegetal. Actualmente Biomoléculas de interés
medicinal e industrial. Financiado por ASDI desde el año 2000. Coordinadora:
Dra. Giovanna Almanza. Se formaron 3 doctores entre los años 2000 y 2007 y
actualmente tiene cuatro candidatos a doctor: Zilma Escobar, Rodrigo
Villagomez, Marcela Melgarejo y Maribel Lozano, además de una doctora en
Biología Gloria Rodrigo.
Desarrollo de Productos Naturales Fitoterapéuticos y Cosméticos mediante la
generación de Cadenas Productivas y Alianzas Estratégicas sobre la base de
Investigación, Desarrollo e Innovación. Financiado por el FEMCIDI OEA y
fondos IDH-UMSA (2007, 2008, 2009, saldos 2010 y 2013). Coordinadora: Dra.
Giovanna Almanza. Instituciones participantes: IIQ, IIFB, IBMB, IE, Medicina,
IIF, en colaboración con LAFAR S.A.
Transferencia tecnológica en el municipio Coroico – Nor Yungas para
seleccionar recursos vegetales innovativos con un potencial valor económico
(Fases I y II). Financiado con fondos IDH 2009, 2010 y 2011. Coordinador: Dr.
Yonny Flores. Instituciones participantes IIQ y UAC-CP
Pesticidas Orgánicos a partir de Especies Vegetales Andinas de Bolivia (Partes
I y II). Financiado con fondos concursables ASDI. Coordinador: Dr. Yonny
Flores. Instituciones participantes IIQ, IIDEPROQ, Irupana Andean Organic
Food SRL, UAC-CP. Que está en estrecha correlación con el Proyecto
Implementación de una planta piloto para la obtención de un pesticida orgánico
a partir de residuos de quinua. Financiado por PROBOLIVIA. Instituciones
participantes IIQ, IIDEPROQ, Irupana Andean Organic Food SRL, UAC-CP y
el Gobierno Municipal de UMALA.

Como beneficiarios de los proyectos tenemos primero a Docentes Investigadores y
Estudiantes Investigadores que participaron y participan de los proyectos en las siguientes
Unidades: Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (IBMB), en sus unidades de
Vigilancia Ambiental y Genotoxicología, así como de Biotecnología Vegetal; Instituto de
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Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB) en su Unidad de Farmacología; Instituto de
Investigaciones Físicas(IIF) en su unidad de Física Experimental; Instituto de Ecología (IE)
en su Unidad del Herbario Nacional de Bolivia (JBLPB); Instituto de Investigaciones y
Desarrollo de Procesos Químicos (IIDEPROQ); y finalmente la Carrera de Agronomía de la
Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa (UAC-CP) de donde ya salieron 7 tesis
de grado dentro de los proyectos y están 6 tesis en curso. Adicionalmente se tiene como
beneficiarios a empresas beneficiadoras de quinua como Irupana Andena Organic Food,
comunidades productoras de quinua como Umala, comunidades productoras de orgánicos
en Los Yungas y Norte de La Paz como las comunidades de El Ceibo, comunidades de
Lluto y Chicani por su producción de Chilca.
Finalmente es importante mencionar que cuenta con Convenios o Acuerdos de
Cooperación con diversas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales,
entre las cuales podemos nombrar a: LAFAR S.A., INTI SRL, Agronat SRL., Irupana
Andean Organic Food SRL, Univ. de Lund, Univ. de Barcelona, Univ. de Antioquia, Red
Latinoamericana de Fitomedicina, SILAE, UAC-CP.
2.3.3 Área de Materiales. Catálisis y Petroquímica
Representante de Área: Saúl Cabrera Medina
Investigadores:








Saúl Cabrera (Docente-Investigador)
Pedro Crespo (Docente-Investigador)
Valerio Choque (Docente-Investigador)
Luis López (Docente-Investigador)
Heriberto Castañeta * (Docente-Investigador)
Waldo Yapu * (Docente-Investigador)
Carlos Santelices * (Docente-Investigador)

* Estos docentes-investigadores son parte de ésta área y del área de química básica y
aplicada.
Además de 4 candidatos a doctor, 10 estudiantes de Maestría y unos 10 estudiantes de
pregrado de Química. Por otra parte, es importante mencionar que también en sus
Laboratorios se encuentran más de 10 estudiantes de otras carreras particularmente de
Ingeniera Química, Ingeniería Petrolera e Ingeniería Ambiental.
Esta área está directamente ligada al Instituto del Gas Natural IGN-UMSA, dependiente del
vicerrectorado que fue creado el año 2005 (Resolución Honorable Congreso Universitario
Nº 401/2005). Actualmente el IGN - UMSA vincula el accionar de tres carreras de la UMSA
a través de sus centros de investigación vinculados al tema energético (con énfasis en
hidrocarburos, gas y petroquímica): Instituto de Investigaciones Químicas - Carrera de
Ciencias Químicas (IIQ – CQ), (Facultad de Ciencias Puras y Naturales), Instituto de
Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos - IIDEPROQ (Carrera de Ingeniería
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Química, Facultad de Ingeniería), y el Instituto de Ingeniería Petrolera – INSPET (Carrera
de Ingeniería Petrolera, Facultad de Ingeniería). Es importante mencionar que el IGN
funciona principalmente con el personal, infraestructura y equipamiento en hidrocarburos
que se dispone en las áreas relacionadas de los centros de investigación que éste vincula
(IIQ, IIDEPROQ y IINSPET).
Líneas de investigación:






Energías alternativas
Catálisis
Síntesis de materiales
Minerales no metálicos
Petroquímica

Entre los Proyectos más importantes desarrollados por el área tenemos:
o Energia e Hidrocarburos para el Desarrollo Sostenible. Proyecto interinstitucional
con la UMSS. Financiado Por: ASDI-TBR en cooperación con la UMSS.
Coordinador: Saúl Cabrera. Participantes: Heriberto Castañeta, Luis López,
Fátima Pardo, Jorge Velasco, Pedro Crespo, Carlos Santelices y Miguel
Velasquez y varios estudiantes de la UMSA
o Desarrollo de C. y T. para la generación de productos Petro y Gas químico en
Bolivia. Proyecto mutidisciplinario financiado por fondos IDH-UMSA.
Coordinador: Saúl Cabrera. Participantes: Heriberto Castañeta, Luis López,
Fátima Pardo, Jorge Velasco y vários estudiantes de la UMSA
o Minerales no metálicos para el desarrollo rural en Bolivia (2013 – 2017). Proyecto
mutidisciplinario financiado con fondos ASDI-TBR, Coordinador Mario Blanco,
Participantes: Saúl Cabrera, Rodny Balanza, Mario Blanco, Gustavo Garcia y
varios estudiantes de la UMSA
o Nuevos Catalizadores para Craqueo Catalítico que favorezca la producción de
Diésel en Bolivia. Financiado por fondos IDH-UMSA. Coordinadores: Dr.
Herberto Castañeta, Lic. Fátima Pardo.
o Fenómenos de conducción en nuevos electrodos (nanomateriales catódicos,
anódicos y electrodos sólidos) para baterías secundarias de ion litio. Financiado
por fondos IDH-UMSA. Coordinadores: Dr. Waldo Yapu, Dr. Saúl Cabrera.
Para el desarrollo de sus investigaciones contaron y cuentan con el apoyo de la
Cooperación Internacional, particularmente de Suecia (ASDI) y España (AECID), además
de fondos gubernamentales para la investigación IDH-UMSA, e importantes convenios de
cooperación, entre los que cabe destacar el Convenio UMSA- EBIH (Empresa Boliviana de
Industrialización de Hidrocarburos).
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2.3.4 Área de Química Básica y Aplicada
Representante de Área: Carlos Santelices
Investigadores:









