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PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Carrera de
Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), planteado para el periodo 2015-2025.
La comunidad de la Carrera participo en el diagnostico institucional a través de diferentes
mesas establecidas como ser: Filosofía de la Carrera; Estructura y Gestión; Desarrollo
curricular; Investigación e Interacción Social, a partir de este trabajo se establece el Plan
Estratégico Institucional.
En este plan se redefinió la Misión y Visión de la Carrera de Ciencias Químicas, así mismo, se
definen los objetivos institucionales, Ejes Estratégicos, y líneas estratégicas, y los planes de
acción que coadyuvaran a cumplir la misión establecida. La aprobación y ejecución del
presente Plan será el principal insumo para la toma de decisiones institucionales a corto y
mediano plazo.
En este sentido, el PEI de la Carrera de Ciencias Químicas se convierte en el instrumento que
permitirá a la Institución hacer frente a los desafíos planteados, plasmando sus fortalezas,
transformando sus debilidades en oportunidades y disminuyendo las amenazas.
Por tanto, este Plan debe permitir la mejora de la calidad en la formación profesional para
evidenciar el liderazgo reconocido de la Carrera en la transformación de los procesos de la
Facultad y la Universidad
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INTRODUCCIÓN
En virtud a que la Carrera de Ciencias Químicas ha aportado significativamente a los
modelos académicos de la Universidad Mayor de San Andrés.
Que, el modelo Académico es una reflexión científica sobre la labor, en el conocimiento del
proceso de formación profesional, investigación científica-tecnológica e interacción social.
Que, es necesario generar un proceso participativo para seguir construyendo un modelo
académico de la Carrera de Ciencias Químicas y, en base a la estructura en vigencia, es
necesario aplicarlo a su plenitud.
La Asamblea Docente Estudiantil de la Carrera del 19 de abril de 2013 convocada por el
HCC de Ciencias Químicas Resolución 109/2013, el 17 de abril determino iniciar las
Primeras Jornadas de la CCQ. Constituyendo 5 mesas de trabajo, de la siguiente manera:






Mesa 1. Objetivos y Filosofía de la Carrera
Mesa 2. Gestión y Estructura Institucional
Mesa 3. Sistema de Desarrollo Curricular
Mesa 4. Sistema de Investigación
Mesa 5. Sistema de Interacción Social

En base a ello, durante el año 2013 y 2014 se han ido realizando los trabajos
encomendados en las diferentes mesas, así mismo, en base a los logros alcanzados en cada
mesa, el 26 de agosto de 2015, la Asamblea Docente-Estudiantil de la Carrera de Ciencias
Químicas,
nombro a sus representantes docentes y estudiantiles, y constituyo la
Asamblea Docente Estudiantil Delegada, a la que se le encomendó sistematizar los
resultados de las diferentes mesas, y generar la documentación complementaria, para su
aprobación. El presente documento constituye el producto final de las Jornadas
realizadas, siendo el Plan Estratégico Institucional de la Carrera de Ciencias Químicas
para el periodo 2015 – 2025, y ha sido presentado y aprobada, por la Asamblea Docente
Estudiantil Delegada ampliada, realizada los días 22 y 23 de Octubre en la localidad de
Coroico donde se aprobaron en grande y detalle los PEI de la CCQ y del IIQ, los
Reglamentos de la CCQ y el IIQ dejándose el análisis y construcción de los documentos del
IIPN por estar incompletos y se sacaron las RESOLUCION No 1, 2, 3 , 4, 5 y 6.
En base a este marco, el presente documento constituye el Plan Estratégico Institucional
de la Carrera de Ciencias Químicas 2015 - 2025, siendo un documento que sistematiza
los aportes de docentes e investigadores, estudiantes, y personal administrativo, de la
Carrera de Ciencias Químicas, quienes han participado en las diferentes mesas de trabajo,
en la asamblea docente estudiantil delegada, y en las comisiones de apoyo definidas para
el proceso de sistematización final.
MARCO GENERAL
La Carrera de Ciencias Químicas contribuye al desarrollo integral del Estado Plurinacional
de Bolivia y de la Humanidad entera, formando recursos humanos y desarrollando
investigación científica – tecnológica de calidad, por lo que ha construido su Plan
Estratégico Institucional 2015 – 2025, con el propósito de alcanzar su Visión propuesta.
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Tendencias de la Química
La Química es una ciencia con un gran futuro. Se debe recordar que ha generado
importantes aportes y soluciones innovadoras, y lo va a seguir haciendo en el futuro en
ámbitos tan relevantes como la química de la vida y la creación de moléculas y materiales
con aplicaciones diversas.
Actualmente el desarrollo sostenible de nuestro planeta necesita de la Química y de su
capacidad permanente de aportar soluciones a las crecientes y cada vez más complejas
demandas de nuestra sociedad, así como sus importantes contribuciones al conocimiento,
a la protección medioambiental, a la mejora de la salud y al desarrollo económico.
La química es una ciencia experimental y creativa: los químicos no sólo tratan de entender
la naturaleza como lo hacen otras ciencias; los químicos además crean nuevas moléculas y
materiales con propiedades y aplicaciones inimaginables, por todo ello la química tiene un
brillante futuro.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
La Carrera de "Ciencias Químicas", fue fundada en 1967 en el seno del "Instituto Superior
de Ciencias Básicas" (ISCB) de la UMSA, con un equipamiento adecuado y acorde al
momento, en esos años los laboratorios de Química de la Facultad funcionaban en el piso
9 del Monoblock Central de la UMSA. Se considera que en mayo de 1968 comenzó a
funcionar la Licenciatura en Química en el Instituto Superior de Ciencias Básicas. El
Departamento de Química estaba conformado por los siguientes docentes: Dr. Ramiro
Medina, Dr. Hernán Vera Losa, Lic. Juan Carlos Navajas Mogro, Ing. Raúl Mariaca e Ing.
Orlando Cossío.
En 19721 se cambia el nombre del Instituto Superior de Ciencias Básicas por Facultad de
Ciencias Puras y Naturales en la gestión del Rector Dr. Luis Felipe Hartmann. En agosto de
1972 se creó el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) mediante resolución rectoral
de Luis Felipe Hartmann. En 1972, fue creada la actual "Facultad de Ciencias Puras y
Naturales", de la cual la carrera formó parte. Su plantel docente estuvo conformado por
aproximadamente 20 % de Licenciados y Doctores en Química, graduados en el exterior, el
resto eran profesionales afines a la Química.
La carrera se inició con funciones de servicio a otras Carreras y Facultades, hasta que se
desestructuró el sistema de Departamentalización (1980), a partir del cual se perdieron
las funciones de servicio académico a algunas Carreras y Facultades; actualmente se
mantienen funciones de servicio a Carreras de nuestra Facultad y a algunas carreras de las
Facultades de Geología, Farmacia-Bioquímica, Medicina e Ingeniería.
En 1983 se procede a la reestructuración de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 2
eliminando los Departamentos e implementando la organización por Carreras que
actualmente sigue vigente, la misma que incluye 6 carreras: Física, Matemática, Química,
Biología, Estadística e Informática.
En 1997, la Carrera de Ciencias Químicas elabora su nuevo plan de estudios con
menciones en un seminario taller efectuado en Coroico. En 1998 el Honorable Consejo
1

2

Reseña Histórica de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales- FCPN, 2012

Currículo de la Carrera de Ciencias Químicas 2006 Lic. Alvarado
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Universitario Aprueba el Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias Químicas, siendo el
primer plan de estudios de esa unidad que estableció menciones en la Licenciatura de
Ciencias Químicas: Química Ambiental, Química de Alimentos y Química de Productos
Naturales.
A partir de los años 1990 a 2000, la UMSA suscribió con la cooperación sueca
ASDI/SAREC-SIDA un convenio de largo alcance que permitió establecer las bases del
fortalecimiento institucional y equipamiento de la comunidad científica de la UMSA
recibiendo una cooperación decisiva a las líneas de investigación en ciencias naturales. Por
tanto, el apoyo recibido por la carrera de Ciencias Químicas ha permitido un
ensanchamiento de la base científica - tecnológica sin comparación en los últimos años.
En marzo de 2005 fue establecido el Instituto de Investigaciones en Productos Naturales
en el seno de la carrera de Ciencias Químicas aprobado mediante resolución del Honorable
Consejo Universitario 075/05 cuyas investigaciones son publicadas en revistas nacionales
e internacionales.
En agosto de 2006, la carrera de Ciencias Químicas lleva a cabo su presectorial en
Copacabana estableciendo un nuevo diseño curricular, el mismo estableció una estructura
similar a la del proceso de Bolonia de concordancia curricular entre las universidades
europeas estableciendo la licenciatura en cuatro años, con un trabajo dirigido basado en
una práctica profesional como modalidad de graduación, y con dos años más para lograr la
maestría terminal, con sustentación de tesis de grado a ese nivel.
Actualmente el plantel Docente está constituido por Doctores y Magísteres postgraduados
en el exterior y Licenciados graduados en nuestra propia Universidad.
EVOLUCIÓN CURRICULAR
La Carrera de Ciencias Químicas ha elaborado Diseños Curriculares en: 1967 - 1968, 1976,
1983, 1986 -1998 y el vigente diseño curricular corresponde al 2006.
1.1.1. Primer Diseño Curricular de 1967-1968
Quizás fue el más incompleto, porque la modalidad de estudios fue adoptada del exterior y
sus contenidos correspondientes a licenciatura incluían temas que solapaban una
formación doctoral, de todas maneras tiene el mérito de haber sido el primero.
Los contenidos de química aprobados al iniciarse el Programa Académico de la
Licenciatura en el marco del Instituto Superior de Ciencias Básicas (ISCB) intentaban
responder a dos necesidades sociales:
 La formación de científicos que cumplan el rol de investigadores en la sociedad
boliviana para promover el desarrollo industrial de Bolivia para la sustitución de
importaciones.
 La formación de licenciados en la enseñanza de la química para el Nivel Universitario
y para el Ciclo Medio.
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El tiempo definido para la graduación fue de cinco años.
1.1.2. Segundo Diseño Curricular de 1976
Elaborado durante la intervención del "Consejo Nacional de Educación Superior, CNES",
tenía un sesgo academicista. La formación se basó en una tendencia conductista, introdujo
el sistema de créditos, en la selección de contenidos programáticos tuvo un papel
determinante la apropiación de la experiencia de estudios en el exterior, en la que se
formaron algunos de los docentes de la carrera y que introdujeron contenidos que habían
cursado.
Este diseño no formuló objetivos por Materias; las áreas disciplinarias fueron las
tradicionales de la Química: Fisicoquímica, Analítica, Orgánica e Inorgánica, esta última
más propiamente desarrolló un sesgo hacia la Química Teórica. La modalidad de
Graduación establecida por el CNES contemplaba la Tesis para el Grado de Licenciatura y
el Trabajo Teórico-Experimental para el Grado de Técnico Superior, ambos en Ciencias
Químicas. Sin embargo, el Trabajo Teórico-Experimental mostró una tendencia a
corresponder, en realidad, no a una Tesina sino a una Tesis de Licenciatura y aún de
Maestría.
El procesamiento estadístico del intervalo entre la graduación de Técnicos Superiores y
Licenciados muestra que en promedio entre la Tesina y la Tesis transcurrió dos años y
medio, lapso que mostró que la modalidad de graduación no estaba contemplada como
parte integrante del currículo.
A partir de 1972, el Lic. Juan Carlos Navajas M. sugirió organizar un Instituto de
Investigaciones de Recursos Naturales que diese soluciones productivas. Se creó el
Instituto de Investigaciones Químicas, esta iniciativa, que era una complementación
interesante al Diseño Curricular, no se plasmó, y el instituto no tenía relación orgánica con
la Carrera y dependía del Centro de Estudios, Pesquisas e Investigación Científica (CEPIC), sin
embargo, ambas instituciones desarrollaron sus actividades coordinadamente.
Aunque en lo fundamental los contenidos respondían a los mismos roles que el primer
diseño, se produjo una inflación de contenidos en la licenciatura, introduciendo una serie
de materias electivas que correspondían a nivel de maestría. Se mantuvo el sesgo
investigador-academicista acentuando los roles en un sentido científico más abstracto.
1.1.3. Tercer Diseño Curricular de 1983.
Este diseño curricular añadió un componente social pero mantuvo el sesgo academicista; fue
elaborado cuando ya se había consolidado la recuperación de la Autonomía Universitaria
(1982), y cuando se había aprobado el ingreso "libre" a la Universidad, mantuvo la
tendencia conductista. Tuvo un importante influjo de la coyuntura de ascenso popular que
el país vivía aún ese año. Aunque formalmente se eliminó el sistema de créditos ya no se
restableció el sistema de cursos, y la promoción se mantuvo individualizada según el
vencimiento de materias obedeciendo a pre-requisitos. Los contenidos programáticos
seguían basados en la lógica interna de la formación académica del Científico Químico sin
relacionarla con las "Tareas Generales de la Profesión: TGP", pero con base a la

PEI 2015 - 2025

4

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

metodología de Lafourcade se introdujo un sector de contexto Social: "Filosofía e Historia
de las Ciencias" y "Problemas Nacionales". Tampoco se formularon objetivos por materias,
y las áreas disciplinarias continuaron siendo las tradicionales de la Química: Analítica,
Fisicoquímica, Orgánica e Inorgánica. No prosperó el planteamiento de introducir Talleres
de Práctica Industrial a nivel de la FCPN.
El Instituto de Investigaciones Químicas fue incorporado a la Carrera bajo las
concepciones vigentes en el V Congreso Nacional de Universidades de 1979, pero mantuvo
cierta autonomía.
1.1.4. Cuarto Diseño Curricular de 1987-1988.
Este diseño mantuvo la tendencia conductista pero recibió un importante influjo del
Nuevo Modelo Académico formulado por el VI Congreso Nacional de Universidades de
1984 y de la Pre sectorial de la FCPN de 1987. Este evento realizado en el contexto de la
crisis institucional que sufría entonces la FCPN, tuvo algunos aspectos negativos: decidió
eliminar los Pre-Requisitos y la obligatoriedad del conocimiento de un idioma científico
moderno. Entre los aspectos positivos tenemos la eliminación de la obligatoriedad de la
Tesina para alcanzar el Grado de Técnico Superior, para favorecer al estudiante en su
profesionalización como Licenciado en Ciencias Químicas, porque el Trabajo TeóricoExperimental era un filtro que dilataba la Carrera de licenciatura.
Para propiciar la elaboración de Tesis de Licenciatura se dio un nuevo sentido a la materia
de Seminario, planteándolo como presentación del posible Tema del Trabajo de Grado, y
se incluyeron las materias de "Técnicas de Investigación I y II" la primera para elaborar el
Perfil o Proyecto de Trabajo de Grado, y la segunda para el diseño del Proyecto de Grado
de Licenciatura ya en el noveno semestre. Los resultados positivos de la decisión de
eliminar la obligatoriedad de la modalidad de graduación previa como Técnico Superior,
se expresaron en el crecimiento del número de Licenciados Graduados a partir de 1988.
Este proceso de Diseño Curricular no concluyó en la publicación de un documento con sus
conclusiones que fuese aprobado en el CAU. Al influjo del I Congreso Interno de la UMSA
(1988) se dedicó todo un mes a Talleres de Diseño Curricular en octubre de 1988. En la
Carrera se decidió restablecer la vigencia de los Pre-Requisitos para la asignación de
materias. Se elaboró una malla Curricular pero no se formularon objetivos por materias.
La selección de contenidos programáticos, se basó parcialmente en la lógica interna de la
formación académica del Científico Químico, y la malla Curricular mantuvo una relación
débil con las TGP. En base a la metodología de Lafourcade se continuó consolidando el
sector de contexto social con las materias de "Filosofía e Historia de la Ciencia" y
"Problemas Nacionales". Se planteó elaborar objetivos de las áreas tradicionales de:
Fisicoquímica, Analítica, Orgánica e Inorgánica, pero no se realizó esta tarea.
Se planteó en forma muy preliminar la necesidad de elaborar la Matriz de Necesidades
Nacionales y de Necesidades Pedagógicas para las Ciencias. Se planteó una metodología
de diseño curricular propia de la Carrera de Ciencias Químicas que fue difundida en toda la
FCPN y a distintas Facultades de la UMSA, que no se aplicó en la misma Carrera al no
poseer apoyo y financiamiento para superar el conductismo, bajo la concepción del Nuevo
Modelo Académico.
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El Instituto de Investigaciones Químicas fue incorporado a la estructura de la carrera bajo
las concepciones vigentes del Nuevo Modelo Académico y prestando servicios de Análisis a
la Comunidad. Se destaca su contribución a normalizar la graduación de licenciados que al
final de este periodo llegó a superar a cinco cada año, sobre todo en el área de
investigación de productos naturales.
1.1.5. Quinto diseño Curricular 1996-1998
Se procede a iniciar un diseño curricular que se adecue mejor en la realidad nacional, con
un mejor y más eficaz manejo y conocimiento de los instrumentos técnicos que este
proceso requiere. Se plantea para el proceso Enseñanza-Aprendizaje una metodología que
combine el conductismo, constructivismo, con un enfoque histórico cultural, ya que el
proceso no sólo se centra en los contenidos, sino en los modelos de razonamiento social.
En este diseño, se incorporan elementos psicopedagógicos que amplían la formación de
profesionales químicos, se plantean objetivos por materias y por capítulos, hay un intento de
generar un sistema de evaluación general. La incorporación de la investigación en este diseño
es sin duda el mayor aporte, pues la claridad con que se plantean las asignaturas de
investigación en el contenido curricular define con claridad la identidad de la carrera de
Ciencias Químicas. En los cuatro semestres se diversifica la formación profesional. Se
mantuvo la Mención Ciencias Químicas, con sus áreas tradicionales (Química Analítica,
Química Orgánica, Química Inorgánica, Físico-Química) y se abrieron las siguientes
Menciones: Química de Alimentos, Química Ambiental y se plantea organizar la Mención
Enseñanza Superior de la Química. Manteniéndose el título de Licenciado en Ciencias
Químicas se incorpora el título de “Bachiller en Ciencias” en lugar del antiguo “Técnico
Superior”, a objeto de facilitar estudios en el extranjero. El tiempo de duración de la carrera
es de cuatro años para el Bachiller en Ciencias y de cinco años para la Licenciatura.
En el transcurso de este diseño curricular, aparece en el sistema universitario el Plan Especial
de Titulación de Antiguos Egresados (PETAE), incorporándose la carrera también en este
proyecto. Situación algo inédita por el costo económico que conlleva este plan, la carrera
además de asumir este plan, lleva adelante la graduación de egresados bajo una política de
titulación permanente y continua de sus egresados.
También aparece por vez primera la creación del post-grado en Química con la Maestría en
Química de Productos Naturales menciones: Fitoquímica, Ciencia de Alimentos y Desarrollo
Sostenible.
1.1.6. Sexto diseño Curricular 2006-2015
En su proceso de preparación y en el Seminario-Taller de Copacabana, de agosto de 2006,
se elabora un diseño curricular que buscaba: mantener su asidero en las necesidades y
requerimientos de la realidad nacional y para ello después de muchos años de propuesta y
debate se introdujo la Práctica Profesional, pero fuera de la carrera y en relación directa
con Empresas, Laboratorios e Institutos de Investigación, sin incurrir en un proceso de
corto-circuito endogámico, con una supuesta «práctica profesional dentro de la carrera»,
con alguno de los grupos de investigación consolidados. Sin embargo, se retrocedió en
relación al Quinto Diseño Curricular, eliminando las menciones de la graduación en la
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licenciatura de Ciencias Químicas, porque el enfoque prioritario pasó a ser mejorar la
eficiencia terminal de la Carrera. Se decidió reducir los años de tardanza en graduarse e
incrementar la tasa de licenciados (porcentaje de graduados a los cinco años), eliminando
la Tesis como requisito de graduación y pasando al esquema de diseño curricular “con
Maestría Terminal”. Sin embargo, no se logró pleno consenso en la Asamblea Final de
Copacabana porque la Comisión de Estilo y Concordancia Jurídico-reglamentaria no
acordó cómo poner la modalidad de graduación de la Carrera en acuerdo con las
establecidas para el nivel de licenciatura por los Congresos de la Universidad Boliviana:
Tesis, Trabajo de Grado, Trabajo Dirigido, Internado Rotatorio y Graduación por
Excelencia cuando se tiene un promedio superior a 80%. La Comisión de Estilo y
Concordancia Jurídico-reglamentaria nunca se reunió, ni fue convocada por la Jefatura de
la Carrera, que compartió la idea de dar automáticamente la graduación de licenciatura al
concluir el octavo semestre. Modalidad de Graduación que había correspondido al
Bachiller Superior en Ciencias Química. Se añadió el requisito de presentar un Informe de
la Práctica Profesional. El documento fue planteado a las instancias superiores de la UMSA,
pero la modalidad de graduación fue objetada por el Departamento de Gestiones;
Admisiones y Registros que lleva a cabo las convalidaciones entre los distintos Planes de
Estudio a los que se someten los estudiantes para su graduación. Evidentemente, la
Práctica Profesional es una modalidad de Graduación al nivel del Técnico Superior, o del
Bachiller Superior en Ciencias, por ello el trámite se mantuvo inmovilizado en el
Departamento de Gestiones, Admisiones y Registros hasta el año 2010. En el año 2010 se
estableció el requisito de presentar no un “Informe de Práctica Profesional”, sino un
Trabajo Dirigido, en la modalidad de graduación, manteniendo asimismo la modalidad de
Graduación por Excelencia.
Se planteó para el proceso Enseñanza-Aprendizaje una metodología centrada en PEA, que
combine eclécticamente, de acuerdo a la conveniencia pedagógica de cada área y materia,
métodos conductistas y constructivistas, superando las limitaciones del constructivismo
ontogenético introduciendo el enfoque histórico cultural al sustituir la formulación por
listado de objetivos y pasar a la evaluación de competencias, que no se reduzcan a la mera
tecnificación sino que construyan al “Sujeto Socio-Profesional”, ya que el proceso no sólo
se centra en los contenidos conceptuales, sino en la conjugación de las prácticas y
actividades profesionales con los modelos de razonamiento social.
Sin embargo, la formulación de los contenidos de los tres primeros semestres fue débil; no
se avanzó en el diseño y discusión de las competencias involucradas por ciclo y semestre,
sustituyendo los objetivos conductuales por las competencias socio-profesionales, como se
constató en el proceso de autoevaluación y acreditación internacional al cual se sometió, la
Carrera. La causa de este defecto fue la no organización de un Seminario-Taller para
formular las competencias involucradas así como la evaluación transversal de las
competencias, complementando la evaluación tradicional de las materias.
En los cuatro semestres del diseño se mantuvieron los tres ciclos: Básico, Formativo y de
Profesionalización. Se retuvo exclusivamente la Mención en Ciencias Químicas sin
especializar en sus áreas tradicionales (Química Analítica, Química Orgánica, Química
Inorgánica, Físico-Química). Se cerraron las Menciones abiertas en el Quinto Diseño
Curricular (Mención Química de Alimentos, Mención Química Ambiental)
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De acuerdo a las normas de la Universidad Boliviana, se mantuvo abierta la posibilidad de
la graduación de egresados bajo una política de titulación permanente y continua de sus
egresados.
En el Diseño Curricular por vez primera se incorporó, después de la graduación de la
licenciatura, dos años de post-grado con la denominada Maestría Terminal en Ciencias
Químicas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la graduación de ningún
Magister Scientiarum en Ciencias Químicas. Una de las dificultades fue la voluntariedad
inicial a nivel docente de desarrollar curricularmente el ciclo de Maestría, ya que no se
podía asignar carga horaria docente al IV Nivel, por lo que se trataba de una actividad
extra-laboral. Recién en el año 2013 el HCU de la UMSA autorizó asignar carga horaria al
ciclo de Postgrado.
MARCO NORMATIVO
La carrera de Ciencias Químicas es una Institución de Educación Superior de carácter
público y gratuito, se rige por las disposiciones enmarcadas en orden jerárquico
ascendente en: El Reglamento de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, el Estatuto
Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, el Estatuto Orgánico de la Universidad
Boliviana y la Constitución Política del Estado.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL
El nuevo rol del sistema universitario establecido en la Constitución Política del Estado,
CPE, señala en el CAPÍTULO SEXTO: EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS
CULTURALES, SECCIÓN I, EDUCACIÓN:
Artículo 80º
I.