Heriberto Castañeta * (Docente-Investigador, Fisicoquímica)
Waldo Yapu * (Docente-Investigador, Fisicoquímica)
Carlos Santelices * (Docente-Investigador, Química Analítica)
Leonardo Guzmán (Docente-Investigador, Fisicoquímica)
Edgar Coronel (Docente-Investigador, Fisicoquímica)
Rigoberto Choque (Docente-Investigador, Fisicoquímica)
Moises Calliconde (Docente-Investigador, Química Analítica)
Rafael López (Docente-Investigador, Química Inorgánica)

* Estos docentes-investigadores además de participar en proyectos de ésta área, también
participan en proyectos del área de Materiales, Catálisis y Petroquímica
La química básica y aplicada es un área muy amplia de investigaciones, sin embargo en
esta área se encuentran los docentes-investigadores que principalmente realizan sus
trabajos en una de las cuatro áreas fundamentales de la química, como son: Fisicoquímica,
Química Analítica, Química Orgánica y Química Inorgánica. De acuerdo a su
especialización se puede decir que fundamentalmente realizan trabajos dirigidos a la
Fisicoquímica y Química Analítica.
Líneas de investigación:






Electroquímica
Química de superficies
Acoplamiento y desacoplamiento intermolecular
Estudios de fluorescencia, solvatación y de fotoquímica
Química Analítica Aplicada

Entre los Proyectos más importantes desarrollados por el área tenemos:
o Métodos de análisis electroquímicos. Desarrollado con fondos propios del IIQ.
Coordinador: Moisés Calliconde. Participantes: Tito Chuquimia y Moisés
Calliconde.
o Acoplamiento y desacoplamiento intermolecular de Fenólicos Lipo e
Hidrosolubles: Obtención y caracterización de hesperidina de la cáscara de limón
y polifenoles del té para estudios preliminares de acoplamiento intermolecular en
la formación de emulsiones. Desarrollado con fondos IDH-UMSA. Coordinador.
Heriberto Castañeta. Participantes: Heriberto Castañeta, Waldo Yapu, Leonardo
Guzmán y José Nogales
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o Determinación del rendimiento cuántico de la Fotólisis sensibilizada del colorante
natural de la Opuntia s.p. Desarrollado con fondos propios del IIQ. Coordinador:
Edgar Coronel
o Quenching de fluorescencia del Bromuro de acridizinio. Desarrollado con fondos
propios del IIQ. Coordinador: Edgar Coronel
o Diseño implementación y optimización de un reactor solar fotocatalítico para la
degradación de cianuro de las aguas residuales de la Empresa Exportadores
Bolivianos SRL. Desarrollado con fondos IDH-UMSA. Coordinador. Carlos
Santelices. Participantes: Heriberto Castañeta, Waldo Yapu, Leonardo Guzmán
y José Nogales
Esta área cuenta con poco financiamiento de cooperación internacional y funciona
principalmente con fondos del TGN-IIQ/UMSA, así como fondos IDH-UMSA. Sin embargo,
debido al nivel de capacitación y al área de especialización de la mayoría de sus
integrantes, ésta área presta un fuerte apoyo al postgrado de química, así como a la ya
mencionada área de Ciencia de Materiales, Catálisis y Petroquímica.
2.4 Áreas de Servicios
Es la unidad de servicios correspondiente al IIQ, que genera fondos propios.
Actualmente está compuesta por el Laboratorio de Servicio de Análisis. Está constituida
principalmente por los asistentes o técnicos de investigación, quienes además de realizar
actividades de investigación en las áreas ya mencionadas, prestan servicios especializados
en Química.
2.5 Personal de Apoyo
El nivel de apoyo está constituido por el personal administrativo que depende directamente
de la dirección del IIQ:
 Personal de apoyo de oficina (1 secretaria, 1 administrador, 1 portero-mensajeros, 1
auxiliar de oficina, 1 chofer)
 Personal de apoyo técnico (2 asistentes de investigación Nivel 20, 2 técnicos de
investigación I Nivel 15, 3 técnicos de investigación Nivel 13)
2.6 Equipos Mayores del IIQ
Actualmente el IIQ cuenta con los siguientes equipos mayores:







Resonancia Magnética Nuclear RMN Bruker 300 MHz
Cromatografía Líquida de Alta Resolución HPLC Agilent 1100
Espectrómetro de Absorción Atómica AAnalyst 100
Espectrómetro de Absorción Atómica AAnalyst 200
Espectrofotómetro UV-VIS Genesys 10S
Espectrofotómetro de microplacas BioTEK Power Wave XS2
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 Cromatografo de iones ALTECH-PERKIN-ELMER
 Cromatografo de gases Agilent 7890ª
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3. VALORES INSTITUCIONALES
3.1 Principios
Las actividades del Instituto de Investigaciones Químicas se rigen por los principios de
investigación, grado, postgrado y la interacción social de la UMSA, que son los siguientes:
o
o
o
o
o
o

Funcionalidad
Integralidad y transversalidad
Relevancia y pertinencia
Respeto a las diferentes formas de generación de conocimiento
Respeto a la libertad y diversidad de pensamiento
Principio ético de la investigación

Funcionalidad La investigación en la UMSA genera ciencia, conocimiento y es el eje rector
de las actividades de grado, postgrado e interacción social.
Integralidad y transversalidad La investigación y la interacción social se desarrollan en el
grado y postgrado en sus dimensiones intra, inter, trans y multidisciplinaria.
Relevancia y pertinencia La investigación y la interacción social se fundamentan en las
demandas y problemáticas de la sociedad y el desarrollo del conocimiento universal, su
relevancia estará basada en investigaciones por resultados, impacto y visibilidad de los
mismos.
Respeto a las diferentes formas de generación de conocimiento La UMSA respeta las
diferentes formas de generación de conocimiento que se producen en las distintas áreas
disciplinares, sean estas básicas, aplicadas y/o a través de un dialogo de saberes y
conocimientos ancestrales.
Respeto a la libertad y diversidad de pensamiento La investigación y la interacción social
se desarrollan respetando la Libertad cultural y la diversidad de pensamiento.
Principio ético de la investigación La investigación en la UMSA tendrá un carácter ético,
respetando las regulaciones al respecto.
3.2 Visión
El Instituto de Investigaciones Químicas se constituye en un referente en investigación e
innovación científica en el área de Química a nivel nacional e internacional, desarrollando
investigación a nivel intra, inter, trans y multidisciplinario con base en una estructura que
garantiza la gestión con eficacia, pertinencia, eficiencia y calidad; con investigadores de alta
calidad académica y reconocimiento nacional e internacional, con infraestructura y
equipamiento adecuados; contribuyendo a la formación a nivel de grado y postgrado, y con
mecanismos de transferencia de resultados de investigación que aporten a la solución de
las demandas de la sociedad.
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3.3 Misión
El Instituto de Investigaciones Químicas tiene como misión generar, desarrollar, adaptar y
transferir conocimientos científicos e innovaciones en el campo de la química;
contribuyendo al desarrollo departamental, nacional y regional, apoyando a la formación de
profesionales competitivos en investigación Química.
3.4 Filosofía Institucional
Se considera la investigación como eje central de todas las actividades académicas. Su
estructura se basa en áreas y centros de investigación, donde cada área y centro de
investigación cuenta con infraestructura básica en sus laboratorios, talentos humanos,
proyectos, socios estratégicos, además de normas de seguridad, en base a lo cual tiene
relación con grupos multidisciplinarios a nivel de la UMSA, enmarcados en áreas prioritarias
de investigación a nivel nacional. Además, apoya en Servicios Internos y a la formación de
talentos humanos de grado y postgrado, como se puede observar en el siguiente diagrama:

3.5 Objetivo del Plan Estratégico del IIQ (2015-2025)
El propósito del presente documento es establecer objetivos, estrategias y líneas acción
directrices a seguir en el corto y mediano plazo (2015-2025), para el cumplimiento de su
misión institucional con la visión establecida, en base a un análisis del entorno, diagnóstico
institucional y al FODA de investigación desarrollado en la Carrera de Ciencias Químicas
en Agosto del 2014.
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4. EJES ESTRATÉGICOS, SECTORES ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL IIQ
Los ejes estratégicos determinados en las Jornadas Académicas (2015) de la Carrera de
Ciencias Químicas están enmarcados en los sectores estratégicos y lineamientos
estratégicos del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (2013).
4.1 Ejes Estratégicos
o Formación académica centrada en Investigación científica
o Investigación colaborativa (intra-, inter-, multi- y trans- disciplinaria) con pertinencia
social.
o Formación académica e Investigación como respuesta a demandas sociales,
estatales, y empresariales, a nivel local, regional, departamental y nacional.
4.2 Sectores Estratégicos
Para cumplir con la pertinencia social, el IIQ contribuye al Desarrollo Nacional, Regional y
Departamental enmarcando sus líneas de investigación en Sectores Estratégicos en
Ciencia y Tecnología determinados en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (2013),
concretamente en los siguientes sectores estratégicos:
o
o
o
o
o

DESARROLLO AGROPECUARIO.
ENERGÍAS.
MINERÍA.
RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD.
SALUD.

Instituto de Investigaciones Químicas

38

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS 2015 – 2025

4.3 Lineamientos Estratégicos y Líneas de Investigación del IIQ
Considerando los sectores estratégicos mencionados, así como los lineamientos
estratégicos del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. A continuación se muestra la
relación directa de nuestras líneas de investigación con los lineamientos estratégicos
establecidos:
4.3.1 Sector Estratégico: Desarrollo Agropecuario

Lineamientos Estratégicos PNCT
Promover la innovación tecnológica para
aprovechamiento sostenible de la base
productiva, agua, suelos y agro-diversidad

Líneas de Investigación IIQ
Desarrollo e Investigación de pesticidas
orgánicos a partir de plantas. Área
Bioorgánica

Generar tecnología para dar valor
agregado a la producción y apertura de
mercados

Desarrollo e Investigación de productos
con valor agregado a partir de residuos
agroindustriales. Área Bioorgánica

4.3.2 Sector Estratégico: Energías

Lineamientos Estratégicos PNCT
Desarrollar Ciencia, Tecnología e
Innovación en Energías Renovables y No
Convencionales como un instrumento
para su generación y utilización eficiente
en el marco de la Política energética.

Líneas de Investigación IIQ
Desarrollo e Investigación de Energías
Alternativas en base a nuestros recursos
naturales. Área de Ciencia de Materiales,
Catálisis y Petroquímica

Desarrollar Ciencia, Tecnología e
Innovación en el campo de Energías
Convencionales, para contribuir a la
implementación
de
centrales
hidroeléctricas y termoeléctricas en el
país

Desarrollo de C. y T. para la generación
de productos Petro y Gas químico en
Bolivia. Área de Ciencia de Materiales,
Catálisis y Petroquímica

4.3.3 Sector Estratégico: Minería

Lineamientos Estratégicos PNCT
Líneas de Investigación IIQ
Desarrollar Investigación básica para la Desarrollo e Investigación Básica de
identificación del potencial geológico, recursos naturales de origen mineral. Área
minero y metalúrgico en Bolivia.
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de Ciencia de Materiales, Catálisis y
Petroquímica
Desarrollar Investigación aplicada en
geología, minería y metalurgia para la
obtención de productos de alto valor
agregado con interés comercial.

Desarrollo de C. y T. para la generación
de productos a partir de nuestros recursos
naturales. Área de Ciencia de Materiales,
Catálisis y Petroquímica

4.3.4 Sector Estratégico: Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad

Lineamientos Estratégicos PNCT
Generar conocimiento en composición,
estructura y funciones de ecosistemas clave,
dinámica por el Cambio Climático,
monitoreo ambiental, procesos de deterioro
y difusión de información ambiental

Líneas de Investigación IIQ
- Gestión de Cuencas para el Manejo
Integral del Recurso Agua. Área De
Química Ambiental e Hidroquímica
- Conflictos ambientales referidos al
recurso hídrico

Apoyar y dinamizar la generación de
conocimiento básico en ambiente, recursos
naturales y Biodiversidad, y la apropiación
de resultados de la investigación y la
innovación

- Determinación de metales pesados en
aguas superficiales y subterráneas.
Remediación de aguas. Área de Química
Ambiental e Hidroquímica
- Aislamiento y elucidación estructural de
metabolitos secundarios de plantas
bolivianas. Hemisíntesis a partir de
metabolitos de interés químico y/o biológico
(Derivatización). Área de Bioorgánica
- Identificación y control de extractos y
compuestos puros de plantas con potencial
fitoterapéutico, cosmecéutico, nutracéutico,
colorante y/o fotoprotector. Area de
Bioorgánica.

Generar conocimiento en valoración
económica y ambiental de los componentes
del ambiente. Esta línea tiene por objetivo
generar información económica, social y
tecnológica sobre los bienes y productos de
la Biodiversidad, los servicios ambientales,
el uso eficiente de la energía y el agua,
como recursos estratégicos para los
procesos productivos
Generar conocimiento para el manejo
sustentable de los recursos de la
biodiversidad y medio ambiente.
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4.3.5 Sector Estratégico: Salud

Lineamientos Estratégicos PNCT
Líneas de Investigación IIQ
Seguir líneas de investigación prioritarias - Productos Naturales, extractos y
identificadas por el sector salud como
compuestos puros, con propiedades
problemas dominantes a ser solucionados
antioxidantes,
antimutagénicas,
antiinflamatorias y con potencial
anticancerígeno y anticanceroso. Área de
Bioorgánica
- Aplicación tecnológica enzimática para
el desarrollo de aditivos nutricionales.
Área de Bioorgánica
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5. POLÍTICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS DEL PEI DEL IIQ
En el IIQ se han definido tres Políticas Institucionales, las cuales están directamente
relacionadas a los ejes estratégicos de la CCQ como se puede ver en la siguiente tabla:

Ejes Estratégicos de la CCQ
Formación académica e Investigación
como respuesta a demandas sociales,
estatales, y empresariales, a nivel local,
regional, departamental y nacional