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica
productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la
ley.
Artículo 91°

I.

II.

La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de
generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de
la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los
saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por
misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y
competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica
para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover
políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica,
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cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de
liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.
Artículo 97°
La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión
fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de
procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados
con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La
formación post-gradual será coordinada por una instancia conformada por las
universidades del sistema educativo, de acuerdo con la ley.
De igual forma por primera vez en la historia Nacional se incorpora la Sección IV
correspondiente a la Ciencia, Tecnología e Investigación:
Artículo 103º
I.

II.
III.

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.
El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar
el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
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 donde se concluye que a partir de la nueva CPE se hace imprescindible reconocer la
importancia estratégica de las instancias de investigación (universitarias y no
universitarias) promoviendo su desarrollo.
Por tanto, ya es un mandato no solo la generación de profesionales calificados sino de que
a partir de los procesos de investigación se generen respuestas para el desarrollo del país.
Por otro lado, existe un contexto normativo para la ciencia, tecnología e innovación. El año
2006 se da a conocer el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PND, “Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006-2010, y se crea el Viceministerio de
Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo como
responsable de promocionar la actividad científica y tecnológica en el país.
El PND establece que, la Ciencia y la Tecnología se constituyen en instrumentos y
herramientas fundamentales para cambiar el patrón de producción primario – exportador,
tanto a través del desarrollo de procesos de transformación de los recursos naturales del
país, como de la incorporación de nuevos productos en el mercado.
Es así que en el marco de la visión de la Ciencia y Tecnología y en función a lo establecido
en el PND se identifican 3 grandes políticas:
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 Ciencia, Tecnología e innovación en la integración nacional para el desarrollo
productivo con soberanía e inclusión social.
 Cultura científica inclusiva para la construcción de una sociedad del
conocimiento con características propias.
 Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conocimientos
técnicos ancestrales.
Estas políticas operativamente, constituyen un marco referencial nacional.
ESTATUTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL
Es la norma que configura la naturaleza del Sistema de la Universidad Boliviana, define sus
principios, fines y objetivos, establece la estructura organizacional y regula la vida de los
actores del Sistema a partir de los Regímenes Especiales. Este instrumento jurídico es
analizado y ratificado en cada Congreso Nacional de Universidades y es de obligatoria
aplicación en todas las Universidades del Sistema.
Este sistema normativo regula y coordina la gestión universitaria en los programas de
Formación Profesional, Investigación Científica, Interacción Social y Extensión
Universitaria, Posgrado, Evaluación y Acreditación a nivel de Sistema Universitario e
internamente en cada una de las instituciones que lo conforman.
El Sistema de la Universidad Boliviana tiene como fundamento organizacional la
Autonomía Universitaria y el Cogobierno Paritario Docente - Estudiantil, como máxima
autoridad de gestión institucional.
Estos pilares de la Universidad le permiten desarrollar su gestión con independencia para
cumplir con la Misión establecida en su Estatuto Orgánico.
En el Sistema de la Universidad Boliviana, cada una de las Universidades que la
conforman, generan sus propios modelos organizacionales y procedimientos de gestión
académico - administrativa, basados en su cultura y experiencias institucionales, ellas se
plantean como objetivo, dar un sólido respaldo conceptual a la gestión universitaria,
contribuyendo a su perfeccionamiento y profesionalización.
Documentos referenciales de la Universidad Mayor de San Andrés
En el marco de la formación académica y de investigación, de manera muy conclusiva se
definen claramente su base de constitución y su carácter científico en los siguientes
artículos:
ARTÍCULO 2.- (BASE DE CONSTITUCIÓN).
I. La base de su constitución es la organización democrática y la decisión soberana de
la comunidad universitaria compuesta por los estamentos de docentes y
estudiantes, quienes en forma paritaria conforman todas las instancias de decisión y
de gobierno universitario.
II. El personal administrativo forma parte de la Comunidad Universitaria como sector
de apoyo.
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ARTÍCULO 10º.- (CARÁCTER CIENTÍFICO)
La UMSA es científica porque crea conocimiento y utiliza los adelantos de la ciencia y
la tecnología, que ha alcanzado la humanidad, adecuándolos a la realidad nacional y
regional, por encima de toda concepción dogmática o metafísica, y buscando la
ligazón de la teoría con la práctica, con claro sentido dialéctico y transformador,
desarrollando sin restricciones todas las esferas del conocimiento en sus diversos
niveles y aplicaciones.
En este marco, las Políticas de Investigación Postgrado e Interacción Social de la UMSA,
permiten concretar un referente conceptual para el presente Plan Estratégico
Institucional.
Otros documentos referenciales
 Políticas de investigación postgrado e interacción social de la UMSA
(2011)
 Plan estratégico Institucional UMSA (2016 – 2020)
 Documentos de la Red Nacional de Ciencia y Tecnología (RENACYT)
 Documentos de la Red Académica Nacional (RAN)
 Plan estratégico de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN (2011 –
2015)
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
La evaluación diagnostica ha sido desarrollada por cada una de las mesas, en base a
documentación de la Universidad, de la Facultad, y de la Carrera, en cada una de las 5
mesas de trabajo, encuestas, y un FODA.






MESA 1: objetivos y filosofía de la carrera
MESA 2: gestión y estructura institucional
MESA 3: sistema de desarrollo curricular
MESA 4: sistema de investigación
MESA 5: sistema de interacción social

(Anexo I)
(Anexo II)
(Anexo III)
(Anexo IV)
(Anexo V)

Estas evaluaciones diagnosticas por mesas, permite sacar los siguientes criterios
referenciales.
Entre las fortalezas más importantes identificadas:
Entre las fortalezas más relevantes:
1.
2.
3.
4.

Se tiene una Estructura de Gestión en Investigación, Interacción Social, Desarrollo
Curricular, y Servicios en desarrollo.
Existe una Capacidad de gestión en la búsqueda de financiamiento, y ejecución de
proyectos de investigación y servicios, en un marco de accionar multidisciplinario.
Capacidad de gestión en la búsqueda de financiamiento y ejecución de proyectos
de interacción social y desarrollo curricular.
Infraestructura, Equipamiento, métodos y procedimientos propios desarrollados
en investigación y servicios.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Existe una estructura y competencias humanas base para el desarrollo
institucional, en sinergia con otras carreras afines.
Se dispone de Recursos humanos calificados con alto nivel académico.
La Carrera de Ciencias Químicas es única en el Departamento de La Paz, y a de
mayor renombre en el País, teniendo prestigio Nacional e Internacional.
Desarrolla programas de Cooperación con instituciones nacionales e
internacionales
Tiene Maestría terminal en proceso de consolidación y en funcionamiento.
Se dispone con Becas Trabajo que contribuyen a la formación en investigación
Se dispone de Investigadores calificados con alta capacidad en la búsqueda y
consecución de financiamiento para proyectos de investigación
Se tiene Áreas de investigación enmarcadas en áreas prioritarias del desarrollo
nacional
Estudiantes de pre y postgrado con interés en la investigación desarrollada en las
diferentes áreas
Pocas capacidades en transferencia de resultado de investigación a la sociedad.
Se tiene un mecanismo institucional de difusión de resultados, la Revista Boliviana
de Química como instrumento de difusión.
Existe algún reconocimiento de la capacidad y competencia de la carrera en
investigación atendiendo demandas sociales.
Existe cierta capacidad de ofrecer y generar servicios en química a la comunidad.
Convenios con instituciones nacionales e internacionales.
Capacidad para organizar eventos científicos (Ferias, Congresos, olimpiadas etc.)

Entre debilidades identificadas:
1. La Misión y Visión de la Carrera no integran adecuadamente a la Investigación e
Interacción Social, solo se estructuran con base al desarrollo curricular.
2. No se tiene consolidado un organograma institucional, por lo que actualmente no
se responde adecuadamente a las demandas en cada área académica
(Investigación, Desarrollo Curricular, e Interacción).
3. Insuficiente personal de docente - investigador, técnico y administrativo para el
funcionamiento adecuado de las áreas definidas en el organigrama.
4. Inexistencia de infraestructura adecuada para la gestión y administración de las
direcciones en las áreas definidas en el organigrama.
5. Inadecuada estructura operativa para el Programa del post grado (disciplinar o
multidisciplinar: especialización, maestría, doctorado, otros).
6. Deficitaria estructura institucional que responda a la capacitación, formación,
investigación - desarrollo, y servicio del sector demandante (gubernamental,
empresas, industrias, social, otros).
7. Poca accesibilidad a equipos para la enseñanza
8. Ausencia de una evaluación periódica del diseño curricular
9. Plan estratégico institucional existente incompleto.
10. Escasez de recursos económicos para la adquisición de material, equipos, reactivos
y su mantenimiento para enseñanza y formación en investigación.
11. Escasa relación con la industria, organizaciones sociales, municipios y gobernación
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12. Escasa interacción entre la investigación, el desarrollo curricular, y a interacción
social.
13. Escasa interacción entre áreas de investigación del Instituto de Investigaciones
Químicas.
14. Escasa producción científica a nivel internacional.
15. Acceso limitado y falta de presupuesto para el mantenimiento y renovación de
equipos de investigación (HPLC, GC, AA, RMN, Florescencia, ATG…entre otros).
16. Escasos recursos económicos y logística para las actividades de interacción social
(magia Química, Practicas itinerantes, otros)
17. Poco conocimiento de resultados de la carrera en la sociedad
18. Deficiente uso de las tecnologías de comunicación (redes sociales, canales de
televisión)
19. Insuficiente atención a la popularización de la ciencia química.
20. Servicio de análisis con protocolos o procedimientos no certificados y/o
acreditados.
21. Falta de políticas y estrategias institucionales para el desarrollo de la interacción
social
22. Ausencia de políticas de integración entre los miembros de la comunidad de
química
Los resultados de la evaluación diagnostica han permitido, en cada componente,
establecer el estado de situación de la Carrera de Ciencias Químicas, así mismo, definir
políticas institucionales específicas para cada una de ellas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
El Plan estratégico Institucional de la Carrera de Ciencias Químicas, muestra una visión
holística donde integra a partir de la MISIÓN y VISIÓN, en forma matricial las Políticas
Marco Institucionales, Objetivos Estratégicos de Área (Estrategias, y Actividades), vs los
Ejes Estratégicos Institucionales (Figura).
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Figura 1.- Estructura del PEI de la carrera de Ciencias Químicas
Misión
La Carrera de Ciencias Químicas es una institución acreditada de la Universidad Mayor de
San Andrés, que dentro del marco de la Autonomía y el Co-Gobierno tiene la Misión de
formar Talentos Humanos y generar Investigación Científica en Ciencias Químicas; su
estrategia académica permite una formación de calidad, basada en la investigación como
eje central y transversal, tanto en grado como postgrado, con excelente calificación en
cuanto a competitividad profesional, creatividad y adaptación, sustentación de valores y
principios éticos, conciencia de sustentabilidad socio - ambiental, y vocación de servicio.
Desarrollando una investigación colaborativa, generando equipos de excelente calidad en
investigación, comprometidos, y capaces de generar ciencia, tecnología, e innovación;
para dar respuestas a las demandas sociales, estatales, empresariales a
nivel local, regional, departamental y nacional.
Visión
La Carrera de Ciencias Químicas es una institución referente a nivel nacional e
internacional en investigación y formación en el campo de la Química.
La Carrera de Ciencias Químicas contribuye con investigación y formación de recursos
humanos al desarrollo de los sectores estratégicos del país.
En lo Académico
Se forma profesionales de alta calidad con conocimientos, destrezas y habilidades que
hacen posible su inserción creativa en la sociedad, preparados para impulsar y promover
la innovación científica y tecnológica en el campo de la química.
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En Investigación
La investigación científica es el eje central en las actividades de formación e interacción,
realizada de forma colaborativa y a nivel uni, inter, mult- y trans- disciplinar, y en
estrecha relación con los sectores demandantes locales, regionales, nacionales e
internacionales.
En Interacción Social
La Interacción de la Carrera de Ciencias Químicas con los sectores social, estatal y
productivo, concretiza la transferencia de talento humano, de resultados de investigación,
y la prestación de servicios, en función a las demandas locales, regionales,
departamentales, nacionales e internacionales.
En Diseño Curricular grado y post grado
La carrera de ciencias químicas cuenta con un diseño curricular flexible, diversificada y
articulada de acuerdo a las necesidades de la demanda social y que se encuentra en
periódica evaluación y ajuste, que permite la formación de talentos humanos de excelencia
en química.
En Estructura orgánica y de gestión.
Su estructura orgánica de la carrera permite el desarrollo de las actividades académicas,
investigación e interacción social, utilizando modernos sistemas de gestión y
administración óptima, eficiente y eficaz.
En docentes- investigadores y estudiantes
La carrera de ciencias Químicas cuenta con docentes de calidad ampliamente reconocida
por la sociedad científica, por cuanto todos ellos cuentan con nivel académico de
doctorado desarrollando una actividad académica y de investigación de excelencia, con
estudiantes provenientes de todo el país.
En Infraestructura académica – investigación- servicios
La carrera de Ciencias Químicas cuenta con la mejor infraestructura del país destinada al
desarrollo académico e investigación en aulas, laboratorios académicos, laboratorios y
equipos de investigación especializados, bibliotecas y centros virtuales para el desarrollo
de sus actividades concretando un desarrollo académico de excelencia y una investigación
de vanguardia, así como servicios a la comunidad de calidad.
POLÍTICAS MARCO
DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
POLÍTICA MARCO EN ESTRUCTURA Y GESTIÓN
El desarrollo curricular, la investigación, interacción social y servicios en la Carrera de
Ciencias Químicas son ejecutados con base a una estructura orgánica (académica, de
gestión, administración y económica-financiera) eficiente y eficaz, mediante mecanismos
operativos que permiten un desarrollo organizacional, para la ejecución óptima de
Programas y Proyectos.
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POLÍTICA MARCO EN DESARROLLO CURRICULAR
La Carrera de Ciencias Químicas a través del desarrollo curricular forma talentos humanos
altamente calificados y competentes en la investigación científica, tecnológica e innovación
en el campo de la química, con valores y ética profesional, con un razonamiento crítico de
compromiso social, y con capacidad para la resolución de problemas actuales, a través del
procesos formativo centrado en la investigación.
POLÍTICA MARCO EN INVESTIGACIÓN
Se promueve la investigación e innovación científica colaborativa (intra-, inter-, multi-, y
trans- disciplinaria) como contribución a la solución de las demandas de la sociedad en
áreas prioritarias del desarrollo nacional, en sinergia con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, comprometida con el desarrollo y mejoramiento académico
y el uso sostenible de los recursos naturales.
POLÍTICA MARCO EN INTERACCIÓN SOCIAL
La Interacción Social es un instrumento de fortalecimiento institucional, con base en
programas y proyectos de interacción social e investigación (transferencia de
conocimientos y resultados de investigación), prestación de servicios, participación en
programas y proyectos de extensión cultural; a través de alianzas estratégicas, y una
permanente interrelación y cooperación con su entorno (intra y extra universitaria,
estado, empresa, Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales) a nivel
local, nacional e internacional para satisfacer las demandas de la sociedad.
EJES ESTRATÉGICOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

Los ejes estratégicos de la carrera de Ciencias Químicas, han sido estructurados a
partir de las políticas marco, y a las políticas definidas en cada área (Anexo VI), las
mismas se constituyen en transversales a los objetivos estratégicos, a las
estrategias y acciones de cada área en la Carrera de Ciencias Químicas:

 Formación académica centrada en Investigación científica.
 Investigación colaborativa (intra-, inter-, multi- y transdisciplinaria) con pertinencia social.
 Formación Académica e Investigación como respuesta a
demandas sociales, estatales, y empresariales, a nivel regional,
departamental y nacional.
 Desarrollo curricular e investigación basadas en un trabajo
sinérgico entre docentes-investigadores y estudiantes.
 Formación académica e investigación con ética profesional,
razonamiento crítico y con compromiso social.
POLÍTICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS POR ÁREA
Toda esta información fue sistematizada a partir del trabajo de las diferentes mesas de
trabajo.
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1.1.7. EN GESTIÓN Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Políticas, Objetivos Estratégicos y Estrategias
En base a la evaluación preliminar del estado de situación identificado se han concretizado
las Políticas, Objetivos Estratégicos, y Estrategias, en Estructura y Gestión de la CCQ, estas
son:
Política 1.
Política 1. La investigación-servicios, el desarrollo curricular, e interacción social en la CCQ
es ejecutada en base a una estructura orgánica académica y de gestión administrativa
económica – financiera de alta eficiencia, eficacia y calidad.
Objetivo Estratégico 1.1.Implementar una estructura orgánica académica–administrativa
y económica adecuada para apoyar eficientemente y eficazmente al desarrollo académico
(investigación-servicios, desarrollo curricular, e interacción social) de la Carrera de
Ciencias Químicas
Estrategias:
 Establecer las unidades necesarias definidas en la estructura orgánica y de gestión
académica de la CCQ para el desarrollo de Programas y/o Proyectos institucionales
académicos (Investigación – servicio, desarrollo curricular, e Interacción social).
 Implementar una unidad de gestión y administración económica – financiera para
el desarrollo de Programas y Proyectos de las diferentes unidades académicas de
la CCQ.
Política 2.
La infraestructura y equipamiento especializado en la Carrera de Ciencias Químicas se
consolida a través de mecanismos sinérgicos entre el desarrollo de los programas y/o
proyectos en investigación, desarrollo curricular, e interacción social, permitiendo
procesos eficientes y eficaces de gestión académica, administrativa y económica.
Objetivo Estratégico 2.1. Consolidar una infraestructura y equipamiento adecuada para el
desarrollo académico (investigación, desarrollo curricular, e interacción social) en la CCQ.
Estrategias:
Implementar una infraestructura, capacidades didácticas, equipamiento
especializado y otros, para un desarrollo curricular con excelencia en el grado y
el post grado.
 Implementar infraestructura y equipamiento especializado para la gestión
operativa de proyectos y programas de investigación–servicios e interacción
social.
 Implementar servicios especializados en Química, para responder a demandas
específicas del sector (social, industrial, y estado).