Políticas del IIQ
El Instituto de Investigaciones Químicas
promueve la investigación e innovación
científica con eficacia, pertinencia,
eficiencia y calidad, para la generación de
conocimiento científico y como
contribución a la solución de las demandas
de la sociedad (Política 1).
Formación académica centrada en La investigación desarrollada en el Instituto
Investigación científica
de Investigaciones Químicas contribuye al
desarrollo y mejoramiento académico de
profesionales en el área de la química a
nivel grado y postgrado (Política 2).
Investigación colaborativa (intra, inter,
trans y multidisciplinaria) con pertinencia El Instituto de Investigaciones Químicas
promueve el desarrollo sostenible de la
social.
investigación e innovación intra, inter,
trans y multidisciplinaria, en colaboración
con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales (Política 3)

De acuerdo a la metodología establecida, para cada política del IIQ se han definido los
siguientes objetivos estratégicos y estrategias:
POLÍTICA 1. (Investigación) El Instituto de Investigaciones Químicas promueve la
investigación e innovación científica con eficacia, pertinencia, eficiencia y calidad, para la
generación de conocimiento científico y como contribución a la solución de las demandas
de la sociedad
Objetivo estratégico 1.1 (Programas y proyectos)
Incrementar la generación de conocimiento científico y la contribución a las demandas de
la sociedad a través de la ejecución de programas y proyectos de investigación en áreas
prioritarias del desarrollo nacional (Desarrollo agropecuario, Transformación Industrial,
Energías, Hidrocarburos, Minería, Salud, Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Biodiversidad)
Estrategias
Búsqueda e identificación de recursos económicos para el desarrollo de programas y
proyectos de investigación en sectores prioritarios del desarrollo nacional
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Fortalecimiento de áreas y centros de investigación enmarcadas en sectores prioritarios del
desarrollo nacional
Promover el desarrollo y ejecución de programas y proyectos orientados a la utilización
sostenible y/o transformación de recursos naturales, así como a la mejora de la calidad de
vida
Incremento de difusión de resultados
Objetivo estratégico 1.2 (Investigadores)
Incrementar el número de investigadores calificados y capacitados desarrollando
actividades en áreas y centros del IIQ
Estrategias
Capacitación y actualización de investigadores del IIQ
Incentivo a la participación de investigadores en programas y proyectos enmarcados en
sectores prioritarios del desarrollo nacional
Inserción de nuevos investigadores calificados a áreas y centros del IIQ
Objetivo estratégico 1.3 (Infraestructura y Equipamiento)
Obtener una Infraestructura y Equipamiento adecuados para el desarrollo eficaz, eficiente
y con calidad de actividades del IIQ
Estrategias
Gestión y adquisición de una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de
investigación
Adquisición y mantenimiento de equipamiento de alta calidad para actividades de
investigación
Capacitación de personal técnico para el mantenimiento de equipos mayores.
Objetivo estratégico 1.4 (Estructura)
Apoyar el desarrollo de la investigación e innovación a través de una estructura orgánicoadministrativa adecuada con una eficiente y efectiva organización de tareas
Estrategias
Contar con carga horaria para el responsable de la gestión de investigación (Director)
Implementación de una unidad de gestión y administración del IIQ
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Mejoramiento y capacitación digital del personal administrativo
POLÍTICA 2. (Formación) La investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones
Químicas contribuye al desarrollo y mejoramiento académico de profesionales en el área
de la química a nivel grado y postgrado
Objetivo estratégico 2.1
Desarrollar investigación en sinergia con programas de postgrado de la Carrera de Ciencias
Químicas y del Sistema Universitario
Estrategias
Planificación y coordinación de actividades académicas con la unidad de postgrado de Cs.
Químicas
Involucramiento de las áreas y centros de investigación del IIQ en programas
multidisciplinarios de postgrado del Sistema Universitario relacionados al área de la química
Objetivo estratégico 2.2
Incentivar a estudiantes de grado y postgrado para el desarrollo de actividades de
investigación e innovación en el campo de la química
Estrategias
Oferta de becas del IIQ para estudiantes de grado y postgrado
Oferta de cursos y talleres de capacitación para estudiantes de grado y postgrado
Promoción de cursos y estadías de investigación en centros especializados extra-UMSA
para estudiantes de grado y postgrado de la CCQ
Identificación de la demanda de químicos en el campo laboral local, regional y nacional para
responder a demandas de desarrollo productivo e intelectual. (Seminarios de químicos que
trabajan fuera de la UMSA, o de profesionales de otras instituciones que requieran
químicos)
POLÍTICA 3. (Interacción) El Instituto de Investigaciones Químicas promueve el desarrollo
sostenible de la investigación e innovación inter, intra, trans y multidisciplinaria, en
colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Objetivo estratégico 3.1
Desarrollar investigación en sinergia con la Interacción Social de la Carrera de Cs. Químicas
acordes a los planes y programas de desarrollo local, regional y nacional
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Estrategias
Coordinación de actividades de investigación con el área de Interacción Social de la Carrera
de Cs. Químicas orientados al desarrollo local, regional y nacional
Planificación y ejecución de actividades de interacción social en programas y proyectos de
investigación e innovación del IIQ
Promover la participación del IIQ en redes y grupos de investigación inter, intra, trans y
multidisciplinaria, orientados a contribuir a la solución de las problemáticas locales,
regionales y nacionales
Objetivo estratégico 3.2
Fortalecer la vinculación del IIQ con entidades gubernamentales, empresas y sociedad civil
a través de alianzas estratégicas, difusión y transferencia de tecnología, conocimientos y
resultados de investigación que contribuyen al desarrollo local, regional y nacional
Estrategias
Establecer y consolidar acuerdos, convenios o compromisos de colaboración con entidades
gubernamentales, empresas y sociedad civil
Difusión de resultados de investigación a entidades gubernamentales, empresas y sociedad
civil
Promover la participación del IIQ en programas asociativos universidad-gobierno-empresasociedad (plataformas, consorcios, y/o complejos productivos), que contribuyan a la
generación de productos demandados a nivel local, regional, nacional o internacional
Objetivo estratégico 3.3
Organizar el Área de Servicios Internos del IIQ para el desarrollo eficaz, eficiente y con
calidad de los servicios químicos realizados
Estrategias
Elaborar un plan para el área de servicios internos del IIQ donde se determine las funciones
administrativas y técnicas a realizarse
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6. ACTIVIDADES Y METAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PEI
POLÍTICA 1. El IIQ promueve la investigación e innovación científica con eficacia,
eficiencia, pertinencia y calidad, para la generación de conocimiento científico y como
contribución a la solución de las demandas de la sociedad.
Objetivo estratégico 1.1
Incrementar la generación de conocimiento científico y la contribución a las demandas de la sociedad a través
de la ejecución de programas y proyectos de investigación en áreas prioritarias del desarrollo nacional
(Desarrollo agropecuario, Transformación Industrial, Energías, Hidrocarburos, Minería, Salud, Recursos
Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad)
Estrategias
1.1.1
Búsqueda
e
identificación
de
recursos
económicos
para el desarrollo de
programas y proyectos
de investigación en
sectores prioritarios del
desarrollo nacional
1.1.2 Fortalecimiento de
áreas y centros de
investigación
enmarcadas en sectores
prioritarios del
desarrollo nacional

Actividades
Participación en
Seminarios y Talleres de
información sobre áreas
prioritarias del desarrollo
nacional
Identificación y Difusión
interna de potenciales
fuentes de financiamiento
para programas y
proyectos, y
Mejorar el acceso a TICs