Política 3.
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La estructura orgánica y de gestión de la Carrera de Ciencias Químicas, incluyendo sus
unidades de
Investigación-Servicios, Desarrollo Curricular, e Interacción Social,
desarrollan mecanismos operativos eficientes y eficaces, en un accionar sinérgico
institucional, que permite el desarrollo óptimo de sus Programas y Proyectos orientados
a la solución de las demandas sociales, industriales, y del Estado, a nivel regional,
departamental y nacional en el campo de la química y afines.
Objetivo estratégico 3.1:
Fortalecer las capacidades operativas y sus mecanismos de gestión de la CCQ para el
desarrollo eficiente y eficaz de programas y proyectos uni-disciplinar, intra-disciplinar,
multi-disciplinar, inter-disciplinar, y trans-disciplinar y la capacitación y formación de
recursos humanos que respondan a las demandas sociales, de la industria, y el estado, a
nivel regional, departamental, y nacional.
Estrategias:
 Desarrollar mecanismos de gestión óptimos que permitan la interacción eficiente y
eficaz de las unidades de investigación y servicios de la CCQ con el sector
demandante.
 Desarrollar mecanismos de gestión óptimos que permitan la capacitación y
formación en grado y post grado de excelencia, que responda al sector
demandante regional, departamental y nacional en el campo de la Química.
Para dar cumplimiento a las estrategias planteadas se busca hacer operativo el plan
mediante el planteamiento de Actividades, Metas, Indicadores y Responsable que se
resumen en el cuadro correspondiente.
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POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA ESTRUCTURA Y GESTIÓN
EN LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
Política 1. La investigación - servicios, el desarrollo curricular, e interacción social en la Carrera de Ciencias Químicas (CCQ)
es ejecutada en base a una estructura orgánica académica y de gestión administrativa económica – financiera de alta
eficiencia, eficacia y calidad.
Objetivos
Estratégicos

Estrategias

1.1. Implementar 1.1.1. Establecer las
una
estructura unidades necesarias
orgánica
definidas
en
la
académica
– estructura orgánica y
administrativa
y de gestión académica
económica
de la CCQ para el
adecuada
para desarrollo
de
apoyar
Programas
y/o
eficientemente y Proyectos
eficazmente
al institucionales
desarrollo
académicos
académico
(Investigación
–
(investigación
- servicio,
desarrollo
servicios,
curricular,
e
desarrollo
Interacción social).
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Actividades

-

Gestionar ítems para las
direcciones correspondientes, y
para el personal administrativo
necesario.

-

Gestionar nuevos ítems para la
incorporación
de
nuevos
Docentes – investigadores de
alta calidad.
Gestionar nuevos ítems para
contratación
de
analistas
químicos para la unidad de
servicios.
Preparar
los
reglamentos,
manuales, instructivos específicos,
y otros de cada unidad operativa.

-

-

Metas

Indicadores

Unidades
operativas
definidas en el
organigrama, con
reglamentos
establecidos, y con
personal
capacitado para su
funcionamiento
eficiente y eficaz.
En el lapso de los
diez años.

6
Ítems
administrativos
6
Ítems
de
docentes
–
investigadores
4
Ítems
de
analistas químicos.
8
reglamentos
institucionales, por
cada
unidad
operativa.
8
cursos
de
capacitación
realizados.

Responsable

Autoridades
institucionales.
Facilitadores
especializados.
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curricular,
e
interacción social)
de la Carrera de
Ciencias Químicas.

1.1.2.
Implementar
una unidad de gestión
y
administración
económica
–
financiera
para el
desarrollo
de
Programas y Proyectos
de
las
diferentes
unidades académicas
de la CCQ.

-

Capacitar
al
personal
administrativo y técnico de la CCQ
dotándolo
de
competencias,
conocimientos y habilidades para el
desarrollo óptimo en procesos de
gestión académica, administrativa y
económica.

-

Gestionar Ítems específicos para
el personal de la unidad de
Gestión Administrativa.
Reglamentar los mecanismos de
la
unidad
de
gestión
administrativa económica –
financiera para el desarrollo de
los proyectos institucionales
(investigación,
desarrollo
curricular, e interacción social).
Adquirir software adecuado para
la informatización de los
sistemas
de
gestión
administrativa para el desarrollo
de proyectos.

-

-
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Una unidad de 4
Ítems
en Autoridades
Gestión
personal de la institucioadministrativa
unidad de gestión nales.
económica
– administrativa.
financiera
4
Reglamentos
implementada
y específicos
funcionando
implementados.
eficientemente y Software
eficazmente.
específico
instalado
y
funcionando.
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Política 2. La infraestructura y equipamiento especializado en la Carrera de Ciencias Químicas ha sido consolidada a través
de mecanismos sinérgicos entre el desarrollo de los programas y/o proyectos académicos en investigación, desarrollo
curricular, e interacción social, permitiendo procesos eficientes y eficaces de gestión académica, administrativa y
económica.
Responsable
Objetivos
Estrategias
Actividades
Metas
Indicadores
Estratégico
2.1. Consolidar una 2.1.1. Implementar
Incrementar los espacios adecuados Infraestructura
1 edificio de
Autoridades
infraestructura y una infraestructura,
de
laboratorios, aulas, y para adecuada (aulas, investigación en
institucioequipamiento
capacidades
equipamiento especializado.
laboratorios
y química
nales.
adecuada para el didácticas,
otros)
construido y
desarrollo
equipamiento
Desarrollar proyectos académicos que implementada. En funcionando.
académico
especializado y otros,
concreticen la adquisición de equipos de cinco años
(investigación,
para un desarrollo
investigación
especializados
para
6 aulas, 8
desarrollo
curricular con
investigación en Ciencias Químicas.
Capacidades
laboratorios de
curricular,
e excelencia en el grado
didácticas,
cursos de grado, y
interacción social) y el post grado.
equipamiento
material didáctico
en la CCQ.
2.1.2. Implementar
Generar ítems de personal específicos
en uso.
infraestructura y
para los procesos de mantenimiento del especializado y
equipamiento
otros
3 personas de
equipamiento especializado.
especializado para la
implementados y
personal
gestión operativa de
Generar reglamentos instructivos, y otros en funcionamiento. especializado en
proyectos y programas que permitan la utilización óptima del Hasta los diez años. mantenimiento
de investigación –
equipamiento especializado por los
de los equipos
servicios e interacción proyectos de investigación – servicios,
Personal para el
con ítems.
social.
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2.1.3. Implementar
servicios
especializados en
Química, para
responder a
demandas específicas
del sector (social,
industrial, y estado).

desarrollo curricular, e interacción social.

9 protocolos en
servicios
definidos.

alta calidad y confiabilidad
comunidad en general.

1 laboratorios en
servicios
químicos
certificado y
operando.

mantenimiento y
manejo de equipos
Implementar proyectos específicos para especializados. En
el desarrollo de servicios en química de cinco años.
a

la

Servicios
especializados en
química operando.
En cinco años.

Política 3.
La estructura orgánica y de gestión de la Carrera de Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de
Investigación - Servicios, Desarrollo Curricular, e Interacción Social, desarrollan mecanismos operativos eficientes y eficaces,
en un accionar sinérgico institucional, que permite el desarrollo óptimo de sus Programas y Proyectos orientados a la
solución de las demandas sociales, industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y nacional en el campo de la
química y afines.
Objetivos
Estrategias
Actividades
Metas
Indicadores
Responsab
Estratégicos
le
3.1. Fortalecer las 3.1.1. Desarrollar
Implementar una unidad específica de Disponer de una
4 patentes
Autoridades
capacidades
mecanismos de
transferencia de resultados de
unidad
registradas por
institucional
operativas y sus gestión óptimos que
investigación y de recursos humanos especializada para 10 años.
es.
mecanismos
de permitan la
al sector demandante.
la transferencia de 4 spin off
gestión de la CCQ interacción eficiente y
Desarrollar reuniones con diferentes
resultados,
implementados
para el desarrollo eficaz de las unidades
componentes del sector demandante patentes, spin off, en los 10 años.
eficiente y eficaz de investigación y
con la participación de profesores y
otros. En tres años.
de programas y servicios de la CCQ
de
estudiantes
del
post
grado..
proyectos uni- , con el sector
Especializar a personal para la unidad
multi-, inter-, y demandante.
de transferencia de resultados de
trans- disciplinar y
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la capacitación y
formación
de
recursos humanos
que respondan a
las
demandas
sociales, de la
industria, y el
estado, a nivel
regional,
departamental, y
nacional.
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3.1.2.
Desarrollar
mecanismos
de
gestión óptimos que
permitan
la
capacitación
y
formación en grado y
post grado
de
excelencia,
que
responda al sector
demandante regional,
departamental
y
nacional en el campo
de la Química.

investigación, desarrollo de patentes,
apoyo en la gestión de spin off, y spin
out, generación de incubadoras de
empresas, otros.
Generar mecanismos de apoyo a los
estudiantes de post grado para
participar en proyectos
multidisciplinarios, concretizando
nichos de aplicación de los resultados
de los proyectos de investigación, y
spin off.
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1.1.8. EN DESARROLLO CURRICULAR
En el cumplimiento fiel de los anhelos de la comunidad, deben cumplirse las políticas
emanadas de las sesiones de la Mesa 3, para las cuales además se plantean los objetivos
estratégicos y sus estrategias:
Política 1.
Formación de talentos humanos altamente calificados en ciencia, con valores cimentados
en la ética profesional, orientada al desarrollo de un razonamiento lógico crítico con
compromiso social y capacidad para la resolución de problemas actuales.
Objetivo Estratégico 1.1:
Desarrollar planes y programas de formación continua para los docentes investigadores
Estrategias
 Aprovechar al máximo las posibilidades de becas para docentes en forma
institucional.
 Organizar y desarrollar cursos de actualización profesional.
 Ampliar los beneficios que la carrera recibe por convenios de cooperación en la
formación de talentos humanos.
 Organizar cursos de desarrollo curricular.
Objetivo Estratégico 1.2:
Desarrollar planes y programas de formación continua para los estudiantes
Estrategias
 Aprovechar al máximo las posibilidades de becas para estudiantes en forma
institucional.
 Organizar y desarrollar cursos de capacitación profesional: en manejo de equipos,
en enseñanza de la química, gestión empresarial y de investigación científica,
informática.
 Aprovechar los recursos y las oportunidades que la carrera recibe por convenios
de cooperación en la formación de talentos humanos.
 Ofrecer al estudiante espacios de análisis de las implicaciones sociales y políticas
del desarrollo científico y tecnológico de las naciones.
Política 2.
La investigación científica es una actividad central y transversal en la carrera de Ciencias
Químicas, debiendo constituirse en un pilar fundamental de la formación académica del
profesional químico.
Objetivo Estratégico 2.1:
Diseñar un plan de estudios que considere la investigación científica como eje central y
transversal.

PEI 2015 - 2025
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Estrategias:
 Insertar en el plan de clase (contenidos de la materia) los proyectos de
investigación realizados por los Investigadores.
 Las prácticas de laboratorio deben tener componentes de investigación y de
aplicación. El informe de laboratorio debe tener la estructura de un artículo
científico.
 El diseño curricular debe contener materias de investigación.
Objetivo Estratégico 2.2:
Incrementar las actividades en investigación científica de los estudiantes
Estrategias
 Incrementar el número de ayudantías en investigación científica.
 Reconocer el trabajo en investigación de los estudiantes mediante la otorgación de
certificados con carga horaria en investigación.
 Incorporar los nombres de los estudiantes que participan en proyectos de
investigación en los artículos científicos publicados.
 Los docentes investigadores tienen la obligación de admitir estudiantes en sus
proyectos de investigación.
Política 3.
La infraestructura debe cubrir las necesidades que exige la formación profesional en
Ciencias Químicas.
Objetivo Estratégico 3.1:
Asegurar la implementación y construcción de la infraestructura adecuada para el
desarrollo académico.
Estrategias






Consolidar la construcción de aulas y remodelación de los laboratorios.
Fortalecer física y virtualmente la biblioteca Especializada de Química
Implementar una sala de computación especializada.
Suscribir a la carrera a todas las revistas científicas especializadas
Adquisición de equipos destinados a la formación académica.

Objetivo Estratégico 3.2:
Generar una Estructura administrativa que permita el uso de equipos y laboratorios de
investigación científica en el proceso académico.
Estrategias
 Establecer un acceso organizado de los docentes y estudiantes al manejo de
equipos, que permite su aprovechamiento en las áreas académicas.
 Reglamentar el uso de los laboratorios de investigación durante la formación
profesional.
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Política 4.
El Diseño y Desarrollo Curricular aprovecha las potencialidades para la formación
profesional acorde a las demandas prospectivas de la sociedad.
Objetivo Estratégico 4.1:
Actualizar y reformular el diseño curricular 2006 de acuerdo a las necesidades académicas
actuales, nuevas demandas sociales y Políticas Académicas establecidas.
Estrategias
 El Diseño curricular considera distintos niveles de formación hasta el post grado:
Técnico Superior, Licenciado, Especialista, Diplomado, Maestría y Doctorado, en
Ciencias Químicas
 El plan curricular tiene suficiente grado de flexibilidad en la formación profesional
para satisfacer las diferentes demandas sociales.
 El plan curricular por su flexibilidad ofrece diferentes programas de graduación,
solicitados por los estudiantes, el mercado laboral y la demanda social.
 El plan curricular tiene como eje central y transversal la investigación científica.
 El plan curricular contiene componentes de innovación científica, generación y
apropiación de tecnologías dirigidas a la implementación de empresas.
 El plan curricular ofrece las opciones de modalidad de graduación que la UMSA
permite para una incorporación de los profesionales químicos en el ambiente
laboral.
Objetivo Estratégico 4.2:
Establecer actividades extracurriculares complementarias a la formación académica del
profesional en Ciencias Químicas.
Estrategias
Organizar y desarrollar cursos de capacitación extracurricular orientados a la formación
complementaria del profesional en Ciencias Químicas: Manejo de equipos, legislación y
reglamentación profesional, desarrollo empresarial, etc.
Objetivo Estratégico 4.3:
Implementar un Plan de Gestión Académico – Administrativo
Estrategias
 Generar e Implementar el Plan de Gestión Académico – Administrativo.
 Seguimiento de la implementación del Diseño Curricular.
 Autoevaluación periódica del Diseño Curricular.
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POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO CURRICULAR
EN LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
Política 1. Formación de recursos humanos altamente calificados en la ciencia, con valores cimentados en la ética profesional,
orientada al desarrollo de un razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de problemas
actuales.
Objetivos
Estrategias
Actividades
Metas
Indicadores
Responsabl
Estratégicos
e
1.1. Desarrollo
Docente Investigador
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1.1.2. Aprovecha, al
máximo, las
posibilidades de
becas para docentes
en forma
institucional.

-

Canalizar la oferta de becas para
docentes de manera institucional.

-Visitar 5
embajadas cada
semestre
-1 docente becado
por año.

1.1.2. Organiza y
desarrolla cursos de
actualización
andragógica.

-

Organizar Cursos de capacitación.

1 curso por
semestre.

1.1.3. Amplia los
beneficios que la
carrera recibe por
convenios de
cooperación en la
formación de
recursos humanos.

-

Organizar cursos o seminarios de
actualización en los temas objeto
de la formación recibida

1 seminario o curso
al retorno de la
formación del
beneficiario.

-Carta de solicitud
de visita e informe
al HCC
-Documento de
convenio firmado
con la institución
ofertante.
Certificados del
curso.

Dirección
académica.

Certificado
emitido por el
curso o seminario.

Dirección
académica.

Dirección
académica.
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1.2. Desarrollo
Estudiantes.
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1.2.1 Aprovecha, al
máximo, las
posibilidades de
becas para
estudiantes en forma
institucional.

-

Canalizar la oferta de becas para
estudiantes de manera
institucional.

-Visitar 5
embajadas cada
semestre
-2 estudiantes
becados por año.

-Carta de solicitud
de visita e informe
al HCC
-Documento de
convenio firmado
con la institución
ofertante.
Certificados de los
cursos.

1.2.2 Organiza y
desarrolla cursos de
capacitación:
andragógica, manejo
de equipos,
preuniversitario en
química.
1.2.3 Amplia los
beneficios que la
carrera recibe por
convenios de
cooperación en la
formación de
recursos humanos.
1.2.4 Ofrece al
estudiante espacios
de análisis de las
implicaciones
sociales y políticas
del desarrollo
científico y
tecnológico de las
naciones.

-

Organizar Cursos de capacitación
en: Andragógica. Análisis
Instrumental. Pre-Facultativa
Química.

Dirección
académica.

-

Organizar cursos o seminarios de
actualización en los temas objeto
de la formación recibida.

- 1 curso por
semestre
- 2 cursos cada
semestre.
Curso de 4 meses en
el 2º. Semestre de
cada año
1 seminario o curso Certificado
al retorno de la
emitido por el
formación del
curso o seminario.
beneficiario.

-

Organizar cursos de
Epistemología de la Ciencia.

1 curso con carga
horaria de 40 horas.

Dirección
académica.

Certificado del
curso.

Dirección
académica.

Dirección
académica.

28

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

Política 2. La investigación es una actividad central y transversal en la carrera de Ciencias Químicas, debiendo constituirse en un
pilar fundamental de la formación académica del profesional químico.
Objetivos
Estrategias
Actividades
Metas
Indicadores
Responsabl
Estratégico
e
2.1. Diseñar un
2.1.1. Inserta en los
Invitar a investigadores para dar
1 clase cada mes.
Nota de invitación El profesor
plan de estudios
planes de clases los
charlas en las clases teóricas.
para la charla.
de la
que considere la
proyectos de
materia
investigación
investigación
como eje central y realizados por los
transversal.
Investigadores.
2.1.2. Las prácticas
Exponer en la guía prácticas
-2 prácticas en Lab. Guía de
Docente de
de laboratorio tienen relacionadas con temas de
relacionadas con
laboratorio.
la materia.
componentes de
investigación.
temas de
Informes.
investigación. El
Formato del informe como
investigación.
informe de
artículo científico.
-Todos los Informes
laboratorio tiene la
con formato de
estructura de un
artículo científico.
artículo científico.
2.1.3 Materias de
Insertar materias de investigación en el El Plan contiene 1
El plan de
Dirección
investigación están
Plan de Estudios.
materia de Técnicas Estudios.
Académica.
en el diseño
Básicas y 2 de
curricular
Técnicas de
Investigación.
2.2. Fortalecer las 2.2.1 Se fortalecen
Convocar para ayudantes de
Aumentar cada año Contratos de las
Dirección
actividades en
las ayudantías de
investigación de los proyectos y de los
al menos 1 puesto
ayudantías.
Académica.
investigación de
investigación.
institutos de investigación.
de ayudantía de
los estudiantes
investigación.
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Política 3. La infraestructura cubre las necesidades que exige la formación profesional en Ciencias Químicas.
Objetivos
Estrategias
Actividades
Metas
Indicadores
Estratégicos
3.1. Gestionar la
3.1.1. Se gestiona la
Gestionar la implementación,
Construir 10 aulas
Contrato para la
implementación y implementación,
construcción de aulas y remodelación
con capacidad para
realización de las
construcción de la construcción de aulas de laboratorios.
25 estudiantes y
obras.
infraestructura
y remodelación de los
remodelación de
relacionada al
laboratorios.
todos los laboratorios
desarrollo
de la carrera. En
académico.
cinco años.
3.1.2. Se fortalece la
Solicitar un presupuesto exclusivo para Disponer de un
Documento del
Biblioteca
ampliar, actualizar e implementar la
ambiente amplio y
trámite
Especializada de
biblioteca especializada de la Carrera.
bibliografía actualipresupuestario.
Química.
zada. En 10 años.
3.1.3. Se implementa Solicitar la disposición de una sala
Disponer de una sala La sala.
una sala de compuadecuada especializada de
especializada. En tres
tación especializada.
computación.
años.
3.2. Generar una
Estructura
administrativa
para el uso de
equipos y
laboratorios de
investigación en
el proceso
académico
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3.2.1. Se establece
un acceso organizado
de los docentes y
estudiantes al manejo
de equipos, que
permite su
aprovechamiento en
el área académica.
3.2.2 Se reordena y
reglamenta el uso de
los laboratorios de
investigación en el
ejercicio de la formación profesional

Responsabl
e
Dirección de
la Carrera.

Dirección de
Carrera.
Dirección de
académica.

Elaborar un reglamento de uso y acceso
de equipos,

Los docentes y
estudiantes pueden
acceder al uso de
equipos para
aprender el manejo y
uso de los mismos.
En 1 año.

Horarios de
acceso y uso de
los equipos.

Dirección
Académica e
Institutos de
Investigació
n

Elaborar un reglamento para uso y
acceso a los laboratorios

Los docentes y
estudiantes pueden
acceder a los
laboratorios bajo
reglamento. En 1 año.