Metas / Tiempo
2 Seminarios o
Talleres informativos
por año

Indicadores
Certificados de
participación
Otros documentos del
Evento

Responsables
Director
Investigadores participantes

5 fuentes de
financiamiento
identificadas (ASDI,
IDH, UE, OEA, Asia)
Por año.
Financiamiento de
50% del servicio de
TICs utilizado por las
áreas (a corto plazo)

Director
Representantes de áreas de
investigación

Financiamiento compartido
para mantenimiento de
equipos mayores

Financiamiento de
50% del
mantenimiento de
equipos a través
presupuesto de la
dirección, TGN y
otros extra-proyectos
de investigación
(a corto plazo)
Inversión en parte del
Mobiliario del área
cada año
(a mediano plazo)

Convocatorias
Formularios de
presentación de
programas y
proyectos
Informes de ejecución
presupuestaria de la
dirección, TGN y
otros extra-proyectos
de investigación
Informes de ejecución
presupuestaria de la
dirección, TGN y
otros extra-proyectos
de investigación

Informes de ejecución
presupuestaria

Director
Administrador

Búsqueda y gestión de
financiamiento para la
compra de mobiliario para
laboratorios y oficinas del
área
1.1.3. Promover el
desarrollo y ejecución
de programas y
proyectos orientados a
la utilización sostenible
y/o transformación de
recursos naturales, así
como a la mejora de la
calidad de vida

Director
Administrador
Área Desconcentrada

Director
Administrador
Área Desconcentrada

Facilitar la gestión de
programas y proyectos
orientados a la utilización
sostenible y/o
transformación de recursos
naturales, así como a la
mejora de la calidad de
vida (priorización de
trámites administrativos)

Gestión mejorada de
programas y
proyectos, cada año.

Mayor ejecución
presupuestaria en
programas y
proyectos
Mayor avance de
programas y
proyectos

Director
Administrador
Personal de apoyo
Investigadores responsables

Ejecutar proyectos o
programas orientados a la
utilización sostenibles y
transformación de recursos
naturales

5 programas o
proyectos en
desarrollo o
ejecutados por
gestión
2 potenciales
productos
identificados
elaborados en base a
recursos naturales
nacionales ( a
mediano plazo)

Informes de avance o
finales de los
programas o
proyectos
Lista e informe de los
potenciales productos
identificados

Director
Investigadores responsables
Director
Investigadores responsables
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Ejecutar programas o
proyectos orientados a la
mejora de la calidad de
vida (conservación y
remediación medio
ambiental, seguridad
alimentaria, salud, energías
renovables)

1.1.3 Incremento de
difusión de resultados

Promoción y Actualización
frecuente de la página web
con eventos y resultados de
investigación del IIQ

Eventos científicos y
Publicaciones científicas

Eventos y Publicaciones de
divulgación popular

5 programas o
proyectos en
desarrollo o
ejecutados por
gestión
2 resultados
relevantes para la
mejora de la calidad
de vida publicados
( a mediano plazo)
Pag. Web del IIQ
actualizada
anualmente
Conocimiento y
utilización de datos
de la pag. web por
gran cantidad de
personas (a corto
plazo)

Informes de avance o
finales de los
programas o
proyectos
Publicaciones con
resultados relevantes

Director
Investigadores responsables

Pag. Web en
funcionamiento

Director
Personal de apoyo (TICs) y
responsables delegados

2 Talleres u otro
eventos científicos y
4 publicaciones
científicas en revistas
reconocidas al año
2 Talleres u otros
eventos de
divulgación popular y
2 publicaciones al
año.

Informes de los
eventos
Publicaciones
impresas o en web

Director
Responsables de eventos
Investigadores

Informes de los
eventos
Publicaciones
impresas o en web

Director
Responsables de eventos
Investigadores

Objetivo estratégico 1.2 Incrementar el número de investigadores calificados y capacitados desarrollando
actividades en áreas y centros del IIQ
Estrategias
1.2.1 Capacitación y
actualización
de
investigadores del IIQ

1.2.2 Incentivo a la
participación
de
investigadores
en
programas y proyectos
enmarcados en sectores
prioritarios
del
desarrollo nacional

Actividades
Desarrollar cursos y
talleres de capacitación y
actualización de sus
investigadores
Gestionar y promover la
movilidad de
investigadores a
instituciones externas de
investigación
Participación de
investigadores en cursos
especializados en áreas
priorizadas

Metas
2 cursos o talleres
por año

Indicadores
Certificados
Informes
Listas de asistencia

Responsables
Directores
Responsables de área de
investigación

2 estancias de
investigación en
instituciones
externas por año

Informes

Directores
Investigadores beneficiados

2 cursos por año

Certificados
Documentos del curso

Director
Investigadores beneficiados

Encuesta para
identificación de
experticias de los
investigadores del IIQ

Experticias
identificadas del
personal de
investigación del IIQ
cada tres años a partir
de un año después de
aprobado el PEI
Necesidades
identificadas para
desarrollar una
adecuada
investigación cada
tres años a partir de
un año después de
aprobado el PEI
2 estancias de
investigadores
realizadas por año

Documento con lista
de experticias
identificadas

Director
Responsables delegados

Documento con
necesidades
identificadas

Directores
Responsables delegados

Informes de las
estancias

Director
Investigadores beneficiados

Encuesta para
identificación de
necesidades para una
adecuada investigación

Gestión y facilitación de
movilidad de
investigadores a
instituciones académicas y
de investigación
identificadas de acuerdo a
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las necesidades y
experticias determinadas
1.2.3
Inserción de nuevos
investigadores
calificados a áreas y
otras unidades del IIQ

Gestionar nuevos ítems
para docentes
investigadores calificados
Gestionar programas y
proyectos de investigación
y formación que permitan
la incorporación de
investigadores asociados

2 nuevos ítems de
docentesinvestigadores en 5
años
2 programas o
proyectos por año con
investigadores
asociados
incorporados

Gestionar la inserción de
nuevos técnicos o
asistentes de investigación
calificados

3 nuevos ítems para
técnicos o asistentes
de investigación en 5
años

Ítems
Memorándums

Director y Responsables de
áreas de investigación

Documentos impresos
o en digital de los
programas o
proyectos
Resoluciones del HCF
de investigadores
asociados
Ítems
Memorándums

Director
Responsables de proyectos
Investigadores asociados

Director y Responsables de
áreas de investigación

Objetivo estratégico 1.3
Obtener una Infraestructura y Equipamiento adecuados para el desarrollo eficaz, eficiente y con calidad de
actividades del IIQ
Estrategias
1.3.1.
Gestión
y
adquisición de una
infraestructura adecuada
para el desarrollo de
actividades
de
investigación
-

1.3.2 Adquisición y
mantenimiento de
equipamiento de alta
calidad para actividades
de investigación

Actividades
Conclusión del proyecto de
construcción del Edificio
para investigación
(1ª Fase)

Metas / Tiempo
Edificio construido
hasta el 2017
(1ª Fase)

Adquisición de mobiliario
y equipamiento para
laboratorios y oficinas

Inversión compartida
para mobiliario y
equipamiento de
laboratorios y
oficinas cada año

Gestión para la adquisición
de financiamiento para la
construcción de las
siguientes fases del edificio
del IIQ.
Encuesta para la
identificación de
requerimiento de equipos
de alta calidad para
investigaciones del IIQ
Búsqueda y gestión de
financiamiento para la
compra de equipos
requeridos