Horarios de
visita y acceso a
los laboratorios

Dirección
Académica e
Institutos de
Investigació
n.
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Política 4. El Diseño y Desarrollo Curricular aprovecha las potencialidades para la formación profesional acorde a las necesidades del
mercado.
Objetivos
Estrategias
Actividades
Metas
Indicadores
Responsabl
Estratégico
e
4.1. Actualizar y
4.1.1. El Diseño
-Revisar y actualizar el diseño
Borrador del Plan
Documento
Comisión
reformular el
curricular considera
curricular 2006 hasta el doctorado.
de estudios
borrador
conformada
diseño curricular
la formación hasta el -Formar la Comisión de Redacción del
revisado y
para este
2006 de acuerdo a post grado: Técnico
Nuevo Plan de Estudios.
actualizado. En 1
fin.
las necesidades
Superior, Licenciado,
año.
académicas
Especialista,
actuales y las
Diplomado, Maestría
nuevas Políticas
y Doctorado, en
Académicas
Ciencias Químicas.
establecidas.
4.1.2 El plan
Insertar en el Plan de Estudios materias El Plan contiene
Plan de Estudios
Comisión
curricular tiene como teóricas y de laboratorio relacionadas
materias de
conformada
eje central y
con la Investigación Científica.
Investigación
para este
transversal la
Científica. En 1 año.
fin.
investigación
científica.
4.1.3 El plan
curricular contiene
componentes de
innovación científica,
generación de
tecnologías dirigidas
a la implementación
de empresas.
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Introducir en el Plan de Estudios
materias dirigidas hacia la
administración de proyectos y de
empresas.

En cada nivel de
graduación existen
2 materias de
administración. En
1 año.

El Plan de
Estudios.

Comisión
conformada
para este
fin.
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4.2 Establecer
actividades
extracurriculares
complementarias
a la formación
académica del
profesional en
Ciencias Químicas
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4.1.4 El plan
curricular ofrece las
opciones de
modalidad de
graduación que la
UMSA permite para
una incorporación
gradual y racional de
los profesionales
químicos en el
ambiente laboral.

Plantear la posibilidad de introducir en
el Plan de Estudios las ofertas de
graduación que la UMSA ofrece.

Los estudiantes
pueden optar por
los tipos de
graduación que
ofrece la UMSA. En
1 año.

Documento de
resolución.

Dirección
académica

4.1.5 El plan
curricular incluye, en
cada nivel académico
de graduación, 1
materia de inglés
técnico y 2 materias
de Gestión y
Administración de
proyectos y
Empresas

Introducir en el Plan de Estudios, en
cada nivel de graduación, 1 materia de
inglés técnico y 2 materias de gestión.

Las 3 materias
están en el Plan de
Estudios. En 1 año.

Plan de Estudios

Comisión
conformada
para este
fin.

4.2.1 Organiza y
desarrolla cursos de
capacitación
extracurricular
orientados a la
formación
complementaria del
profesional en
Ciencias Químicas:

Preparar materias libres en los temas
de Manejo de Equipos y Legislación
profesional.

Ofertar 2 cursos
modulares en el
manejo de equipos
de Química (IR, CG,
AA, etc.) semestralmente. Ofertar 1
curso de Legislación
Laboral semestralmente. En 1 año.

Convocatoria a los
Cursos,
Certificados de los
Cursos

Dirección
Académica
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Manejo de equipos,
legislación y
reglamentación
profesional, etc.
4.3 Implementar
un Plan de Gestión
Académico –
Administrativo
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4.3.1 Genera e
Implementa el Plan
de Gestión
Académico –
Administrativo.

Elaborar una propuesta de Reglamento
Académico y un Plan de Gestión
Académica

Documentos de
Reglamento y Plan

Dirección
Académica

Formar una Comisión que administre la
evaluación académica permanente de la
carrera proyectada a la permanente
autoevaluación.

Contar con el
Reglamento
Académico y el Plan
de Gestión Académica. Encomendar
al Director
Académico.
La Comisión evalúa
permanentemente
el desarrollo
académico.

4.3.2 Gestión
académica –
administrativa del
desarrollo
académico.
4.3.3 Seguimiento de
la implementación y
ejecución del Diseño
Curricular.

Existe una
Comisión

Consejo de
Carrera

Realizar un seguimiento de la
implementación y ejecución del Diseño
Curricular

2 reuniones anuales
para tratar estos
temas.

Actas y
resoluciones de
las reuniones

Consejo de
Carrera

4.3.4 Autoevaluación
periódica del Diseño
Curricular.

El Consejo de Carrera se constituye en
el ente Ejecutor de la Evaluación
periódica

2 reuniones anuales
para tratar este
tema.

Actas y
resoluciones de
las reuniones

Consejo de
Carrera
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5.5.3

EN INVESTIGACIÓN

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
 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
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 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
orgánico-administrativa 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
 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 extraUMSA 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.
PEI 2015 - 2025

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

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
 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 universidadgobierno-empresa-sociedad
(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
 Estructurar un organigrama operativo del área de Servicios Internos que permita
acciones de coordinación, dirección, ejecución e interacción
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POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA INVESTIGACIÓN
EN LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
Política 1.

La Carrera de Ciencias Químicas 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

Objetivos
Estratégicos
Programas y
proyectos de
investigación
ejecutados en áreas
prioritarias del
desarrollo nacional
como contribución a
las demandas de la
sociedad
1.1.

PEI 2015 - 2025

Estrategias

Actividades

Búsqueda e
identificación de recursos
económicos para el
desarrollo de programas
y proyectos de
investigación en áreas
prioritarias del desarrollo
nacional

- Participación en
Seminarios y
Talleres de
información sobre
áreas prioritarias
del desarrollo
nacional
- Trípticos, currículo,
página web de
difusión de las
actividades y
resultados de
investigación

1.1.1.

Metas

Indicadores

Responsable

- 2 Seminarios o
Talleres
informativos
por año.

Certificados de
participación
Otros
documentos del
Evento

Directores de
Instituto
Investigadores
participantes

- Trípticos y
currículos de los
Institutos impresos y difundidos. En 1 año.
- Página Web de
los Institutos
actualizadas. En
1 año.

Documentos
impresos
Páginas web en
funcionamiento

Directores de
Institutos
Personal de
apoyo (TICs) y
responsables
delegados
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Incentivo de
participación de
investigadores en
programas y proyectos
enmarcados en áreas
prioritarias de desarrollo
nacional
1.1.2.
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- Búsqueda de fuentes - Al menos 1
Fuente por año.
de financiamiento
para programas y
proyectos, y
difusión interna

Convocatorias
Formularios de
presentación de
programas y
proyectos

Directores de
Institutos y
Carrera
Representantes
de áreas de
investigación

- Participación de
investigadores en
cursos
especializados en
áreas priorizadas
- Gestión y
facilitación de
movilidad de
investigadores
- Diagnóstico
(Encuestas) de
experticias de los
investigadores de la
CCQ para
programación de
actividades

- 2 cursos por
año.

Certificados
Documentos del
curso

Directores
Investigadores
beneficiados

- 2 estancias de
investigadores
realizadas por
año.
- Lista de
experticias
identificadas del
personal de
investigación de
la CCQ cada tres
años a partir de
un año después
de aprobado el
PEI

Informes de las
estancias

Directores
Investigadores
beneficiados

Documento con
lista de
experticias
identificadas

Directores
Responsables
delegados
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- Diagnóstico de
necesidades para
una adecuada
investigación

Fortalecimiento
de áreas de investigación
enmarcadas en áreas
prioritarias del desarrollo
nacional
1.1.3.

- Mejorar el acceso a
TICs

- Financiamiento
compartido para
mantenimiento de
equipos mayores

PEI 2015 - 2025

- Necesidades
identificadas
para desarrollar
una adecuada
investigación
cada tres años a
partir de un año
después de
aprobado el PEI
- Financiamiento
de 50% del
servicio de TICs
utilizado por las
áreas. En 3
años.

Documento con
necesidades
identificadas

Directores
Responsables
delegados

Informes de
ejecución
presupuestaria
de la dirección,
TGN y otros
extra-proyectos
de investigación

- Directores
- Administrador
- Área
Desconcentrad
a

- Financiamiento
de 50% del
mantenimiento
de equipos a
través presupuesto de la
dirección, TGN y
otros extraproyectos de
investigación.
En 5 años.

Informes de
ejecución
presupuestaria
de la dirección,
TGN y otros
extra-proyectos
de investigación

Directores
Administrador
Área
Desconcentrada
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Desarrollo y
ejecución de programas y
proyectos en áreas
prioritarias de desarrollo
nacional
1.1.4.

- Búsqueda y gestión
de financiamiento
para la compra de
mobiliario para
laboratorios y
oficinas del área
- Selección y
desarrollo de
proyectos o
programas de
investigación o
innovación por año,
con pertinencia y
relevancia social

- Difusión de
resultados en
revistas científicas y
de divulgación
popular

Incremento de
investigadores
calificados y
capacitados
1.2.
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1.2.1. Capacitación y
actualización de
investigadores de la CCQ

- Desarrollar cursos y
talleres de
capacitación y
actualización de sus
investigadores

- Inversión en
parte del
Mobiliario del
área cada año.

Informes de
ejecución
presupuestaria

Directores
Administrador
Responsables de
proyectos

- Ejecución de al
menos 10
proyectos o
programas de
investigación o
innovación por
año, con
pertinencia y
relevancia
social.
- Generación de
al menos 5
artículos
indexados y 3
publicaciones
en medios
populares por
año.
- 2 cursos o
talleres por año

Informes de
proyectos
Resultados
difundidos en
Talleres
Interés de los
beneficiarios

Directores
Responsables de
proyectos
Investigadores

Documentos
impresos

Investigadores

Certificados
Informes
Listas de
asistencia

Directores
Responsables de
área de
investigación
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desarrollando
actividades de
investigación en la
CCQ

1.2.2. Inserción de
nuevos investigadores
calificados a la CCQ
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- Gestionar y
promover la
movilidad de
investigadores a
instituciones
externas de
investigación
- Gestionar nuevos
ítems para docentes
investigadores
calificados

- 2 estancias de
investigación en
instituciones
externas por
año.

Informes

Directores
Investigadores
beneficiados

- 3 nuevos ítems
de docentesinvestigadores
en 5 años.

Ítems
Memorándums

Directores y
Responsables de
áreas de
investigación

- Gestionar
programas y
proyectos de
investigación y
formación que
permitan la
incorporación de
investigadores
asociados

- 2 programas o
proyectos por
año con
investigadores
asociados
incorporados

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

Directores
Responsables de
proyectos
Investigadores
asociados

- Gestionar la
inserción de nuevos
técnicos o asistentes
de investigación
calificados

- 2 nuevos ítems
para técnicos o
asistentes de
investigación en
5 años.

Ítems
Memorándums

Directores y
Responsables de
áreas de
investigación
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Garantizar
infraestructura y
equipamiento
adecuado para el
desarrollo eficaz,
eficiente y con calidad
de actividades de
investigación de la
CCQ.
1.3.

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 de la
CCQ
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- Conclusión del
proyecto de
construcción del
Edificio para
investigación

- Edificio
construido
hasta el 2020.

Fotos
Infraestructura
concluida
Informes de la
empresa
constructora y
del área
desconcentrada

Directores
UDI (Unidad
Desconcentrada
de
Infraestructura)
Área
Desconcentrada
Empresa
contratada

- Adquisición de
mobiliario y
equipamiento para
laboratorios y
oficinas

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

Listas de bienes e
inventarios
adquiridos
Verificación
visual del
mobiliario y
equipamiento
adquirido
Informes de
ejecución
presupuestaria

Directores
Área
Desconcentrada
División de
bienes e
inventarios

- Diagnóstico de
requerimiento en
equipamiento para
gestionar la compra

- Lista priorizada
de equipamiento requerido cada 2 años
a partir de un
año luego de
aprobado el PEI

Lista priorizada

Directores
Administrador
Investigadores
Técnicos de
investigación
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- Gestión de recursos
para la compra y
mantenimiento de
equipos

- Plan de
mantenimiento de
equipos mayores
(cursos de
capacitación,
financiamiento)

1.3.3. Capacitación de
personal técnico para el
mantenimiento de
equipos mayores.
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- Gestionar y
promover la
movilidad del
personal técnico a
instituciones donde
adquieran
capacitación en el
mantenimiento de
equipos mayores
- Participación de
personal técnico en
cursos
especializados
relacionados a
equipos mayores del
IIQ

- Lista priorizada
de equipamiento requerido cada 2 años
a partir de un
año luego de
aprobado el PEI
- Equipos
mayores en
estado óptimo
de trabajo, con
plan de mantenimiento
establecido. En
2 años.
- 1 estancia de 1
técnico cada 2
años.

Lista priorizada

Directores
Administrador
Investigadores
Técnicos de
investigación

Reportes de
mantenimiento
Equipos en
funcionamiento

Responsables de
mantenimiento
Directores
Responsables de
equipos mayores

Informes

Directores
Personal Técnico
beneficiado

- 1 curso por año

Certificados
Documentos del
curso

Directores
Personal Técnico
beneficiado

43

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

Política 2.
Objetivos
Estratégicos
2.1 Desarrollar
investigación en
sinergia con
programas de
postgrado de la
Carrera de
Ciencias Químicas
y del Sistema
Universitario

La investigación es la base fundamental del desarrollo y mejoramiento académico a nivel de grado y post grado en la carrera de Ciencias Químicas
Estrategias

Actividades

2.1.1. Involucramiento - Gestión de recursos,
de estudiantes de grado
dentro de
y postgrado de la CCQ en
programas y
programas y proyectos
proyectos , para
de
investigación
e
oferta de becas de
innovación
grado y postgrado

- Organización de
cursos y talleres de
capacitación en
Investigación en

2.1.2.
Búsqueda
e - Determinación de
identificación
de
fuentes de
mecanismos para cursos
financiamiento para
y
estadías
de
la realización de
investigación en centros
estadías de
especializados
extrainvestigación de
UMSA para estudiantes
estudiantes de la
de grado y postgrado de
CCQ
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Metas

Indicadores

Responsable

- 10 estudiantes
de postgrado y
10 estudiantes
de grado con
becas de
investigación
ofertadas en la
CCQ. Cada año.
- 2 cursos de
capacitación en
aspectos
relacionados a
Investigaciones
en ejecución en
los Institutos por
año.

Compromisos o
contratos de
investigación
Control de
asistencia
Resultados de los
becarios

Directores
Investigadores
responsables
Becarios

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

Directores
Investigadores
responsables de
la actividad

- 3 fuentes de
financiamiento
para estadías
estudiantiles
identificadas. Por
año.

Informes
Listas de
requerimientos
para el
financiamiento de
estadías
Convocatorias

Directores
Investigadores
responsables
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la
Carrera
Químicas

2.2. Profesionales
formados en la CCQ
competitivos en el
campo de
investigación e
innovación a nivel
local, regional y
nacional.

PEI 2015 - 2025

de

Cs. - Gestión con
instituciones extraUMSA interesadas
en la recepción de
estudiantes de la
CCQ

- 6 instituciones
extra-UMSA
interesadas en la
recepción de
estudiantes. Por
año.

Lista de
instituciones
extra-UMSA
interesadas en la
recepción de
estudiantes

Directores
Investigadores
responsables

2.2.1. Coordinación y - Reuniones de
planificación
de
planificación y
actividades de formación
coordinación con el
en
investigación
e
responsable
innovación con el área
académico de CCQ
académica de la CCQ.

- Tareas
planificadas en
investigación e
innovación de
apoyo al grado y
postgrado de
CCQ cada gestión
- 2 cursos de
capacitación en
Investigación e
Innovación
realizados por
año.
- 10 estudiantes
capacitados en
Investigación e
Innovación por
año.

Actas de
reuniones
Listas de tareas
planificadas

Directores de
Investigación
Director
Académico

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

Directores
Investigadores
responsables de
la actividad

- Cursos y Talleres de
Investigación e
Innovación para los
estudiantes de la
CCQ
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2.3 Investigación
desarrollada en la
CCQ en sinergia con
programas de
postgrado de la
Carrera y del Sistema
Universitario

PEI 2015 - 2025

2.2.2. Identificación de la - Encuestas a
demanda de químicos en
entidades locales
el campo laboral local,
extra-universitarias
regional y nacional para
relacionadas al
responder a demandas
campo de la química
de desarrollo productivo
sobre las demandas
e intelectual.
que tienen en el
campo de la química

- Lista priorizada
de demandas en
el campo de la
química, en entidades locales
extrauniversitarias.
En 3 años.

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

Directores
Consejo Técnico
Investigadores
responsables

2.3.1. Planificación y
coordinación de
actividades académicas
con la unidad de
postgrado de la CCQ

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

- Tareas
planificadas para
el IIQ en apoyo al
postgrado de
CCQ cada
gestión.

Actas de
reuniones

Directores de
Investigación
Director
Académico
Consejo de
Postgrado

- Oferta de cursos de
postgrado a la CCQ

- 8 Cursos
impartidos por
investigadores
por año.

Actas y
certificados de
notas

Directores de
Investigación
Director
Académico
Consejo de
Postgrado
Secretaria

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

- 15 Estudiantes
de postgrado
desarrollando
sus tesis en el IIQ
por gestión.

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

Directores de
Investigación
Director
Académico
Investigadores
responsables
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2.3.2. Involucramiento
de las áreas de
investigación del IIQ en
programas
multidisciplinarios de
postgrado del Sistema
Universitario
relacionados al área de
la química prioritarias
de desarrollo nacional

- Participación en
reuniones de
planificación y
elaboración de
programas
multidisciplinarios
de postgrado del
Sistema
Universitario.
- Gestionar y
promover la
aprobación y
ejecución de los
programas
multidisciplinarios
propuestos
- Gestionar y
promover la
participación de
investigadores y
estudiantes de la
CCQ en los
programas
multidisciplinarios
aprobados

PEI 2015 - 2025

- 3 propuestas de
programas de
postgrado
multidisciplinarios, con clara
participación del
IIQ en el programa. En los
próximos 5 años.
- 3 programas
multidisciplinarios de postgrado, con participación del IIQ,
en ejecución. En
los próximos 5
años.
6 investigadores
del IIQ participando en los programas multidisciplinarios
aprobados. En 5
años.
- 6 estudiantes de
la CCQ en los
programas en los
programas multidisciplinarios
aprobados. En 5
años.

Actas de
reuniones
Propuestas
elaboradas de los
programas
multidisciplinarios

Investigadores
responsables
participantes de
los programas
Responsables de
áreas
Directores

Documentos de
aprobación y
ejecución de los
programas

Investigadores
responsables
participantes de
los programas
Responsables de
áreas
Directores

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

Investigadores
responsables
participantes de
los programas
Responsables de
áreas
Directores
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Política 3.

La carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación intra, inter, multi, y trans-disciplinaria,
en colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en áreas prioritarias del
desarrollo nacional

Objetivos
Estratégicos

Estrategias

Actividades

Metas

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

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

- 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

PEI 2015 - 2025

Indicadores

Responsable

- Tareas
planificadas para
el IIQ en apoyo a
la Interacción
Social de la CCQ.
En forma
contínua con
Informe anual.

Actas de
reuniones
Lista de tareas
planificadas

Director de
Carrera
Director de
Investigación
Director de
Interacción
Social de la CCQ

- Carga de
Interacción Social
de investigadores
del IIQ cubierta
por actividades
de I.S. desarrolladas dentro de
proyectos de
investigación.
Con un Informe
anual.

Listas de carga
horaria de
docentesinvestigadores
del IIQ

Director de
Carrera
Directores de
Investigación
Director de
Interacción
Social de la CCQ
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3.1.2. Planificación y
ejecución de actividades de
interacción social en
programas y proyectos de
investigación e innovación
del IIQ

3.2 Redes y grupos
de
investigación
inter-, multi- y
trans- disciplinares,
establecidos con la
participación
pertinente
y
efectiva
de
miembros de la
CCQ
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3.2.1. Participación de
grupos de investigación de la
CCQ en redes y grupos de
investigación inter-, multi- y
trans- disciplinares,
orientados a contribuir a la
solución de las
problemáticas locales,
regionales y nacionales

- Elaboración de
planes de
actividades de
proyectos con
inclusión de
actividades de
interacción social e
innovación

- 10 Planes de
proyectos
aprobados y en
ejecución con
actividades de
interacción social
definidas por
año.

- Gestión de recursos - 10 Actividades de
financieros para
interacción social
actividades de
ejecutadas
interacción social
dentro de
de programas y
proyectos del IIQ
proyectos de
e IIPN por año
investigación e
innovación del IIQ e
IIPN
- Priorización y
- 3 proyectos inter,
ejecución de
multi o transprogramas y
disciplinarios de
proyectos en redes
investigación en
o grupos de
ejecución entre el
investigación inter,
2015 y 2020, con
multi- y transpertinencia y
disciplinares,
relevancia social.
orientados a
- 3 resultados
contribuir a la
relevantes de
solución de
pertinencia
problemas sociales
social, publicados
al 2020

Proyectos
aprobados con
actividades
descritas en
direcciones de
Institutos de
Investigación y
de IS

Investigadores
responsables
Directores del
IIQ, IIPN e IS
Consejo de
Investigación e
IS

Informes de
actividades

Investigadores
responsables
Directores del
IIQ, IIPN e IS

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

Investigadores
responsables
Directores del
IIQ, IIPN e IS
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3.2.2.
Participación
en - Participación en
nuevas redes o grupos de
reuniones,
investigación inter-, multi- y
plataformas u otros
transdisciplinares,
eventos con otras
orientados a la solución de
instituciones de
problemáticas
locales,
investigación
regionales y nacionales, de la
relacionadas a las
UMSA
y
del
Sistema
actividades de
Universitario
investigación de la
CCQ
- Elaboración de
publicaciones y
organización de
eventos para la
difusión de
resultados de
investigación de
pertinencia y
relevancia social

PEI 2015 - 2025

- 2 reuniones/año
u otros eventos
con otras
instituciones de
Investigación.

Actas de
reuniones o
eventos

Directores de
Investigación
Investigadores
responsables

- Con otras 8
Instituciones de
Investigación con
conocimiento de
las
Investigaciones
desarrolladas en
la CCQ. En 10
años.
- Al menos una
publicación y un
evento al año.

Publicaciones
Informe del
evento

Investigadores
responsables
Directores de
investigación
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3.3 Programas
asociativos
universidadgobierno-empresasociedad
(plataformas,
consorcios, y/o
complejos
productivos),
establecidos con la
participación
pertinente y
efectiva de
miembros de la
CCQ
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3.3.1. Establecimiento de
relaciones de colaboración
con confederaciones
empresariales, empresas e
industrias nacionales
relacionadas al campo de la
química

- Participación en
reuniones,
plataformas u otros
eventos con
entidades
gubernamentales,
empresas o
sociedad civil
relacionadas a las
actividades de
investigación de la
CCQ

- 2 reuniones/año
u otros eventos
con entidades
gubernamentales
, empresas o
sociedad civil, al
año, con
participación de
investigadores de
la CCQ

Actas de
reuniones o
eventos

Directores de
Investigación
Investigadores
responsables

- Elaboración y
gestión para la
firma de cartas de
intención, acuerdos
o convenios de
colaboración con
entidades
gubernamentales,
empresas y
sociedad civil

- 3 cartas de
intención,
acuerdos o
convenios en
ejecución por año

Cartas de
Intención,
acuerdos o
convenios
firmados

Director
Investigadores
responsables
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3.3.2. Establecimiento de - Organización y
relaciones de colaboración
participación en
con
comunidades,
Reuniones, Talleres
instituciones
sociales
y
de intercambios de
gubernamentales, para la
experiencias, ferias
ejecución de programas y
u otros eventos de
proyectos de interés de la
interacción con
sociedad.
comunidades,
instituciones
sociales y
gubernamentales
- Difusión de
resultados
mediante Trípticos,
currículum
institucional y
página web del IIQ

- Difusión de
resultados en
medios de
comunicación
social oral y escrita,
mediante
entrevistas y
publicaciones de
divulgación
popular
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- 2 Talleres u otro
eventos
organizado por la
CCQ al año
- 2 Cartas de
Intención con
Comunidades
rurales

Informes de los
eventos
Documentos
impresos
elaborados para
los eventos
Cartas de
Intención
elaboradas

Directores de
Investigación
Director de IS
Investigadores
responsables

- Tríptico y
currículum del
IIQ impresos y
difundidos.
- Página Web del
IIQ actualizada.
Ambos en el
Primer Año.
- 2 publicaciones
escritas y 2
entrevistas al año

Documentos
impresos
Página Web en
funcionamiento

Directores
Personal de
apoyo (TICs) y
responsables
delegados

Publicaciones
impresas o en
web, grabaciones
de las
entrevistas

Directores
Investigadores
responsables
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3.3.3. Participación en
programas y proyectos de
innovación orientados a la
generación de productos
demandados a nivel local,
regional, nacional o
internacional (protección
de propiedad intelectual y
preservación de la ética en
investigación

- 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
universidadempresa o
universidadempresa-sociedad

- 2 plataformas/año,
consorcios y/o
complejos
productivos
establecidos con
la participación
del IIQ.

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

Directores de
Investigación
Investigadores
responsables

- 2 programas o
proyectos
asociativos
universidadempresa o
universidadempresasociedad en
ejecución. Cada 5
años.
- 2 productos de
demanda social
obtenidos a
través de los
programas
ejecutados. Cada
5 años.

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

Directores de
Investigación
Investigadores
responsables

Complementariamente el Instituto de Investigación (IIQ) tiene un PEI, donde se detallan sus respectivas Políticas, Objetivos Estratégicos,
Estrategias, Metas y Acciones Estratégicas, las cuales están enmarcadas en las políticas y ejes estratégicos de la CCQ.

PEI 2015 - 2025
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5.5.4

INTERACCIÓN SOCIAL

Las políticas, objetivos estratégicos, y estrategias para interacción social son:
POLÍTICA 1:
Fortalecimiento de la imagen institucional en base a la prestación de servicios,
participación en programas, proyectos de difusión, transferencia de conocimientos y
resultados de investigación que contribuyan al desarrollo local y nacional.
Objetivo estratégico 1.1: Promocionar las actividades académicas y de investigación de
la Carrera.
Estrategias
 Promover la organización de eventos científicos para la difusión de las actividades
de la Carrera y su instituto.
 Posicionar a la Carrera como referente en la organización de eventos científicos en
química.
 Promocionar las actividades de la Carrera y del instituto de investigación a través
de las TIC´s, otros medios de comunicación y organización de eventos.
 Mantener actualizada la página web de la Carrera.
Objetivo estratégico 1.2: Ofertar servicios educativos y químicos a la sociedad.
Estrategias
 Coadyuvar a la consolidación de la oferta de formación de profesionales en
química a la sociedad en todos sus niveles.
 Ofertar servicios químicos externos a proyectos de investigación e interacción
social con calidad y pertinencia.
 Implementar sistemas de control de calidad de los servicios químicos
(acreditación de laboratorio y certificación de métodos analíticos).
Objetivo estratégico 1.3: Establecer mecanismos para la difusión de resultados de
investigación a la sociedad.
Estrategias
 Fortalecer la difusión y transferencia de resultados de la investigación mediante la
Revista Boliviana de Química, el uso de las TIC´s y una oficina de transferencia de
conocimientos (UTRI).
 Implementar mecanismos para la socialización de la ciencia química, a través de
las TIC´s, organización de eventos y otros.
POLÍTICA 2:
Interrelación y cooperación permanente mediante alianzas estratégicas con instituciones
intra y extra universitaria, estado, empresa, Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales

PEI 2015 - 2025

54

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

e internacionales, mediante el desarrollo de proyectos de interacción social, investigación e
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación.
Objetivo Estratégico 2.1: Establecer alianzas estratégicas a través de acuerdos,
convenios, con los distintos actores de la sociedad para la atención de las demandas
sociales.
Estrategias
 Gestionar alianzas, acuerdos, convenios, con los actores de la sociedad.
 Buscar acuerdos con las comunidades, municipios, gobernación, ministerios,
empresas, etc. para realizar acciones conjuntas en beneficio de la población.
 Vincular a la Carrera y su Instituto en actividades de investigación e interacción
social con las instituciones nacionales e internacionales en el marco de políticas
nacionales.
Objetivo Estratégico 2.2: Gestionar proyectos de Interacción Social con los actores
sociales.
Estrategias
 Generar proyectos de interacción social con calidad y pertinencia.
 Generar recursos económicos para la difusión y transferencia de los resultados de
la investigación.
 Generar proyectos de interacción social susceptibles a ser financiados.
Objetivo estratégico 2.3: Suscribir a la Carrera a editoriales, revistas y redes de
información científica en el campo de la química.
Estrategias
 Conformar consorcios para la suscripción a editoriales, revistas y redes de
información.
 Gestionar recursos económicos para la suscripción.
POLÍTICA 3: (Integración) Fomento a la integración de docentes y estudiantes
investigadores a nivel local, nacional e internacional para generar redes de investigación e
innovación orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así como para el bienestar
social de los miembros de la comunidad.
Objetivo Estratégico 3.1: Promover la interacción entre docentes, estudiantes e
instituciones para la conformación de redes académicas e investigación.
Estrategias
 Fortalecer el área de interacción Social para lograr los objetivos y metas de la
Carrera.
 Gestionar carga horaria para Director de Interacción social.

PEI 2015 - 2025
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Objetivo Estratégico 3.2: Alentar un clima organizacional para una buena convivencia
entre los miembros de la Comunidad de Química.
Estrategias
 Organizar eventos sociales, culturales y deportivos para la integración de la
comunidad de química.

PEI 2015 - 2025
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POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA INTERACCIÓN SOCIAL
EN LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
Política 1.

(Servicios) Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de servicios, participación en
programas y proyectos de difusión, transferencia de conocimientos y resultados de investigación que contribuyen al
desarrollo local y nacional.

Objetivos Estratégicos
1.1 Promocionar las
actividades
académicas y de
investigación de la
Carrera.

Estrategias
1.1.1

1.1.2

PEI 2015 - 2025

Posicionar a la
Carrera como
referente en la
organización de
eventos científicos.

Promover la
organización de
eventos científicos

Actividades

Metas

Indicadores

Responsable

- Organización de
congresos de
química

-

Un congreso
cada dos años

Certificados
de
participación

Director de
Interacción Social y
Director de Carrera
y personal de
apoyo

- Presentación de
magia química

- 5 presentaciones
por año.

Número de
presentacion
es

Director de
Interacción Social,
docentes y
Estudiantes

- Organización de
ferias

- Una feria por año.

Número de
feria

Director de
Interacción Social,
docentes,
estudiantes y
administrativos

- Visitas a colegios

- 30 colegios
visitados por año

Número de
colegios
visitados

Director de
Interacción Social y
Docentes de la
Carrera y
estudiantes

- Elaborar trípticos,
folletos y otros
materiales

- 2 veces por año

Elaboración
de trípticos

Director de
Interacción Social
Y Administrador
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1.1.3

1.2

Prestación de
Servicios educativos
y químicos a la
sociedad.
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1.2.1

para la difusión de
las actividades de
la Carrera y sus
institutos.

- Visita a canales de
televisión y radio

- Visita por cada
evento

Número de
visitas

Director de
Interacción Social

- Establecer una
comunicación
eficaz con las
instituciones socioeducativas

- 2 veces por año

Documentos
impresos
Páginas web
en
funcionamie
nto

Director de
Interacción Social

Promocionar las
actividades de la
Carrera y de los
institutos de
investigación a
través de las TIC´s,
otros medios de
comunicación y
organización de
eventos.

- Cursos de
actualización para
docentes de
secundaria

- 2 cursos por año

Certificados
de
participación

Director de
Interacción Social y
docentes de la
Carrera.

- Cursos de
entrenamiento en
manejo de
equipos para
estudiantes y
profesionales
- Cursos para
Docentes
Investigadores

- Cada 3 meses el
entrenamiento o
manejo de equipos
por año

Certificados
de
participación

Director de
Interacción Social,
Director de Carrera
y Docentes.

- Una vez al año

Certificados
de
participación

Director de Carrera
y Director de
Interacción Social.

- Clases de química
a estudiantes de
colegio y
universidades

- 1 vez por año

Lista de
estudiantes y
colegios
participantes

Director de
Carrera, Director
de Interacción
Social, Docentes y
Estudiantes.

Ofertar cursos de
teoría y laboratorio
de química a la
sociedad
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1.2.2

PEI 2015 - 2025

Ofertar servicios
químicos,
proyectos de
investigación e
interacción social
con calidad y
pertinencia.

- Cursos básicos de
preparación de
productos
químicos (yogurt,
quesos, cárnicos,
análisis simples,
electrolitos, etc.)

-6 cursos por año.

Número de
apoyo a
estudiantes
en los
proyectos de
Investigación
Social

Director de
Interacción Social,
docentes y
estudiantes

-Nominar a
encargado de
servicio de análisis

Un encargado

Consejo de
Carrera

-Prestar servicio
externo de análisis
en alimentos,
plantas, minerales,
aguas, suelos, aire y
otros.

Consolidar métodos
de análisis para su
acreditación.

Memorándum de
nombramient
o
Certificación
de métodos
analíticos

Elaborar un
reglamente de
servicios analíticos
interno y externo

Un reglamento

Documento
elaborado

Responsable del
servicio de análisis.

Búsqueda de temas
de investigación en
consulta con
empresas,
municipios, etc.

Temas de
investigación para su
elaboración y
búsqueda de
financiamiento

Un banco de
temas

Director de
Carrera, Director
de I. Social.

Responsable del
Servicio de Análisis
químico.
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1.3

Establecer
mecanismos para la
difusión de resultados
de investigación a la
sociedad.

1.3.1

Llevar a cabo la
difusión y
transferencia de
resultados de la
investigación
(mediante la
rebolquim y una
oficina de
transferencia de
conocimientos).

Búsqueda de temas
de investigación en
consulta con
empresas,
municipios, etc.

Proyectos de
interacción social de
la carrera

Un banco de
proyectos

Director de
Interacción Social y
Docentes.

- Publicación de la
revista
boliviana
de química

Dos publicaciones
impresas por año y
cuatro números en
formato electrónico

Revistas
impresas y en
formato
electrónico

Jefe Editor

- Preparación
documentos
(resultados
investigación)
para
transferencia
conocimientos.

Un documento por
año

Número de
transferencia
s

Director de
Carrera, Director
de I. Social,
Director de Instituto
de Investigaciones
y Encargado de la
Oficina.

de
de
la
de

- Establecer
una
oficina
de
Transferencia de
conocimientos

PEI 2015 - 2025

Una oficina
establecida

Una oficina

Director de
Carrera, Director
de I. Social y
Director de Instituto
de Investigaciones.
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1.3.2

Política 2.

Establecer alianzas 2.1.1
estratégicas a través de
acuerdos, convenios, con
los distintos actores de la
sociedad para la atención
de las demandas sociales.

PEI 2015 - 2025

Organizar cursos de
química virtuales en
línea (diplomados y
otros)

2 cursos por año

Certificación
con horas
académicas

Director de
Interacción Social y
Docentes.

(Interacción) Interrelación y cooperación permanente con su entorno (intra y extra universitaria, estado, empresa,
Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales) a través de alianzas estratégicas, proyectos de
interacción social, investigación-interacción social e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación, como soporte de las actividades de interacción social.

Objetivos Estratégicos
2.1

Implementar
mecanismos para
la socialización de
la ciencia química,
a través de las
TIC´s, organización
de eventos y otros.

Estrategias
Gestionar alianzas,
acuerdos, convenios,
con los actores de la
sociedad
(comunidades,
municipios,
gobernación, ministerios,
empresas, etc.) para
realizar acciones
conjuntas en beneficio
de la población.

Actividades
- Realizar
encuentros y
reuniones con
actores
sociales para
establecer
acuerdos a
fin de dar
soluciones a
los problemas
emergentes.
- Realizar
encuentros y
reuniones
para
establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones
nacionales

Metas

Indicadores

Responsable

- Al menos 30
convenios o
acuerdos
establecidos.

Documentos
firmados

Director de I.
Social, Director de
Carrera y
Directores de
Instituto de
Investigación.

- Al menos 10
convenios o
acuerdos
establecidos.

Documentos
firmados

Director de I.
Social, Director de
Carrera y
Directores de
Instituto de
Investigación.
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2.1.2

2.2

Gestionar proyectos
de Interacción Social con
los actores sociales.

PEI 2015 - 2025

2.2.1

Vincular a la Carrera y
sus Institutos en
actividades de
investigación e
interacción social con
las instituciones
nacionales e
internacionales en el
marco de políticas
nacionales.

Generar proyectos de
interacción social con
calidad y pertinencia,
susceptibles a ser
financiados.

- Establecer
comunicació
n con
instituciones
universitarias
a nivel
nacional

10 reuniones al año

Número de
acuerdos
firmados

Director de
Carrera, Director
de Interacción
Social, directores
de Institutos de
Investigación y
Docentes.

- Establecer
comunicació
n con
instituciones
universitarias
a nivel
internacional

- Reuniones para
obtener al menos 5
convenios con las
instituciones
internacionales

Número de
convenios
establecidos

Director de
Carrera, Director
de Interacción
Social, directores
de Institutos de
Investigación y
Docentes.

- Elaborar
proyectos de
Interacción
Social.

Diez proyectos de I.
social listos para
presentación a
concurso.

documentos

Director de
Interacción Social,
Docentes y
Estudiantes.

- Elaborar
proyectos de
Investigación
con alto
contenido
social.

5 proyectos o
programas de
investigación o
innovación alta con
relevancia social

documentos

Director de
Interacción Social y
docentes.
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2.2.2

Generar recursos
económicos para la
difusión y transferencia
de los resultados de la
investigación.

-Realizar la
búsqueda de
sponsors para la
difusión de los
trabajos
-solicitar
financiamiento
institucional
con recursos
IDH

Política 3.

Interactuar
con 3.1.1
docentes, estudiantes e
instituciones para la
conformación de grupos
de
investigación
académica
y
de
investigación, así como la
generación
de
redes
académicas
y
de
investigación.

PEI 2015 - 2025

Notas
cursadas a
sponsors

Director de Carrera
y Director de I.
Social

Contratos
Resolución
de
aprobación
de
financiamien
to

(Integración) Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores a nivel local, nacional e
internacional para generar grupos de investigación e innovación orientados a satisfacer las demandas de la
sociedad; así como para el bienestar social de los miembros de la comunidad.

Objetivos Estratégicos
3.1

- Lograr el concurso
de al menos 2
sponsor por año.
- Lograr
financiamiento
institucional

Estrategias
Fortalecer el área de
interacción Social para
lograr los objetivos y
metas de la Carrera.

Actividades
- Convocar a
reuniones con
temas de
interés en
interacción
social

Metas
-

2 reuniones
por año

Indicadores
Número de
reuniones

Responsable
Director de
Interacción Social
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3.1.2
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Gestionar carga horaria
para Director de
Interacción social.

- Invitar a las
instituciones
internas y
externas para
la
conformación
de grupos de
investigación
e interacción
social
- Visitas a
municipios y
órganos de
gobierno
para
promover el
desarrollo de
proyectos
conjuntos.
- Nominar al
Director de
Interacción
Social.

Grupos de
investigación
e interacción
social
conformados

Número de
invitaciones y

-

Convenios
con
municipios y
órganos de
gobierno

Número de
visitas

Director de
Interacción Social
y Director de
Carrera

-

Un Director
de
Interacción
social con
carga horaria
a tiempo
completo.

Memorándum
de
nombramiento

Director de
Carrera

-

Convenios

Director de
Interacción Social
y Director de
Carrera
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3.2

Alentar la buena
convivencia entre los
miembros de la
Comunidad de Química.
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3.2.1

Integrar
permanentemente a los
miembros de la Carrera
de Ciencias Químicas,
mediante diversas
actividades y dialogo
intercultural, valoración
de las tradiciones
culturales existentes.

- Organización
de eventos
sociales,
culturales y
deportivos
para la
integración
de la
comunidad
de química.