Consecución del
presupuesto adecuado
para la construcción
de las siguientes fases
( a corto plazo)
Lista de equipos
priorizados para su
adquisición.
(cada año)

Financiamiento compartido
para mantenimiento de
equipos mayores

1.3.3.
Capacitación de
personal técnico para el

Gestionar y promover la
movilidad del personal
técnico a instituciones
donde adquieran
capacitación en el

Instituto de Investigaciones Químicas

Fuente de
financiamiento
identificada
1 equipo de alta
calidad adquirido
(a corto plazo)
Financiamiento de
50% del
mantenimiento de
equipos a través
presupuesto de la
dirección, TGN y
otros extra-proyectos
de investigación.
(a mediano plazo)
1 estancia de 1
técnico cada 2 años

Indicadores
Fotos
Infraestructura
concluida
Informes de la
empresa constructora
y del área
desconcentrada
Listas de bienes e
inventarios adquiridos
Verificación visual
del mobiliario y
equipamiento
adquirido
Informes de ejecución
presupuestaria
Resoluciones de las
instancias
correspondientes con
el presupuesto
aprobado.
Documento con Lista
de Equipos Priorizada

Responsables
Director
Comisión de Infraestructura
delegada

Informes de la gestión
realizada
Verificación visual
del equipo
Lista de bienes e
inventarios
Informes de ejecución
presupuestaria de la
dirección, TGN y
otros extra-proyectos
de investigación

Director
Administrador
Responsables de áreas

Informes

Directores
Personal Técnico
beneficiado

Director
Área Desconcentrada
División de bienes e
inventarios

Directores de la CCQ e IIQ.

Director
Responsables de Áreas de
Investigación y Comisión
delegada

Director
Administrador
Área Desconcentrada
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mantenimiento de
equipos mayores.

mantenimiento de equipos
mayores
Participación de personal
técnico en cursos
especializados
relacionados a equipos
mayores del IIQ

1 curso por año

Certificados
Documentos del curso

Director
Personal Técnico
beneficiado

Objetivo estratégico 1.4
Apoyar el desarrollo de la investigación e innovación a través de una estructura orgánico-administrativa
adecuada con una eficiente y efectiva organización de tareas
Estrategias
1.4.1 Contar con carga
horaria
para
el
responsable de la gestión
de
investigación
(Director)
-

1.4.2
Implementación de una
unidad de gestión y
administración del IIQ

Actividades
Gestionar un ítem para el
Director del IIQ con carga
horaria para las actividades
de gestión del cargo.

Metas / Tiempo
1 item con carga
horaria a tiempo
completo para las
actividades de su
cargo. (a partir del
2017)

Indicadores
Item en personal
docente de la UMSA

Responsables
Director de Carrera
Director de IIQ

Elaborar un plan donde se
especifique las personas y
tareas necesarias de la
unidad de gestión y
administración del IIQ

1 plan para la
implementación de la
unidad de gestión y
administración del
IIQ en 1 año
(a corto plazo)
1 item de
administrador para el
IIQ a partir del 2015
2 ayudantes para la
ejecución de tareas
administrativas a
corto plazo.

Documento con el
plan elaborado

Director
Responsables de áreas
Responsables de proyectos

Item en Recursos
Humanos de la
UMSA
Control de asistencia
ayudantes
Verificación visual de
los ayudantes
involucrados

Director de Carrera
Director de IIQ

Herramientas
digitales
implementadas en
tareas administrativas
(a corto plazo)
Personal
administrativo
capacitado y
actualizado en el uso
de herramientas
digitales
(a corto plazo)

Verificación de
herramientas digitales
implementadas

Director
Personal administrativo

Certificados de cursos
Uso de las
herramientas por el
personal capacitado

Director
Personal administrativo

Gestionar un ítem de
administrador para el IIQ
Identificar mecanismos
para la inclusión de
ayudantes para la ejecución
de las tareas
administrativas
identificadas
1.4.3 Mejoramiento y
capacitación digital del
personal administrativo

Búsqueda de herramientas
digitales y cursos de
capacitación digital para
las tareas administrativas
Financiar cursos de
capacitación y
actualización digital del
personal administrativo

Director
Administrador

POLÍTICA 2. (Formación) La investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones
Químicas contribuye al desarrollo y mejoramiento académico de profesionales en el área
de la química a nivel grado y postgrado
Objetivo estratégico 2.1
Desarrollar investigación en sinergia con programas de postgrado de la Carrera de Ciencias Químicas y del
Sistema Universitario
Estrategias
2.1.1 Planificación y
coordinación
de
actividades académicas
con la
unidad de

Actividades
Reuniones de
planificación y
coordinación con el
responsable académico
de postgrado de CCQ

Instituto de Investigaciones Químicas

Metas / Tiempo
Tareas planificadas para
el IIQ en apoyo al
postgrado de CCQ cada
gestión

Indicadores
Actas de reuniones
Lista de tareas
planificadas

Responsables
Director de Carrera
Director del IIQ
Director académico
de postgrado de la
CCQ
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postgrado
Químicas

de

Cs.

2.1.2 Involucramiento de
las áreas y centros de
investigación del IIQ en
programas
multidisciplinarios
de
postgrado del Sistema
Universitario
relacionados al área de la
química

Oferta de cursos de
postgrado a la CCQ

8 Cursos impartidos por
investigadores del IIQ por
gestión.

Actas y certificados de
notas

Oferta de temas de tesis
para estudiantes de
postgrado de la CCQ

15 Estudiantes de
postgrado desarrollando
sus tesis en el IIQ por
gestión
5 Tesis concluidas por
gestión
2 propuestas de
programas de postgrado
multidisciplinarios, con
clara participación del IIQ
en el programa (a corto
plazo)

Perfiles de tesis
Tesis concluidas
Resultados de
investigación publicados

Actas de reuniones
Propuestas elaboradas de
los programas
multidisciplinarios

Investigadores
responsables
participantes de los
programas
Responsables de
áreas
Director

Gestionar y promover la
aprobación y ejecución
de los programas
multidisciplinarios
propuestos

2 programas
multidisciplinarios de
postgrado, con
participación del IIQ, en
ejecución (a corto plazo)

Documentos de
aprobación y ejecución
de los programas

Investigadores
responsables
participantes de los
programas
Responsables de
áreas
Director

Gestionar y promover la
participación de
investigadores y
estudiantes de la CCQ en
los programas
multidisciplinarios
aprobados

4 investigadores del IIQ
participando en los
programas
multidisciplinarios
aprobados (a corto plazo)

Listas de docentesinvestigadores
participantes de los
programas de postgrado
multidisciplinarios en
ejecución

Investigadores
responsables
participantes de los
programas
Responsables de
áreas
Director

Participación en
reuniones de
planificación y
elaboración de programas
multidisciplinarios de
postgrado del Sistema
Universitario.

6 estudiantes de la CCQ
en los programas en los
programas
multidisciplinarios
aprobados (a corto plazo)

Director académico
de postgrado de la
CCQ
Secretaria
Director
Investigadores
supervisores
Tesistas

Listas de los estudiantes
participantes de los
programas en ejecucion

Objetivo estratégico 2.2
Incentivar a estudiantes de grado y postgrado para el desarrollo de actividades de investigación e innovación
en el campo de la química
Estrategias

2.2.1 Oferta de becas del
IIQ para estudiantes de
grado y postgrado

2.2.2 Oferta de cursos y
talleres de capacitación
para estudiantes de grado
y postgrado

Actividades

Metas / Tiempo

Indicadores

Responsables

Gestión de recursos,
dentro de programas y
proyectos del IIQ, para
oferta de becas de grado
y postgrado
Identificación y gestión
de recursos, externos a
los proyectos, para becas
de investigación para
estudiantes de grado y
postgrado

10 estudiantes de
postgrado y 10 estudiantes
de grado con becas de
investigación ofertadas
por el IIQ (a corto plazo)
2 fuentes (externas a
proyectos) de recursos
para becas identificadas
4 estudiantes de grado y 4
estudiantes de postgrado
con becas de las fuentes
identificadas (a corto
plazo)
2 cursos de capacitación
en el funcionamiento y
mantenimiento de equipos
mayores realizados por
año
6 estudiantes capacitados
en el funcionamiento de
equipos mayores por año
2 cursos de capacitación,
en temáticas relacionadas
a las investigaciones del
IIQ, realizados por año

Compromisos o contratos
de investigación
Control de asistencia
Resultados de los
becarios
Convocatorias para las
becas
Compromisos o contratos
de investigación
Control de asistencia
Resultados de los
becarios

Director
Investigadores
responsables
Becarios

Convocatoria a los cursos
Listas de participantes de
los cursos
Informes de los cursos

Director
Investigadores
responsables de la
actividad

Convocatoria a los cursos
Listas de participantes de
los cursos
Informes de los cursos

Director
Investigadores
responsables de la
actividad

Organización de cursos
de capacitación en el
funcionamiento y
mantenimiento de
equipos mayores (HPLC,
AA y otros)

Organización de cursos
de capacitación en
temáticas relacionadas a
las investigaciones del
IIQ

Instituto de Investigaciones Químicas

Director
Investigadores
responsables
Becarios
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2.2.3
Promoción de cursos y
estadías de investigación
en centros especializados
extra-UMSA
para
estudiantes de grado y
postgrado de la CCQ

2.2.3
Identificación
de
la
demanda de químicos en
el campo laboral local,
regional y nacional para
responder a demandas de
desarrollo productivo e
intelectual. (Seminarios
de químicos que trabajan
fuera de la UMSA, o de
profesionales de otras
instituciones
que
requieran químicos)

Búsqueda de mecanismos
(determinación de fuentes
de financiamiento) para
la realización de estadías
de investigación de
estudiantes de la CCQ
Gestión para la
realización de estadías de
investigación de
estudiantes de la CCQ

Encuestas a entidades
locales extrauniversitarias
relacionadas al campo de
la química sobre las
demandas que tienen en
el campo de la química
Talleres o Seminarios de
intercambio
de
experiencias,
con
químicos que trabajan
fuera de la UMSA y/o de
profesionales de otras
instituciones
que
requieran químicos

3 fuentes de
financiamiento para
estadías estudiantiles
identificadas (a corto
plazo).

Informes
Listas de requerimientos
para el financiamiento de
estadías
Convocatorias

Director
Consejo Técnico
Investigadores
responsables

6 instituciones extraUMSA interesadas en la
recepción de estudiantes
de la CCQ
6 estadías de
investigación de
estudiantes de la CCQ
realizadas (a corto plazo).
Lista priorizada de
demandas en el campo de
la química, en entidades
locales extrauniversitarias (a corto
plazo).

Lista de instituciones
extra-UMSA interesadas
en la recepción de
estudiantes
Informes de las estadías
realizadas

Director
Consejo Técnico
Investigadores
responsables
Estudiantes
beneficiados

Encuestas realizadas
Informe de encuestas
Listas de demandas en el
campo de la química

Director
Consejo Técnico
Investigadores
responsables

Identificación y
planificación de
actividades de
investigación de interés
común (UMSAInstitución externa)a corto
plazo.

Lista de participantes de
los Seminarios o Talleres
Informe de los
seminarios o Talleres

Director
Consejo Técnico
Investigadores
responsables

Identificación de
demandas en el campo de
la química no cubiertas en
la CCQ (a corto plazo).

POLÍTICA 3. (Interacción) El Instituto de Investigaciones Químicas promueve el desarrollo
sostenible de la investigación e innovación inter-, multi-, y trans- disciplinaria, en
colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Objetivo estratégico 3.1
Desarrollar investigación en sinergia con la Interacción Social de la Carrera de Cs. Químicas acordes a los
planes y programas de desarrollo local, regional y nacional
Estrategias
3.1.1 Coordinación de
actividades
de
investigación con el área de
Interacción Social de la
Carrera de Cs. Químicas
orientados al desarrollo
local, regional y nacional
-

3.1.2
Planificación
y
ejecución de actividades de
interacción
social
en
programas y proyectos de
investigación e innovación
del IIQ

Actividades
Reuniones de
planificación y
coordinación con el
responsable del área de
Interacción Social de la
CCQ
Gestión para el
reconocimiento y
difusión de actividades de
interacción social
desarrolladas por
docentes investigadores
dentro de proyectos de
Investigación
Elaboración de planes de
actividades de proyectos
con inclusión de
actividades de interacción
social e innovación
Gestión de recursos
financieros para

Instituto de Investigaciones Químicas

Metas / Tiempo
Tareas planificadas para
el IIQ en apoyo a la
Interacción Social de la
CCQ por gestión.

Indicadores
Actas de reuniones
Lista de tareas
planificadas

Responsables
Director de Carrera
Director del IIQ
Director de Interacción
Social de la CCQ
Consejo Técnico del IIQ

Carga de Interacción
Social de investigadores
del IIQ cubierta por
actividades de I.S.
desarrolladas dentro de
proyectos de
investigación por
gestión
10 Planes de proyectos
aprobados y en
ejecución con
actividades de
interacción social
definidas por año
10 Actividades de
interacción social

Listas de carga
horaria de docentesinvestigadores del
IIQ

Director de Carrera
Director del IIQ
Director de Interacción
Social de la CCQ

Proyectos aprobados
con actividades
descritas en
dirección del IIQ y
de IS

Investigadores
responsables
Directores del IIQ e IS

Informes de
actividades

Investigadores
responsables
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3.1.3 Promover la
participación del IIQ en
redes y grupos de
investigación inter, intra,
trans y multidisciplinaria,
orientados a contribuir a la
solución de las
problemáticas locales,
regionales y nacionales

actividades de interacción
social de programas y
proyectos de
investigación e
innovación del IIQ
Gestión de movilidad de
investigadores para el
desarrollo de actividades
de interacción social en el
sector rural de Bolivia
Priorización y ejecución
de programas y proyectos
en redes o grupos de
investigación inter, multiy trans- disciplinares,
orientados a contribuir a
la solución de problemas
sociales
Elaboración de
publicaciones y
organización de eventos
para la difusión de
resultados de
investigación de
pertinencia y relevancia
social

ejecutadas dentro de
proyectos del IIQ por
año

6 viajes a sectores
rurales para el desarrollo
de actividades de
interacción social, por
año
3 proyectos inter, multi
o trans-disciplinarios de
investigación en
ejecución entre el 2015y
2020, con pertinencia y
relevancia social
3 resultados relevantes
de pertinencia social,
publicados al 2020
5 Sectores sociales
beneficiarios con
conocimiento de los
resultados de
investigación
pertinentes, por año.
Al menos una
publicación y un evento
al año