-

Eventos
realizados

Número de
eventos

Director de
Carrera, Director
de Interacción
Social, Directores
de Investigación,
Docentes,
Estudiantes y
Administrativos.
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5.6 MECANISMOS DE EJECUCIÓN
La carrera de Ciencias Químicas, con de propósito de concretizar el PEI, ha estructurado su
ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO, y ha definido las competencias de cada unidad en
el REGLAMENTO DE A CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS, correspondiente.
5.6.1

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

A estructura organizacional de la Carrera de Ciencias Químicas es la siguiente:

PEI 2015 - 2025
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5.6.2

REGLAMENTO INTERNO DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

El proceso de operatividad del PEI estará fortalecido por el reglamento de la Carrera de
Ciencias Químicas:
REGLAMENTO INTERNO DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS
CAPITULO I: ASPECTOS HISTÓRICOS, MISIÓN,
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
Artículo 1. La Carrera de Ciencias Químicas, nació en abril de 1967 como parte del
Instituto Superior de Ciencias Básicas de la Universidad Mayor de San Andrés. En 1972 se
crea la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, de la cual actualmente forma parte. La
Carrera de Ciencias Químicas es una Institución de Educación Superior de carácter público
y gratuito, se rige por las disposiciones del presente reglamento enmarcadas en orden
jerárquico ascendente en: El Reglamento de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, el
Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, el Estatuto Orgánico de la
Universidad Boliviana y la Constitución Política del Estado.
Artículo 2. En el marco de la Autonomía Universitaria y el Sistema de Cogobierno
paritario Docente Estudiantil, la Carrera tiene la misión de Formar Talentos Humanos y
Generar conocimiento Científico en el área de la Química. Desarrollando una estrategia de
Formación Académica de calidad en el grado y post grado, basada en la investigación e
interacción como ejes centrales y transversales, formando profesionales con excelente
competitividad profesional, con alta creatividad y capacidad de adaptación, con valores y
principios éticos, y una conciencia de sustentabilidad ambiental y accionar social.
Constituyendo equipos de investigación colaborativa de excelente calidad, capaces de
generar ciencia, tecnología, e innovación, dando respuestas a demandas sociales,
estatales, y de sector productivo a nivel local, regional, departamental y nacional.
Artículo 3. La actividad de la Carrera se sustenta en los principios establecidos en la
Constitución Política del Estado (CPE), y la UMSA, fundamentalmente en
 Justicia Social.
 Pluralismo ideológico.
 Excelencia académica y científica.
Artículo 4. La actividad de la Carrera se sustenta en los siguientes ejes estratégicos:
 Formación académica centrada en Investigación científica.
 Investigación colaborativa (intra-, inter-, multi- y trans- disciplinaria)
con pertinencia social.
 Formación académica e Investigación como respuesta a demandas
sociales, estatales, y empresariales, a nivel regional, departamental y
nacional.
 Desarrollo curricular e investigación basadas en un trabajo sinérgico
entre docentes-investigadores y estudiantes.
 Formación académica e investigación con ética profesional,
razonamiento crítico y compromiso social.
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Artículo 5. La Carrera tiene los siguientes objetivos estratégicos institucionales:
En Gestión y Estructura:
 Implementar una estructura orgánica académica – administrativa y económica
adecuada para apoyar eficientemente y eficazmente al desarrollo académico
(investigación - servicios, desarrollo curricular, e interacción social) de la Carrera
de Ciencias Químicas
 Consolidar una infraestructura y equipamiento adecuada para el desarrollo
académico (investigación, desarrollo curricular, e interacción social) en la CCQ.
 Fortalecer las capacidades operativas y sus mecanismos de gestión de la CCQ para
el desarrollo eficiente y eficaz de programas y proyectos uni- , multi-, inter-, y
trans- disciplinar y la capacitación y formación de recursos humanos
que
respondan a las demandas sociales, de la industria, y el estado, a nivel regional,
departamental, y nacional.
En Desarrollo Curricular:
 Desarrollo Docente - Investigador
 Desarrollo Estudiantil
 Diseñar un plan de estudios que considere la investigación científica como eje
central y transversal.
 Fortalecer las actividades en investigación científica de los estudiantes
 Gestionar la implementación y construcción de la infraestructura adecuada para el
desarrollo académico.
 Generar una Estructura administrativa que permita el uso de equipos y
laboratorios de investigación científica en el proceso académico.
 Actualizar y reformular el diseño curricular 2006 de acuerdo a las necesidades
académicas actuales y las nuevas Políticas Académicas establecidas.
 Establecer actividades extracurriculares complementarias a la formación
académica del profesional en Ciencias Químicas.
 Implementar un Plan de Gestión Académico – Administrativo
En Investigación:
 Programas y proyectos de investigación ejecutados en áreas prioritarias del
desarrollo nacional como contribución a las demandas de la sociedad.
 Incremento de investigadores calificados y capacitados desarrollando actividades
de investigación en la CCQ.
 Garantizar Infraestructura y Equipamiento adecuados para el desarrollo eficaz,
eficiente y con calidad de actividades de investigación de la CCQ.
 Desarrollar investigación en sinergia con programas de postgrado de la Carrera de
Ciencias Químicas y del Sistema Universitario
 Profesionales formados en la CCQ competitivos en el campo de investigación e
innovación a nivel local, regional y nacional.
 Investigación desarrollada en la CCQ en sinergia con programas de post - grado de
la Carrera y del Sistema Universitario
 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
PEI 2015 - 2025
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 Redes y grupos de investigación inter-, multi- y trans- disciplinares, establecidos
con la participación pertinente y efectiva de miembros de la CCQ
 Programas asociativos universidad-gobierno-empresa-sociedad (plataformas,
consorcios, y/o complejos productivos), establecidos con la participación
pertinente y efectiva de miembros de la CCQ
En Interacción social:
 Promocionar las actividades académicas y de investigación de la Carrera.
 Presentación de Servicios: educativos y químicos a la sociedad.
 Establecer mecanismos para la difusión de resultados de investigación a la
sociedad.
 Establecer alianzas estratégicas a través de acuerdos, convenios, con los distintos
actores de la sociedad para la atención de las demandas sociales.
 Gestionar proyectos de Interacción Social con los actores sociales.
 Interactuar con docentes, estudiantes e instituciones para la conformación de
grupos de investigación académica y de investigación, así como la generación de
redes académicas y de investigación.
 Alentar la buena convivencia entre los miembros de la Comunidad de Química.
CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA
Artículo 6. La organización de la Carrera obedece a las normas del Co-gobierno docenteestudiantil paritario.
Artículo 7. En orden de jerarquía el co- gobierno de la Carrera está constituido por las:
Instancias de decisión política e institucional.
a) La Asamblea General Docente - Estudiantil (A. G. D.E.) en sus dos modalidades.
b) El Honorable Consejo de Carrera (H.C.C.)
c) El Comité Ejecutivo de la CCQ (C.E.)
Instancias de asesoramiento, articulación, seguimiento, y control:
a) El Consejo de Investigación e Interacción Social.
b) El Consejo de Post - Grado
Instancias ejecutivas:
a) El Director de la Carrera (D.C.)
b) Las Direcciones de Área. (D.A.)
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CAPITULO III
DE LAS INSTANCIAS DE DECISIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Artículo 8. La Asamblea General Docente-Estudiantil constituye la máxima instancia de
gobierno de la Carrera, en la cual participan la totalidad de docentes y estudiantes.
Artículo 9. La Asamblea General docente-estudiantil será presidida por el Director de la
Carrera ó en su ausencia por el Director de Área de mayor antigüedad.
Artículo 10. Son atribuciones de la Asamblea General docente-estudiantil delegada
a)
b)
c)
d)
e)

Aprobar políticas académicas, de investigación e interacción social.
Definir, aprobar, y evaluar el Plan Estratégico Institucional de la Carrera.
Aprobar y/o modificar Reglamentos de la Carrera.
Aprobar y/o modificar Programas y Planes de Estudios de grado o post grado.
Recibir y evaluar el informe de gestión del Director de la Carrera

Artículo 11. En temáticas específicas de interés institucional, se constituirá la asamblea
docente - estudiantil delegada con representantes docentes y estudiantiles elegidos en la
A.G.D.E., con un propósito específico, que una vez cumplida su misión deben informar a la
Asamblea para la toma de decisiones finales.
Artículo 12. El H.C.C. es el órgano de dirección y Ejecución de la Carrera de Ciencias
Químicas. Está constituido por:
a) El Director de Carrera, que lo preside.
b) 2 Representantes Docentes con derecho a voz y voto
c) 2 Representantes estudiantes con derecho a voz y voto
Los siguientes ejecutivos de la CCQ serán citados por el Comité ejecutivo, para
procedimiento de consulta de acuerdo a los temas a tratarse en el orden del día
d) El Director del Área Académica, con derecho a voz.
e) El Director del Área de Interacción Social, con derecho a voz.
f) El Director del Instituto de Investigación de la Carrera, con derecho a voz
g) El representante de la Carrera al Instituto del Gas Natural (IGN), con derecho a voz
h) Representantes estudiantiles de cada área (académica, interacción social, instituto, y
post - grado).
Artículo 13. Para ser representante docente, es necesario ser docente titular y ser elegido
por el estamento docente de acuerdo a su propia modalidad.
Artículo 14. Para ser representante estudiantil es necesario ser alumno regular, con al
menos un semestre vencido, y ser elegido por el estamento estudiantil de acuerdo a su
propia modalidad.
Artículo 15. Las reuniones ordinarias del H.C.C. se realizaran una vez al mes y
extraordinariamente las veces que sean necesarias a solicitud del Director de la Carrera,
de la representación docente, o de la representación estudiantil.
Artículo 16. Las actas de las reuniones del HCC serán tomadas por la Secretaria de la
Carrera, las mismas deben ser aprobadas en la siguiente sesión, con su respectiva
publicación inmediata.
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Artículo 17. El Quórum necesario para las reuniones del H.C.C. es la mitad más uno de los
miembros con voz y voto.
Artículo 18. Toda decisión del H.C.C. será aprobada por mayoría de votos, excepto las
reconsideraciones que necesitarán dos tercios de los votos para su aprobación.
Artículo 19. Son atribuciones del Honorable Consejo de Carrera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Supervisar el cumplimiento del P.E.I.
Supervisar el funcionamiento de la Carrera.
Aprobar los reglamentos internos de las áreas.
Fiscalizar las acciones y decisiones del Director de Carrera y de los Directores de Área.
Ejecutar las decisiones de la A.G.D.E.
Convocar a la A.G.D.E para aprobar los Planes Operativos Anuales.
Aprobar convocatorias a concurso de méritos y/o examen de competencia para el
personal docente, auxiliares de docencia y administrativos.
Designar autoridades interinas de acuerdo a normas vigentes.
Designar Tribunales y Comisiones que considere convenientes.
Aprobar declaratoria en comisión y becas a solicitud de docentes y estudiantes de la
Carrera de acuerdo a Normas y Reglamentos
Aprobar las evaluaciones anuales de docentes y administrativos de acuerdo a normas
vigentes.
Aprobar la asignación de carga horaria docente para las diferentes actividades
académico administrativas.
Fiscalizar las funciones del personal administrativo de apoyo.
Solicitar al H.C.F., convocar a elecciones de jefatura de carrera con 45 dias de
anticipación.

Artículo 20. El Comité Ejecutivo de la Carrera de Ciencias Químicas está conformado por:
a) El Director de la Carrera
b) El Presidente de la Asociación de Docentes.
c) El Ejecutivo del Centro de Estudiantes.
Artículo 21. Son atribuciones del Comité Ejecutivo
a) Emitir Resoluciones en relación a procesos operativos de la Carrera con base en
Normas y Reglamentos vigentes.
b) Preparar la agenda del H.C.C.
c) Resolver las situaciones emergentes en el marco de la normatividad vigente.
d) Decidir sobre los asuntos que el HCC le delegue.
CAPITULO IV
DE LAS INSTANCIAS DE ASESORAMIENTO, ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO, Y
CONTROL
Artículo 22. El Consejo de Investigación e Interacción Social está conformado por:
a) Presidente el Director del Instituto de Investigación o de la Dirección de Interacción
Social.
b) Vicepresidente el Director del Instituto de Investigación o de la Dirección de
Interacción Social.
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c) Representante docente de investigación, elegido desde el consejo técnico de
investigación.
d) Representante docente de interacción social, elegido desde el consejo técnico de
interacción social.
e) Representante estudiantil de investigación, elegido por el Centro de Estudiantes.
f) Representante estudiantil de interacción social, elegido por el Centro de Estudiantes.
Artículo 23. Son atribuciones del Consejo de Investigación e Interacción Social:
a) Evaluar los programas de Investigación e Interacción Social propuestos y en
desarrollo de las Direcciones correspondientes, en base al Plan Estratégico
Institucional.
b) Desarrollar el seguimiento y cumplimento de los programas y proyectos
institucionales en investigación e interacción social.
c) Verificar la sinergia entre programas y proyectos de investigación, interacción social y
desarrollo curricular.
d) Generar mecanismos de interacción
con instituciones intrauniversitarias, y
extrauniversitarias nacionales e internacionales para el adecuado desarrollo de los
programas y proyectos de investigación e interacción social.
Artículo 24. El Consejo de Post - grado está conformado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Presidente el Director Académico
Vicepresidente el Director del Instituto de Investigación
Coordinador del Post - grado
Representante docente - investigador de post grado
Representante estudiantil de grado y post grado, elegido por el Centro de Estudiantes
El Director o Representante del Instituto de la Carrera o de Institutos interfacultativos
existentes con participación de la carrera.

Artículo 25. Las funciones del Consejo de Post - grado son:
a) Evaluar y aprobar los programas de post grado de la carrera, o aquellos donde
participe la carrera, en base a las políticas de la UMSA, Facultativas, y al PEI de la
Carrera.
b) Generar reglamentos específicos para el post - grado en la carrera de Ciencias
Químicas.
c) Desarrollar el seguimiento y verificación de la ejecución del programa de post grado
troncal y de los post - grados paralelos.
d) Constituirse en comité de evaluación y admisión de postulantes a los diferentes
programas de post grado en la carrera.
e) Evaluar, articular y promover el desarrollo de post - grados inter - y multidisciplinarios: presenciales y virtuales, donde la Carrera sea participe.
CAPITULO V
DE LAS INSTANCIAS EJECUTIVAS
Artículo 26. El Director de la Carrera es la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.). Para ser
Director de la Carrera de Ciencias Químicas se requiere:
a) Ser boliviano
b) Ser docente titular en ejercicio y pertenecer como mínimo a la categoría B del
escalafón docente.
c) Tener como mínimo el grado académico universitario máximo que otorga la carrera.
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d) Tener título en provisión nacional.
e) Tener un plan de trabajo enmarcado dentro de los principios, fines y objetivos de la
UMSA, y en el Plan Estratégico Institucional de la Carrera.
f) Ser elegido por voto paritario y ponderado de docentes y estudiantes.
Ref. HCU primero de febrero de 1989, pag. 59 del tomo I Normas y reglamentos
universitarios de personal docente
Artículo 27. Las funciones y atribuciones del Director de Carrera son:
a) Dirigir el funcionamiento de la Carrera y presidir la Asamblea Docente estudiantil, el
Consejo de Carrera y el Comité Ejecutivo.
b) Ejecutar las determinaciones de la Asamblea Docente-Estudiantil y del Consejo de
Carrera.
c) Formular planes, programas, presupuestos y reglamentos de acuerdo a las políticas de
la Carrera en coordinación con las Direcciones respectivas.
d) Administrar y supervisar las actividades para el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la Carrera.
e) Realizar designaciones interinas en función a las necesidades operativas y académicas
de la Carrera de acuerdo a normas y disposiciones vigentes en la UMSA.
f) Proponer al HCC las convocatorias a concursos de méritos y/o exámenes de
competencia para la provisión de los cargos docentes, auxiliares de docencia,
administrativa y técnica de investigación a solicitud de las Direcciones de Área.
g) Representar a la Carrera de Ciencias Químicas en eventos locales, nacionales e
internacionales.
h) Firmar acuerdos, cartas de intenciones y otros de cooperación.
i) Supervisar la labor de las Direcciones de Área y velar por el bienestar de los docentes,
administrativos y estudiantes de la Carrera.
j) Asignar y controlar las actividades del Personal de apoyo administrativo atendiendo
los requerimientos de las áreas y Direcciones de Área.
k) En caso de ausencia del director de carrera, delegar sus funciones y atribuciones en al
Docente más antiguo de la CCQ. Referencia RESOLUCION HCU 400/2013 DE 31 DE
JULIO DE 2013
l) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.
Artículo 28. La Carrera organiza sus diversas actividades por áreas y Direcciones de Área
de la siguiente manera:
a) Área Académica: Está conformada por:
La Dirección Académica, que tiene como objetivos:
 Consolidar la construcción de una formación de calidad para todos los estudiantes de
grado y post - grado de la Carrera de Ciencias Químicas,
 Facilitar la actualización y mejora de los planes de estudio, el desarrollo de
modalidades de formación que incorporen experiencias de innovación,
 Realizar el seguimiento y monitoreo del currículo de grado y post - grado de acuerdo a
Normas y Reglamentos universitarios en vigencia.
Tiene bajo su dependencia a las unidades de grado y de post - grado, así como a la
Biblioteca especializada de Ciencias Químicas, y al almacén de material de vidrio y
reactivos para la enseñanza. La unidad de post - grado, está dirigida por un Coordinador,
quien es responsable de las actividades para el adecuado desarrollo del post - grado
troncal – terminal, y de post - grados paralelos, siendo dependiente del Consejo de Post Grado. El grado, está articulado por la Comisión Académica, constituida por un Docente
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Investigador representante de cada área académica de grado, y un representante
estudiantil.
b) Área de Investigación: Está conformada por:
El Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), tiene como objetivos:
 Desarrollar planes, programas y proyectos de investigación en química básica y
aplicada dirigidos a la generación de Ciencia y Tecnología en el marco de una visión
local, regional, nacional e internacional
 Coadyuvar a la formación de profesionales de alta calidad y excelencia en el campo de
la química, coordinando actividades académicas con el grado y post-grado de la
Carrera de Ciencias Químicas
 Contribuir a la Interacción Social de la Carrera de Ciencias Químicas, coordinando
actividades de transferencia tecnológica y científica, servicios de asesoramiento, apoyo
técnico y otros en los campos de su competencia.
Tiene bajo su dependencia a las Áreas y Centros de Investigación, Área de Servicios
Internos (que presta servicios subvencionados por los programas, proyectos o el instituto,
en el marco de los Programas de Investigación del IIQ, o Interacción Social existentes en la
Carrera), y una Área de servicios técnicos, el funcionamiento de las áreas están definidas
por el reglamento interno del IIQ.
Los centros y/o áreas de investigación, articulan con otros centros de investigación de la
UMSA, conformando Institutos Inter facultativos o Inter carreras, como es el caso de
Instituto de Gas Natural (IGN -UMSA).
c)

Área de Interacción Social: Está conformada por:

La Dirección de Interacción Social, cuyo objetivo es:
 Desarrollar procesos que integren la docencia, e investigación con el desarrollo social,
e industrial del país, vía la transferencia de conocimiento científico y tecnológico
generado en la Carrera de Ciencias Químicas.
 Constituir una herramienta que permita, a través de la educación superior, el
acercamiento a las realidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Desde
las aulas se construye una multiplicidad de saberes en el que la universidad salga no
solo a dar, sino también a aprender lo que la realidad cotidiana le puede otorgar.
Tiene bajo su dependencia al Área de Difusión y Promoción, al de Interacción, y a la de
Servicios Externos (que presta servicios pagados en un marco de una institucionalidad
independiente, concretando su autofinanciamiento), el funcionamiento de las unidades
están regidas con base en el reglamento interno de la Dirección Interacción Social.
Artículo 29. Las Direcciones de las Áreas como dependencia directa de los niveles
superiores de la Carrera orientan, asesoran y coadyuvan a las diferentes actividades de
acuerdo a sus potencialidades y competencias. Norman su estructura y actividades bajo su
propio reglamento interno, los cuales deben estar enmarcados estrictamente en los
reglamentos de la UMSA, y en el presente Reglamento Interno de la Carrera.
Artículo 30. Los Directores de Área (de investigación, interacción social, y de desarrollo
curricular) serán elegidos en función a reglamentación interna correspondiente.
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Artículo 31. Las Direcciones de Área son de igual jerarquía. Planifican, programan y
coordinan sus actividades de acuerdo a los lineamientos del PEI y de su reglamentación
interna.
CAPITULO VI
DEL DOCENTE – INVESTIGADOR
Artículo 32. El docente - investigador realiza sus labores con un mínimo obligatorio de 32
horas de carga en el área de enseñanza académica, pudiendo ejercer sus cargas
complementarias en actividades de interacción y/o de investigación.
Artículo 33. El ingreso del docente - investigador al escalafón docente se realizara de
acuerdo a la reglamentación universitaria vigente
Artículo 34. El docente - investigador tiene la obligación de ejercer sus labores académicas
de enseñanza en el grado y el Post - grado de acuerdo al Reglamento del Área Académica y
al nivel de su grado académico universitario.
Artículo 35. Todo docente – investigador debe presentar obligatoriamente un informe
anual en el formato de evaluación docente.
CAPITULO VII
DEL PERSONAL DE APOYO
Artículo 36. El personal administrativo de apoyo depende de la Carrera, ejerce sus
labores en el marco de las normas laborales vigentes, el presente Reglamento y los
Reglamentos específicos de cada área de la carrera. Está conformado por el personal
asignado, bajo normativa de la unidad de personal Administrativo de la UMSA.
Artículo 37. Todo el personal administrativo será evaluado anualmente.
CAPITULO VIII
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 38. La infraestructura, los laboratorios, las instalaciones académicas, equipos,
recursos materiales y bibliográficos existentes en la Carrera, son de propiedad pública y se
encuentran bajo la jurisdicción de la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la custodia y
responsabilidad de la Carrera de Ciencias Químicas, nadie puede atribuirse derechos sobre
los mismos. Están al servicio de docentes-investigadores y estudiantes de la Carrera sin
ninguna restricción bajo las normas vigentes e independientemente de la fuente de su
financiamiento.
Artículo 39. La aplicación de sanciones por faltas disciplinarias contempladas por la
legislación nacional y universitaria se rige por el siguiente procedimiento:
a) Amonestación verbal
b) Amonestación por escrito
c) Aplicación de las normas disciplinarias nacionales y universitarias correspondientes a
cada estamento a través de Resoluciones del HCC.
Artículo 40. La interpretación del presente reglamento, en caso de suscitarse
discrepancias será efectuada en primera instancia por el Honorable Consejo Facultativo .
Artículo 41. Las modificaciones al presente Reglamento sólo podrán efectuarse en
Asamblea Docente Estudiantil y por decisión de dos tercios de los votos ponderados.
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Artículo 42. El presente Reglamento Interno de la Carrera de Ciencias Químicas, entra en
vigencia a partir de la fecha de su aprobación en HCU.
Artículo 43. La permanencia de los Jefes de área será por el mismo tiempo que rige para
el Director del IIQ tres años.
Artículo 44. Todas las resoluciones o documentos anteriores de la CCQ contrarias al
presente Reglamento quedan derogados.
5.6.3

FUNCIONAMIENTO EN INVESTIGACIÓN

Las actividades de Investigación de la Carrera de Ciencias Químicas se desarrollan en dos
Institutos de Investigación: el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) creado en
febrero de 1973, con resolución rectoral 335/73, cuenta con un plantel de alto nivel
académico, con uno de los mayores porcentajes de investigadores con título de doctorado
y maestría a nivel de la UMSA.
El Instituto de Investigación está organizado en Áreas de Investigación, Unidades de
Investigación, y Área de Servicios Internos, siendo esta última definida como una
unidad de prestación de servicios internos dentro de la carrera a proyectos de
investigación o de interacción social relacionados a la comunidad en general, estos
servicios están subvencionados por la UMSA y por financiamientos propios de los
proyectos de investigación y/o interacción social. Las actividades del instituto está
regulada por su REGLAMENTO INTERNO.
5.7

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La concreción de la visión a un plazo de diez años será a través de los objetivos
estratégicos alcanzados, estos deben ser evaluados en función de PEI.
La evaluación consta de dos momentos: el primero de revisión y validación de
objetivos, con la participación de todos los actores vinculados a la Carrera de Ciencias
Químicas (autoridades, los investigadores, estudiantes, y personal en general), y el
segundo, a partir de las metas propuestas que serán analizados en el proceso y al final
de este periodo.

5.7.1. MOMENTO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN
a. Revisiones globales. Al inicio del periodo de diez años que pretende el presente Plan
es una propuesta susceptible de ser ampliada, enriquecida y fortalecida por sus
propios actores. En este sentido se tiene previsto realizar revisiones globales y
particulares con los diferentes actores de la CCQ.
b. Particulares: Modificaciones particulares o complementarias en momentos de
planificación y evaluación anual - POA.
5.7.2 MOMENTO DE EVALUACIÓN DE PROCESO Y FINAL
Para apreciar tanto el proceso de construcción de la CCQ, como la consecución de los
principios y objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional, se desarrollaran
diversas actividades evaluativas que serán desarrolladas a partir de una evaluación de
proceso (desarrollada a medio semestre y a fin de año), y la evaluación final, al final
del periodo.
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ANEXOS
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Mesa 1: Objetivos y Filosofía de la Carrera
Objetivo de la Mesa:
Análisis de los conceptos de Misión y Visión de la Carrera de Ciencias Químicas para el
Plan de Desarrollo Institucional.
Perfil Institucional
En Las últimas décadas del siglo pasado fue trascendente para la Carrera lograr que el
perfil profesional del graduado en Ciencias Químicas esté formulado esencialmente en
términos de los conocimientos químicos que debía adquirir para graduarse , la primera
década del presente siglo nos muestra que aquello ya resulta insuficiente.
Hoy tenemos el reto de formar profesionales capaces de responden a las demandas, cada
vez más crecientes de la sociedad, lo cual no se logra solo con conocimientos químicos.
Un profesional en Ciencias Químicas por muy bien que esté formado en el plano
académico, será incompetente para enfrentar con éxito los problemas que se presentan en
su vida profesional, si no se han incluido en su formación además de los aspectos relativos
a las habilidades inherentes a su profesión, los valores éticos y morales universales y de
nuestra Sociedad.
La concurrencia de estos componentes (conocimientos, habilidades y valores) en su
formación, configurando un todo armónicamente estructurado, constituye el perfil de
formación integral del profesional químico que actualmente se proclama en la Carrera de
Ciencias Químicas de la UMSA.
Misión
La Carrera de Ciencias Químicas de la UMSA es una institución de educación superior
pública y gratuita, que dentro del marco de la Autonomía y el Co-Gobierno tiene la Misión
de formar recursos humanos en Ciencias Químicas de excelente calificación en cuanto a
competitividad profesional, investigación científica, creatividad y adaptación,
sustentación de valores y principios éticos, conciencia de sustentabilidad ambiental y
social, y vocación de servicio, para dar respuestas a las necesidades de la población , al
desarrollo local, regional y nacional.
Visión 2020
La Carrera de Ciencias Químicas de la UMSA es una de las mejores del país y de la región.
Formando profesionales de alta calidad en cuanto a conocimientos, destrezas y
habilidades que hacen posible su inserción creativa en la sociedad, provistos de principios
y valores.
Preparados para impulsar y promover la innovación científica y tecnológica en el campo
de la química.
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Conscientes de la necesidad de preservar los valores de libertad, justicia social, igualdad y
equidad.
La actividad del proceso de enseñanza – aprendizaje se la realiza con docentes de calidad
ampliamente reconocida por la sociedad por cuanto todos ellos cuentan con nivel
académico de doctorado
La actividad de investigación es amplia y se realiza en estrecha relación con las
necesidades nacionales y regionales
Se fomenta y se impulsa la actividad cultural, artística y científica conjuntamente con las
comunidades y la industria, en una prolífica labor de Interacción Social y promoción del
desarrollo.
Su estructura administrativa se encuentra sustentada por personal idóneo que apoya con
eficiencia las actividades académicas fundamentales: docencia, investigación e interacción
social.
En todas las aéreas se manejan sistemas de administración y gestión continua modernos
que permiten contrastar y valorar los resultados obtenidos con los planes y proyectos
previamente establecidos para un reforzamiento, mejoramiento y reorientación constante.
Principios
Las actividades de la Carrera se enmarcan en los siguientes principios orientadores:
 JUSTICIA SOCIAL
 PLURALISMO IDEOLOGICO
 EXCELENCIA ACADEMICA
Valores
La Carrera de Ciencias Químicas promueve y sustenta la observancia de los siguientes
valores sin exclusión de otros que pudieran igualmente impulsarse:
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Puntualidad
Compromiso
Responsabilidad
Idoneidad
Calidad
Eficiencia
Honestidad
Solidaridad
Equidad
Profesionalismo
Sociabilidad
Critica
Universalidad
Liderazgo
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Conclusiones
1. Exigir a las instancia de decisión de la carrera (consejo y jefatura de carrera) la
ejecución el plan de mejoramiento de la Carrera derivado del proceso de
acreditación
2. Ratificar la visión, misión, principios, valores y objetivos contenidos en el plan de
desarrollo institucional y reglamento interno de la carrera con sugerencias de
enmiendas precisando algunas expresiones que se detallan en anexos.
3. Se sugiere:
a. La comisión 1 sugiere a la comisión académica hacer un plan inmediato de
mejoras académicas sin esperar a que concluya el proceso de preparación
del segundo congreso de la carrera, en particular en temas de organización
de cuarto nivel.
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ANEXO I:
ANEXO II
Mesa 2: Gestión y Estructura Institucional
Objetivo
Realizar un diagnóstico de la gestión y estructura institucional para establecer las bases
para la construcción del Plan Estratégico de la Carrera de Ciencias Químicas.
Meta
Establecer una propuesta de la estructura institucional y de los procesos de gestión en la
Carrera de Ciencias Químicas
Análisis Preliminar
I. NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONALES
1. Estatuto Orgánico de la UMSA: Existe documentación referencial
2. Resoluciones que autorizan el funcionamiento de la Carrera. Existe
documentación referencial a la carrera, a dos Institutos (IIQ, y IPN), no así a los
demás Institutos definidos en el Organigrama actual.
3. Plan de desarrollo Institucional: Existe un documento, no cumple con la
estructura adecuada de un Plan Institucional. Las presentes Jornadas pretenden
estructurar este Plan.
4. Reglamentos Generales y Específicos: Existencia parcial, de reglamentos
generales en consistente con todas las unidades definidas en el organigrama en la
Carrera (No se tiene referencias claras de los Institutos, Interacción Social,
Dirección Académica – de Desarrollo curricular), No existen reglamentos
específicos en Investigación, Interacción Social, ni en Desarrollo curricular.
5. Manuales de Organización y funciones: Existen Manuales referenciales
universitarios, y algunos específicos de la carrera, incompleto en función a la
estructura actual definida.
II. MISIÓN Y OBJETIVOS
1. Misión UMSA: Definida
2. Misión FCPN: Definida (Toma la formación como la investigación al mismo nivel)
3. Misión de la Carrera: Definida, pero incompleta (Solo toma la Formación de
profesionales en Química, no define el rol en Investigación o en Interacción Social),
necesario evaluarla (Mesa 1).
4. Objetivos y Metas: Definidos de forma incompleta en el actual Plan Institucional,
no obstante están redefiniéndose en el presente proceso de las Jornadas, de tal
manera que puedan incluir adecuadamente los cuatro ejes directrices definidos
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con igual peso: Gestión y estructura, Investigación, Desarrollo curricular, e
Interacción Social (Existen las cuatro mesas de trabajo, base fundamental).
III. CURRÍCULO
1. Fundamentos curriculares: Definidos en el documento del 2006.
2. Objetivos curriculares:
3.

Perfil Profesional:

4. Plan de Estudios:
5. Objetivos del Plan de Estudios:
Puntos 2 hasta el 5, definidos hasta maestría (Plan curricular 2006), no se tiene nada
claro sobre los demás componentes del Post grado (En evaluación en la Mesa de
Desarrollo curricular – sub área de Post Grado).
6.

Cumplimiento del Plan de Estudios: En evaluación en la mesa de Desarrollo
curricular.

7. Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en la carrera:
8. Evaluación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje:
Puntos 7 y 8 los métodos y estrategias de Enseñanza y Aprendizaje están definidos en el
Plan de estudios, no obstante es necesario evaluar si los mismos se cumplen en el
desarrollo curricular de la Carrera de Química, y su pertinencia y aplicación en el Post
Grado (con inclusión del doctorado, o probables otros Post Grados Paralelos). En
evaluación en la Mesa de Desarrollo Curricular.
9. Modalidades de Graduación: Definido en el Plan curricular del 2006. Es necesario
evaluar su pertinencia, su cumplimiento, sus mecanismos y procesos actuales
para su cumplimiento de las modalidades de graduación para el grado de
licenciatura, y maestría en la carrera (Mesa de Desarrollo Curricular).
IV. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
1. Administración Académica:
2. Órganos de Administración y Decisión:
Puntos en Identificación y Evaluación en la Mesa de Gestión y Estructura.
3. Planes Globales por Asignatura:
4. Relación Docente – Estudiante por asignatura:
Puntos 3 y 4 en proceso de evaluación para Pre grado, y Post Grado en la mesa de
Desarrollo Curricular.
5. Apoyo Administrativo. A evaluar en la mesa de Gestión y Estructura.
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6. Resultados e Impactos: Es necesario evaluar el impacto a nivel formativo (Mesa
de Desarrollo curricular) y en investigación (Mesa de Investigación), y en
Interacción social (Mesa de Interacción).
V. DOCENTES - INVESTIGADORES
1. Grados Académicos y categorización docente – investigadores:
2. Distribución de Tiempo y Carga Horaria en función de las actividades
académicas:
3. Experiencia académica y profesional de los Docentes - Investigadores
Puntos 1 a 3, en procesos de evaluación en la presente Mesa (Gestión y Estructura).
4. Admisión, permanencia y categorización: Está definido y estructurado en el
diseño curricular de la carrera (a revisar por la mesa de Desarrollo curricular).
5. Desempeño Docente – Desarrollo curricular: En proceso de evaluación en la
mesa de Desarrollo curricular.
6. Desempeño en Investigación: Debe ser evaluado en la mesa de Investigación.
7. Desempeño en Interacción social. Debe ser evaluado en la mesa de Interacción
social.
VI. ESTUDIANTES
1. Admisión: Esta adecuadamente estructurado, en función a las modalidades de
admisión de la UMSA (curso pre facultativo, examen de dispensación, otros).
2. Características de la población estudiantil: Evaluación en función de sexo, tipo
de unidad educativa y lugar de procedencia (urbana o rural) – Mesa de desarrollo
curricular.
3. Evaluación de aprendizaje: Se establece los procedimientos de evaluación, no se
identifica indicadores de éxito (eficiencia terminal). No se identifica su
aplicabilidad en el post grado. Se recomienda tomar en cuenta en la mesa de
Desarrollo Curricular.
4. Permanencia: Se identifica que no existen políticas universitarias, para tiempos y
características de exigencias para la permanencia, solo se identifica lo
correspondiente al post grado, en base a currículo 2006 vigente. Es necesario
hacer una evaluación estadística del estado de situación en la carrera para
estructurar algunas políticas internas, o reglamentación. Debería ser evaluado en
la Mesa de Desarrollo Curricular.
5. Políticas de Graduación: Se menciona, pero no está caracterizado ni evaluado. En
evaluación en la mesa de Desarrollo curricular.
6. Políticas de bienestar estudiantil: Se indica pero no está evaluado.
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7. Políticas de apoyo a la permanencia estudiantil: Becas, ayudantías, otros, se
indica pero no está evaluado. Sería aconsejable su evaluación, mesa de desarrollo
curricular.
Todos estos puntos deben ser evaluados por la mesa de Desarrollo Curricular.
VII. INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
1. Políticas de investigación y desarrollo científico: Se menciona que se tiene las
políticas, es necesario su identificación, evaluación, caracterización de los
mecanismos de implementación (Necesario definir Líneas estratégicas, programas,
proyectos, otros). En la mesa de Investigación.
2. Políticas de interacción social: Es necesario verificar si se tiene las mismas
(Líneas estratégicas, programas, proyectos, y su estado de situación), se define
indicadores como: impacto en la comunidad, regional, nacional; nexos inter
institucionales intra - y extra universidad, participación en programas y proyectos
de desarrollo regional, departamental, y nacional; interacción con el estado para
coadyuvar en la implementación de políticas de educación, investigación, o
interacción social. Es necesario su evaluación en la mesa de Interacción Social.
3. Identificación y caracterización del estado de situación de Programas,
proyectos, y participación de investigadores (docentes y estudiantes):
Consistencia con las políticas de investigación, impacto, otros. En evaluación en la
mesa de Investigación.
4. Publicaciones y resultados de investigación: En evaluación en la mesa de
Investigación.
5. Políticas y proyectos en interacción social: Definición de políticas, programas,
proyectos, evaluación de su estado de situación y su impacto. En evaluación en la
mesa de Interacción Social.
6. Publicaciones y resultados de la Interacción social, en función a su impacto
regional, departamental, nacional. En evaluación en la mesa de Interacción
Social.
7. Identificación y evaluación de las sinergias e
interrelación entre
Investigación e Interacción social. Necesario cruzar información entre las dos
mesas: Investigación e Interacción Social.
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS
Evaluación de:
Bibliografía (existente, y acceso)
Equipos de laboratorio (adecuados para el desarrollo curricular, equipos
didácticos, equipos de computación, acceso a TICs, otros)
En general y por estudiantes, no hay información del estado de situación del pregrado, ni
del post grado. En evaluación en la mesa de Desarrollo Curricular y la de Gestión y
Estructura Institucional.
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IX. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1. Estructura actual de la carrera
2. Ejecución presupuestaria.
3. Políticas y metas en el POA; en función al plan institucional.
4. Políticas de asignación de recursos.
5. Logros alcanzados en base al POA, por gestión, o periodo.
6. Consistencia de la estructura del POA, con la estructura institucional.
En evaluación en la mesa de Gestión y Estructura.
X. INFRAESTRUCTURA
1. Aulas, laboratorios, biblioteca, equipos, espacios para docentes y estudiantes,
condiciones para investigación, equipamiento, laboratorios especializados para
investigación, otros.
En evaluación en la mesa de gestión y estructura.
XI. ACCIONES A SEGUIR
 Reestructurar la mesa Nº 2 “Gestión y Estructura Institucional”
 Solicitar a las otras mesas, que tomen en cuenta las recomendaciones, para
consolidar la evaluación del estado de situación.
 Redefinir horarios de reuniones.
 Definir mecanismos de sinergia entre mesas de trabajo, para lograr que los
productos de cada mesa contribuyan al propósito integral de las jornadas
académicas.
Encuesta
La mesa de trabajo ha elaborado un cuestionario del estado de situación gestión y
estructura (19 de agosto 2014). La población encuestada corresponde a: 7 docentes
investigadores, 57 estudiantes de pre - grado, 6 de post grado, 10 administrativos (total 80
personas. A continuación se resume el análisis y evaluación realizado y que sirve como
insumo para las subsiguientes acciones.
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PREGUNTA
Conoce la Misión y Visión de la
Carrera de Ciencias Químicas
Conoce el Plan Estratégico
Institucional de la Carrera
Conoce las Políticas Institucionales
de la Carrera
Cuantos Institutos Existen en la
Carrera
Cuantos Institutos de Investigación
existen en la Carrera
Conoce la Misión, Visión, y
estructuras de los Institutos
existentes
Sabe cuáles son las aéreas de
investigación en cada instituto de
Investigación
Conoce si se tiene Docentes
investigadores, estudiantes
investigadores (de pre- y/o postgrado) en el IIQ
Conoce si se tiene Docentes
investigadores, estudiantes
investigadores (de pre- y/o postgrado) en el IPN

PREGUNTA
Conoce si se tiene Docentes
investigadores, estudiantes
investigadores (de pre- y/o postgrado) en el IGN
Conoce si se dispone de personal
operativo (Secretaria, portero y
otros en los institutos de
Investigación)
El IGN es un instituto solo de la
Carrera de Química
El IGN es un instituto
interfacultativo, donde la Carrera de
Química participa.
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CONCLUSIÓN
El 70% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) conoce la
misión y visión actual de la Carrera de Ciencias
Químicas.
El 70% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) No conoce el
Plan Estratégico Institucional Actual
El 76% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) No conoce el
las Políticas Actuales de la carrera.
Solo el 40% de la población conoce que se tiene
más del 3 Institutos en la Carrera
En base a la actual estructura, no se tiene claro el
número de Institutos de Investigación que existen
en la carrera.
El 80% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) no conoce la
misión, visión y estructura actual de los Institutos
Existentes.
El 45% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) no conoce las
áreas de investigación, siendo un 30 que conoce
más o menos.
El 56% de la Población sabe que el IIQ tiene
Docentes y Estudiantes Investigadores.
El 44% de la Población sabe que el IPN tiene
Docentes y Estudiantes Investigadores.

CONCLUSIÓN
El 43% de la Población sabe que el IGN tiene
Docentes y Estudiantes Investigadores.
El 60% de la Población no sabe si hay personal
operativo para los institutos de Investigación.

El 66% de la Población sabe que el IGN no es un
instituto solo de la Carrera de Química, donde el
54% sabe que es un instituto Interfacultativo,
donde Química Participa.
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Cree que la Carrera de Ciencias
Químicas tiene Docentes
Investigadores, Estudiantes
Investigadores, Equipamiento,
proyectos de investigación, que
podrían sustentar…….. Institutos de
Investigación
Conoce que es el INASEC, su misión y
visión
Conoce que es el IDIS, su misión y
visión

El 60% de la Población cree que se podría tener
entre 2 a 3 institutos de Investigación sustentados
con personal, equipamiento, y proyectos de
investigación en la Carrera. Solo 2l 21% cree que
se podría llegar a 4.

El Servicio de Análisis Actualmente
debe enfocarse en continuar con los
análisis de servicios rutinarios o en
servicios específicos orientados a la
Investigación y Desarrollo.

El 55% de la Población cree que se debe continuar
en servicios rutinarios o cambiar a servicios
específicos.

El 90% de la Población NO conoce la misión y
visión del INASEC.
El 86% de la Población NO conoce la misión y
visión del IDIS

Cree que la Gestión Administrativa
El 66% de la Población cree que la gestión
en Desarrollo Curricular – procesos administrativa en desarrollo curricular es regular,
de inscripción, certificación de notas, solo el 23% asume una gestión buena.
administración de materias, y otros
es: Buena, Regular, Mala
Cree que la Gestión Administrativa
en Investigación – evaluación y
aprobación de proyectos,
seguimiento de proyectos, gestión de
nuevos proyectos, gestión para la
ejecución de proyectos, otros. En
nuestra carrera es: Buena, Regular,
Mala
Cree que la Gestión Administrativa
en Interacción Social – Desarrollo,
evaluación, aprobación, y gestión de
proyectos de interacción, gestión de
proyectos en ejecución, otros. En
nuestra carrera es: Buena, Regular,
Mala

El 51% de la Población cree que la gestión
administrativa en investigación es regular, solo el
30% asume una gestión buena.

PREGUNTA

CONCLUSIÓN

Cree necesario el disponer de una
Dirección de post Grado para la
Gestión institucional de la Maestría y
el fututo Doctorado
Cree adecuada la apertura de la
Maestría de Química a otras carreras
afines de la UMSA, previa
aprobación de un examen de
suficiencia u otra modalidad de
ingreso riguroso.

El 85% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) cree necesario
de disponer de una Dirección de Post Grado.
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El 60% de la Población cree que la gestión
administrativa en Interacción Social es regular,
solo el 18% asume una gestión buena.

El 54% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) cree que es
adecuado la apertura de la maestría terminal a
otras carreras afines.
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Cree adecuado abrir una maestría
paralela pagada, sinérgica a la de
nuestra carrera, para otros
profesionales de áreas vinculadas a
la química.
Cree necesario reformular la
estructura organizacional
(Organigrama de la Carrera de
Ciencias Químicas)
Cree que existe una participación
docente – estudiantil real en la
Gestión Institucional de nuestra
carrera.

El 58% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) cree adecuado
implementar una maestría paralela en Química,
pagante.
El 69% de la Población (Docente, Estudiantil de
pre y post grado, y administrativa) no cree que es
necesario hacer una reformulación del actual
organigrama de la Carrera.
Solo el 31% de la Población (Docente, Estudiantil
de pre y post grado, y administrativa) cree que No
existe una participación docente estudiantil en la
Gestión Institucional de nuestra Carrera, donde el
50% cree que más o menos existe participación.

Análisis FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Potencialidad en Investigación,
Interacción Social, Desarrollo
Curricular, y Servicios.
2. Capacidad de gestión institucional en la
búsqueda de financiamiento, y
ejecución de proyectos de investigación
y servicios bajo un accionar
multidisciplinario.
3. Capacidad de gestión institucional en la
búsqueda de financiamiento y ejecución
de proyectos de interacción social y
desarrollo curricular.
4. Infraestructura, Equipamiento, métodos
y procedimientos propios desarrollados
en investigación y servicios, y fortalezas
para la capacitación en estos ítems.
5. Existe una estructura y talento humano
base para el desarrollo institucional.