Directores del IIQ e IS

Informes de viajes

Investigadores
responsables
Directores del IIQ e IS

Perfiles e informes
de proyectos
Publicaciones con
resultados
relevantes de los
proyectos

Investigadores
responsables
Directores del IIQ e IS

Entrevistas a
beneficiarios
Publicación impresa
Informe del evento

Investigadores
responsables
Directores del IIQ e IS

Objetivo estratégico 3.2
Fortalecer la vinculación del IIQ con entidades gubernamentales, empresas y sociedad civil a través de alianzas
estratégicas, difusión y transferencia de tecnología, conocimientos y resultados de investigación que contribuyen
al desarrollo local, regional y nacional
Estrategias
3.2.1 Establecer

y

consolidar
acuerdos,
convenios o
compromisos de
colaboración con
entidades
gubernamentales,
empresas y
sociedad civil
-

3.2.2 Difusión de
resultados de
investigación a entidades
gubernamentales,
empresas y sociedad civil

Actividades
Participación en
reuniones, plataformas u
otros eventos con
entidades
gubernamentales,
empresas o sociedad civil
relacionadas a las
actividades de
investigación del IIQ
Elaboración y gestión
para la firma de cartas de
intención, acuerdos o
convenios de
colaboración con
entidades
gubernamentales,
empresas y sociedad civil
Seguimiento de la
ejecución de los
acuerdos, convenios o
compromisos firmados
Organización y
participación en Talleres
de intercambios de
experiencias, ferias
científicas u otros eventos
de interacción con
empresas o instituciones
locales o regionales
Difusión de resultados
mediante Trípticos,
currículum institucional y
página web del IIQ

Instituto de Investigaciones Químicas

Metas / Tiempo
8 reuniones u otros
eventos con entidades
gubernamentales,
empresas o sociedad
civil, al año, con
participación del IIQ

Indicadores
Actas de reuniones
o eventos

Responsables
Director
Investigadores
responsables

6 cartas de intención,
acuerdos o convenios en
ejecución por año

Cartas de Intención,
acuerdos o
convenios firmados

Director
Investigadores
responsables

Actividades establecidas
en acuerdos, convenios o
compromisos, evaluadas
por gestión.
1 Taller u otros eventos
científicos organizados
por el IIQ al año
1 Feria científica u otro
evento organizado por la
UMSA u otro organismo
superior con
participación del IIQ, al
año.
Tríptico y currículum del
IIQ impresos y
difundidos, cada 3 años.
Pag. Web del IIQ
actualizada anualmente

Informes de las
evaluaciones
realizadas

Director
Investigadores
responsables

Informes de los
eventos
Documentos
impresos elaborados
para los eventos

Director
Investigadores
responsables

Documentos
impresos
Pag. Web en
funcionamiento

Director
Personal de apoyo (TICs)
y responsables delegados
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3.2.3 Promover la
participación del IIQ en
programas asociativos
universidad-gobiernoempresa-sociedad
(plataformas, consorcios,
y/o complejos
productivos), que
contribuyan a la
generación de productos
demandados a nivel local,
regional, nacional o
internacional

Difusión de resultados en
medios de comunicación
social oral y escrita,
mediante entrevistas y
publicaciones de
divulgación popular
Participación en
reuniones, talleres y otros
para el establecimiento de
plataformas, consorcios
y/o complejos
productivos universidadgobierno-empresasociedad
Elaboración y ejecución
de programas o proyectos
universidad-empresa o
universidad-empresasociedad

2 publicaciones escritas
y 2 entrevistas al año

Publicaciones
impresas o en web,
grabaciones de las
entrevistas

Director
Investigadores
responsables

2 plataformas,
consorcios y/o
complejos productivos
establecidos con la
participación del IIQ
(a corto plazo)

Actas de reuniones
Documentos
impresos de la
asociación
establecida con lista
de participantes y
planes de acción

Director
Investigadores
responsables

2 programas o proyectos
asociativos universidadempresa o universidadempresa-sociedad en
ejecución
2 productos de demanda
social obtenidos a través
de los programas
ejecutados (a mediano
plazo)

Informes de
programas o
proyectos
establecidos
Informes o
publicaciones de los
productos obtenidos

Director
Investigadores
responsables

Objetivo estratégico 3.3
Organizar el Área de Servicios Internos del IIQ para el desarrollo eficaz, eficiente y con calidad de los servicios
químicos realizados
Estrategias
3.3.1 Elaborar un plan
para el área de servicios
internos del IIQ donde se
determine las funciones
administrativas y técnicas
a realizarse

Actividades
Hacer un diagnóstico de
la situación actual del
área de servicios,
determinándose análisis
más requeridos, estudio
de costos, metodologías
empleadas.Elaborar un plan para el
área de servicios en base
al diagnóstico realizado

Elaborar un manual de
funciones para el personal
del área de servicios
3.3.2
Estructurar
un
organigrama operativo del
área de Servicios Internos
que permita acciones de
coordinación, dirección,
ejecución e interacción

Proponer una estructura
operativa acorde con las
actividades y
requerimientos del área
de servicios
Nominar un representante
del área de servicios
encargado de la
coordinación y
supervisión de las
actividades del área

Instituto de Investigaciones Químicas

Metas / Tiempo
Situación técnica,
económica y
administrativa, evaluada
del área de servicios del
IIQ al 2018

Indicadores
Informe del
diagnóstico
realizado

Responsables
Director
Consejo Técnico
Personal Técnico

Plan para un desarrollo
eficaz, eficiente y con
calidad del área de
servicios del IIQ (a corto
plazo)
Identificación clara de
funciones del personal
del área de servicios,
actualizada cada 5 años.
Estructura operativa en
ejecución a partir del
2018 y revisada cada 3
años.

Plan elaborado

Director
Consejo Técnico
Personal Técnico
Investigadores delegados

Manual de
funciones
actualizado

Director
Consejo Técnico
Personal Técnico
Investigadores delegados
Director
Consejo Técnico
Personal Técnico e
Investigadores delegados

1 representante
nominado en cada
gestión.

Memorándum de
designación del
representante del
área de servicios
Informes del
representante
designado

Estructura operativa
en funcionamiento

Director
Consejo Técnico
Representante del área de
servicios
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7. MECANISMOS DE EVAUACION DEL PEI
Si bien la visión establecida para el IIQ es al 2025, se hará una evaluación de los objetivos
estratégicos logrados cada 3 años (en concordancia con el periodo de duración de una
dirección del IIQ), estos deben ser evaluados en función a los indicadores establecidos para
cada una de las actividades propuestas.
La evaluación consta de dos momentos: el primero de revisión y validación de objetivos,
con la participación de los docentes-investigadores, estudiantes-investigadores y personal
en general, y el segundo, a partir de los indicadores de evaluación definidos que serán
analizados en el proceso y al final de cada periodo de tres años.
El presente Plan es una propuesta susceptible de ser ampliada, enriquecida y fortalecida
por sus propios actores. En este sentido se tiene previsto realizar modificaciones
particulares o complementarias luego de la primera evaluación a realizarse a inicios del
cuarto año luego de haberse aprobado el PEI del IIQ.

Instituto de Investigaciones Químicas
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