1. Políticas nacionales que promocionan el
desarrollo industrial en el País.

FORTALEZAS

AMENAZAS

1. Potenciar la Estructura de Gestión en
Investigación, Interacción Social,
Desarrollo Curricular, y Servicios.
2. Capacidad de gestión en la búsqueda de
financiamiento, y ejecución de
proyectos de investigación y servicios
bajo un accionar multidisciplinario.

1. Procesos burocráticos lentos en la UMSA
para la aprobación de normas y
reglamentos.
2. Inestables políticas universitarias y
falencia de una estructura de gestión de la
investigación y financiamiento de
proyectos.
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2. Reconocimiento nacional e internacional
como centro de investigación y formación
en química.
3. Demanda en investigación y formación
vinculadas a la química por instituciones
(gobierno y empresas) públicas y
privadas, y demandas sociales.
4. Oferta de fondos nacionales e
internacionales en líneas vinculadas a la
química.
5. Redes nacionales e internacionales
vinculadas al desarrollo de la química (en
investigación y formación) que pueden
contribuir a la gestión y administración.
6. Recursos naturales poco estudiados con
gran potencial económica.
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3. Capacidad de gestión en la búsqueda de 3. No existe Políticas universitarias que
financiamiento y ejecución de proyectos
permitan las interacciones sinérgicas
de interacción social y desarrollo
entre Universidad, Empresas, Ministerios,
curricular.
Industria, sector social, y otros.
4. Infraestructura, Equipamiento, métodos 4. No existe una identificación, ni
y procedimientos propios desarrollados
mecanismos adecuados identificados, de
en investigación y servicios.
la demanda laboral en Química en los
sectores (industrial, gobierno, social, y
otros).
5. Fortalecer una estructura y
5. Limitación presupuestaria del Estado
competencias humanas base para el
para educación e Investigación.
desarrollo institucional, en sinergia con
otras carreras afines.

DEBILIDADES
1. La Misión y Visión de la Carrera no
integran adecuadamente a la
Investigación e Interacción Social, solo
se estructuran con base al desarrollo
curricular.
2. Faltan Responsables de gestión,
Estrategias y líneas estratégicas de
acción por cada área definida en el
organigrama.
3. No se tienen responsables, ni
estrategias adecuadas para el
funcionamiento en varias áreas
establecidas en el organigrama.
4. Insuficiente personal de docente investigador, técnico y administrativo,
e infraestructura para el
funcionamiento adecuado de las áreas
definidas en el organigrama.
5. Inexistencia de infraestructura
adecuada para la gestión y
administración de las direcciones en las
áreas definidas en el organigrama.
6. Inadecuada estructura operativa para el
Programa del post grado (disciplinar o
multidisciplinar: especialización,
maestría, doctorado, otros).
7. Deficitaria estructura institucional que
responda a la capacitación, formación,
investigación - desarrollo, y servicio del
sector demandante (gubernamental,
empresas, industrias, social, otros)
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OPORTUNIDADES
1. Políticas nacionales que promocionan el
desarrollo industrial en el País.

2. Reconocimiento nacional e internacional
como centro de investigación y formación
en química.
3. Demanda en investigación y formación
vinculadas a la química por instituciones
(gobierno y empresas) públicas y
privadas.
4. Oferta de fondos nacionales e
internacionales en líneas vinculadas a la
química que incorporen el fortalecimiento
institucional.
5. Redes nacionales e internacionales
vinculadas al desarrollo de la química (en
investigación y formación) que pueden
contribuir a la gestión y administración.
6. Recursos naturales poco estudiados con
gran potencial económica.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

1. La Misión y Visión de la Carrera no
integran adecuadamente a la
Investigación e Interacción Social, solo
se estructuran con base al desarrollo
curricular.
2. Faltan Responsables de gestión
Administrativa, Estrategias y líneas
estratégicas de acción por cada área
definida en el organigrama.
3. No se tienen responsables, ni
estrategias adecuadas para el
funcionamiento en varias áreas
establecidas en el organigrama.
4. Insuficiente personal de docente investigador, técnico y administrativo,
e infraestructura para el
funcionamiento adecuado de las áreas
definidas en el organigrama.
5. Inexistencia de infraestructura
adecuada para la gestión y
administración de las direcciones en las
áreas definidas en el organigrama.
6. Inadecuada estructura operativa para el
Programa del post grado (disciplinar o
multidisciplinar: especialización,
maestría, doctorado, otros).
7. Deficitaria estructura institucional que
responda a la capacitación, formación,
investigación - desarrollo, y servicio del
sector demandante (gubernamental,
empresas, industrias, social, otros)

1. Procesos burocráticos lentos en la UMSA
para la aprobación de normas y
reglamentos.
2. Inestables políticas universitarias en
relación a financiamiento de proyectos de
investigación e interacción social.
3. No existe Políticas universitarias que
permitan las interacciones sinérgicas
entre Universidad, Empresas, Ministerios,
Industria, Sociedad, otros.
4. No existe una identificación, ni
mecanismos adecuados identificados, de
la demanda laboral en Química en los
sectores (industrial, gobierno, social, y
otros).
5. Limitación presupuestaria del Estado
para educación e Investigación.

En base a toda la evaluación se han concretizado las Políticas de Gestión y Estructura
orientado en tres ámbitos:
I.
II.
III.

Fortalecimiento de la Estructura orgánica y de gestión: Política 1
Fortalecimiento de las capacidades en infraestructura y equipamiento: Política
2.
Fortalecimiento de la estructura orgánica y de gestión en las unidades
académicas y su relacionamiento sinérgico para responder a las demandas
sociales, industriales, y del estado a nivel regional, departamental, y nacional:
Política 3.
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Análisis situacional

ANEXO III
Mesa 5: Sistema de Interacción Social

La Carrera de Ciencias Químicas desarrolla actividades formales que conducen a la
formación de profesionales químicos, al desarrollo de proyectos de investigación, y a la
interrelación directa con la sociedad a través de los proyectos de interacción social.
La Carrera como institución científica, toma su parte en la búsqueda de nuevos
conocimientos para la solución de problemas concretos que vayan en beneficio de la
población con el objeto de mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas, sin
embargo, la institución debería moverse en una actitud mucho más proactiva, en
constante diálogo interactivo y multidireccional con los actores sociales y con todos
aquellos con las cuales se encuentra relacionado.
En la actualidad, en la Carrera, la interacción social no tiene la preponderancia requerida
ni se explota su enorme potencialidad. La Interacción Social es un espacio muy amplio
para mantener relaciones con todos los actores de nuestra sociedad y debería constituirse
en un instrumento que coadyuve al desarrollo nacional en varios aspectos de la vida, en lo
social, económico, cultural, etc.
Definición
Para algunos la interacción social es la comunicación (difusión de resultados, divulgación
de conocimientos), para otros será un intercambio de conocimientos y saberes, prestación
de servicios, promoción de las actividades académicas y de investigación, etc. Por ello, es
necesario hacer un ejercicio rápido sobre la definición de interacción social.
La interacción es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más partes,
sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. Recogiendo las ideas de Vygotski, las
interacciones posibilitan la construcción del conocimiento, es importante la utilización
activa del aprendizaje, la diversidad de formas de presentar y resolver problemas, así
como las situaciones novedosas que impliquen la integración de experiencias vividas a
partir de sujetos mediadores entre partes y en complementariedad entre las mismas.
De acuerdo al Plan Estratégico Nacional Universitario, la extensión universitaria se define
como el conjunto de actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la
sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia, reorientar
y recrear actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese
contexto. De ahí se entiende que la extensión universitaria es una actividad de
retroalimentación para ambas entidades, un diálogo permanente entre la universidad, la
sociedad y su medio en un proceso dialéctico.
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Misión
La interacción social de la carrera de ciencias químicas tiene la misión de articular e
interrelacionar las actividades académicas y de investigación con el entorno social,
contribuyendo a la resolución de problemas y demandas identificadas.
Visión
La interacción social de la carrera de Ciencias Químicas, liderizará a nivel universitario,
regional y nacional, la promoción de sus actividades académicas y de investigación,
mostrando a la sociedad los programas académico-científicos, proyectos, resultados y la
producción intelectual con pertinencia para la comunidad universitaria, regional, nacional
e internacional; así como la prestación de servicios y transferencia de resultados de
investigación a través de proyectos de interacción social.
Objetivo General
Establecer políticas de interacción social que contribuyan al fortalecimiento de la
interrelación universidad-sociedad, generando la articulación de las actividades
académicas y de investigación a las diferentes problemáticas de la región y del país.
Documentos Revisados








Rafael Herrera Álvarez, La Teoría del Aprendizaje de Vygotski, Revista de
innovación pedagógica y curricular, 2008, Barcelona
Plan de estudios 2006 de la Carrera de ciencias Químicas
Plan Estratégico Nacional Universitario (2003-2007)
Plan de desarrollo institucional de la carrera de ciencias químicas (2010-20120)
Estrategia universitaria de ciencia y tecnología e innovación (2012-2015) CEUB
Plan nacional de Desarrollo “Bolivia Digna y Soberana, productiva y democrática
para vivir bien” 2016-2010
Políticas de innovación, postgrado e interacción social de la Universidad Mayor de
San Andrés.

Diagnóstico
Para realizar el diagnóstico se seguirá la siguiente metodología: Se realizará un
diagnóstico cualitativo o a priori y un diagnóstico cuantitativo con indicadores.
Diagnóstico Cualitativo




De acuerdo a los proyectos de Interacción Social existentes en la Carrera que han
sido generados por los docentes-investigadores de la Carrera de Ciencias
Químicas, están dirigidos al sector educativo, sector campesino-originario,
comunidad científica, PyMES y población en general.
Los proyectos transfieren los resultados de los proyectos de Investigación en
forma directa a los beneficiarios.
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Los proyectos transfieren conocimientos adquiridos y generados en la Carrera en
forma indirecta a los beneficiarios (a través de publicaciones como la Revista
Boliviana de Química y otros).
La Carrera promueve la firma de convenios con Universidades del Interior y
exterior del país para la realización de proyectos de investigación e interacción
social.
La Carrera interactúa con la sociedad mediante la organización de eventos
científicos como las Olimpiadas, el museo científico, prácticas itinerantes y
seminarios.
La Carrera publica los resultados de investigación a través de la Revista Boliviana
de Química.
La Carrera presta servicios analíticos a la sociedad en forma no muy relevante por
la falta de certificación y/o acreditación de sus laboratorios y sus métodos y
técnicas de análisis.
La Carrera apoya el desarrollo curricular de la educación secundaria en el
departamento de La Paz
La Carrera presta servicios de capacitación a los sectores de educación secundaria
y superior.

Diagnóstico Cuantitativo
Políticas universitarias







El fortalecimiento de la vinculación entre la universidad con, el estado, empresa, y
sociedad civil se desarrolla a través de alianzas estratégicas, difusión y
transferencia de tecnología, conocimientos y resultados de investigación que
contribuyen al desarrollo local, regional y nacional.
La UMSA establece el marco legal de propiedad intelectual mediante un sistema de
registro sui generis de los inventos, descubrimientos, saberes modelos, diseños,
desarrollo de nuevos productos, procesos, generados a través de los procesos de
investigación, innovación, interacción social y formación académica.
Política y fortalecimiento de la prestación de servicios especializados como
respuesta a la solución de los problemas, demandas y necesidades de la sociedad.
Fortalecimiento institucional mediante la promoción de los valores individuales en
el ámbito de la comunidad universitaria.

Políticas de la Carrera (Diseño Curricular 2006)





Interacción social con la comunidad en base a la prestación de servicios y
desarrollo de proyectos.
Cooperación interinstitucional con instituciones intra y extra-universitarias
Participación institucional en programas y proyectos de desarrollo regional y
nacional
Mayor relación con el Estado para coadyuvar en la implementación de políticas en
educación, investigación e interacción social.
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Indicadores que se utilizarán para la evaluación:






Programas y proyectos de interacción social: Inter, multi y
transdisciplinariedad de proyectos de interacción social, proyectos financiados,
proyectos concluidos, docentes y estudiantes que participan de los proyectos,
participación en proyectos de desarrollo regional y nacional, becas, etc.
Impacto Social: local, regional y nacional, publicaciones, servicios académicos y
de laboratorio prestados a la sociedad.
Producción intelectual: artículos, libros, monografías, ponencias, folletos,
conferencias, etc.
Relaciones: inter, intra y extrauniversitarias; es decir, relaciones con
organizaciones sociales, municipios, gobernación, gobierno, universidades,
institutos, convenios firmados, establecimiento de redes, etc.

Evaluación de las Políticas de Interacción Social
No existe un PEI de Interacción Social anterior a la autoevaluación de la Carrera, por eso
no se ha podido evaluar y medir el cumplimiento de los objetivos de la Interacción Social.
En el documento de la Carrera están las políticas de Interacción Social. ¿Tal vez se podría
evaluar dichas políticas?
FODA
FORTALEZAS
F1
Resultados de investigación para su transferencia a la sociedad.
F2
Revista boliviana de química como instrumento de difusión.
F3
Reconocimiento de la capacidad y competencia de la carrera en investigación
atendiendo demandas sociales.
F4
Capacidad y experiencias para generar proyectos de educación en química.
F5
Capacidad de ofrecer y generar servicios en química a la comunidad.
F6
Convenios con instituciones nacionales e internacionales.
F7
Capacidad para organizar eventos científicos (Ferias, Congresos, etc.)
F8
Miembros de la carrera con dedicación exclusiva a sus actividades
F9
Recursos humanos
F10 Capacidad para organizar e impulsar olimpiadas de química.
F11 La magia química como recurso lúdico para la enseñanza de la ciencia química.
F12 Infraestructura propia
OPORTUNIDADES
O1 Tecnologías de información y comunicación, Tic´s (Bigdata y otros)
O2 Demanda de proyectos de investigación e interacción social en gobernaciones,
municipios, etc.
O3 Planes de desarrollo regional y nacional.
O4 Demanda de profesionales químicos para el apoyo técnico-científico en proyectos
de desarrollo productivo.
O5 Políticas nacionales e internacionales de apoyo a proyectos de interacción social
O6 Demanda de servicios de apoyo en química (investigación, interacción y formación)
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O7
O8
O9

por sectores urbanos y rurales
No hay competencia de otras entidades para realizar investigación e interacción
social en química
Ferias científico-tecnológicas y productivas
Políticas gubernamentales de apoyo a las olimpiadas científicas

DEBILIDADES
D1 Escasos recursos económicos y logística para las actividades de interacción social
(magia Química, Practicas itinerantes, otros)
D2 Poco conocimiento de resultados de la carrera en la sociedad
D3 Deficiente uso de las tecnologías de comunicación (redes sociales, canales de
televisión)
D4 Insuficiente atención a la popularización de la ciencia química.
D5 Servicio de análisis con protocolos o procedimientos no certificados y/o
acreditados.
D6 Falta de interés para asumir la dirección de interacción social.
D7 Falta de políticas y estrategias institucionales para el desarrollo de la interacción
social
D8 Insuficiente respuesta académica y científica a las necesidades y demandas de la
realidad nacional.
D9 Ausencia de políticas de integración entre los miembros de la comunidad de
química
AMENAZAS
A1 Inadecuados mecanismos de ejecución de políticas de gobierno: nacional,
departamental, municipal y regional sobre ciencia y tecnología
A2 Injerencia externa a la gestión de proyectos de interacción social.
A3 deficiente oferta de servicios tics
A4 Ausencia de recursos para proyectos de interacción social
A5 Disminución de presupuesto universitario
A6 Proyectos de interacción social de Universidades privadas y ONGs
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
F1. Resultados
de
investigación para su
transferencia
a
la
sociedad.
F2. Revista boliviana de
química
como
instrumento de difusión.
F3. Reconocimiento de la
capacidad y competencia
de
la
carrera
en
investigación atendiendo
demandas sociales.
F4. Capacidad y experiencias
para generar proyectos
de educación en química.
F5. Capacidad de ofrecer y
generar servicios en
PEI 2015 - 2025

DEBILIDADES
D1. Escasos
recursos
económicos y logística
para las actividades de
interacción social (magia
Química,
Practicas
itinerantes, otros)
D2. Poco conocimiento de
resultados de la carrera
en la sociedad
D3. Deficiente uso de las
tecnologías
de
comunicación
(redes
sociales,
canales
de
televisión)
D4. Insuficiente atención a la
popularización de la
ciencia química.
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química a la comunidad.
F6. Convenios
con
instituciones nacionales
e internacionales.
F7. Capacidad
para
organizar
eventos
científicos
(Ferias,
Congresos, etc.)
F8. Miembros de la carrera
con dedicación exclusiva
a sus actividades
F9. Recursos Humanos
F10. Capacidad
para
organizar e impulsar la
Olimpiada de química.
F11. La Magia Química como
recurso lúdico.
F12. Infraestructura Propia

OPORTUNIDADES
O1. Tecnologías
de
información
y
comunicación,
Tic´s
(Bigdata y otros)
O2. Demanda
de
proyectos
de
investigación
e
interacción social en
gobernaciones,
municipios, etc.
O3. Planes de desarrollo
regional y nacional.
O4. Demanda
de
profesionales
químicos
para
el
apoyo
técnicocientífico en proyectos
de
desarrollo
productivo.
O5. Políticas nacionales e
internacionales
de
apoyo a proyectos de
interacción social
O6. Demanda de servicios
de apoyo en química
(investigación,
interacción
y
formación)
por
sectores urbanos y
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D5. Servicio de análisis con
protocolos
o
procedimientos
no
certificados
y/o
acreditados.
D6. Falta de interés para
asumir la dirección de
interacción social.
D7. Falta de políticas y
estrategias
institucionales para el
desarrollo
de
la
interacción social
D8. Insuficiente
respuesta
académica
y
de
investigación
a
las
demandas de la realidad
nacional.
D9. Ausencia de políticas de
integración entre los
miembros
de
la
comunidad de química

1. Fortalecer la difusión y 1. Promocionar
las
transferencia
de
actividades de la Carrera y
resultados
de
la
de los institutos de
investigación mediante la
investigación a través de
revbolquim, el uso de las
las TIC´s, otros medios de
TIC´s y una oficina de
comunicación
y
transferencia
de
organización de eventos.
conocimientos. (O1,F1,F2)
(O1, O8, D2, D3).
2. Vincular a la Carrera y sus 2. Fortalecer el área de
Institutos en actividades
interacción Social para
de
investigación
e
lograr los objetivos y
interacción social con las
metas de la Carrera. (O2,
instituciones nacionales e
O3, O5, O6, D1, D4, D5, D7)
internacionales
3. Ofertar servicios químicos,
(municipios, gobernación,
proyectos de investigación
estado,
empresas,
e interacción social con
carreras, universidades)
calidad y pertinencia. (O4,
en el marco de políticas
O6, O7, D5).
nacionales. (O2, O3, O5,
O6, F3, F4, F5, F6)
3. Promover la organización
de eventos científicos para
la
difusión
de
las
actividades de la Carrera y
sus institutos. (O7, O8, F7,
F8)
4. Coadyuvar
a
la
consolidación de la oferta
de
formación
de
profesionales en química a
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rurales
O7. No hay competencia
de otras entidades
para
realizar
investigación
e
interacción social en
química
O8. Ferias
científicotecnológicas
y
productivas
O9. Políticas
gubernamentales de
apoyo a las olimpiadas
científicas.
AMENAZAS
1.
A1. Inadecuados
mecanismos
de
ejecución de políticas
de gobierno: nacional,
departamental,
municipal y regional 2.
sobre
ciencia
y
tecnología
A2. Injerencia externa a la
gestión de proyectos 3.
de interacción social.
A3. deficiente oferta de
servicios tics
A4. Ausencia de recursos
para proyectos de
interacción social
A5. Disminución
de
presupuesto
universitario
A6. Proyectos
de
interacción social de
Universidades
privadas y ONGS

la sociedad en todos sus
niveles. (O4, F3, F5).

Generar
recursos 1. Gestionar carga horaria
económicos
para
la
para
Director
de
difusión y transferencia
Interacción social. (A4, D5)
de los resultados de la 2. Generar proyectos de
investigación. (F1, F2,
interacción
social
A3, A4, F7)
susceptibles
a
ser
Generar proyectos de
financiados. (D1, D6, A4)
interacción social con 3. Implementar mecanismos
calidad y pertinencia.
para la socialización de la
(F3, F4, F5, A1, A2)
ciencia química, a través
Posicionar a la Carrera
de las TIC´s, organización
como referente en la
de eventos y otros.(D2, D3,
organización de eventos
D4, A3, A4)
científicos. (F7, F8, A2)

FORTALEZAS VS. OPORTUNIDADES
1.

2.

3.

Fortalecer la difusión y transferencia de resultados de la investigación mediante la
Revista Boliviana de Química, el uso de las TIC´s y una oficina de transferencia de
conocimientos. (O1, F1, F2)
Vincular a la Carrera y sus Institutos en actividades de investigación e interacción
social con las instituciones nacionales e internacionales en el marco de políticas
nacionales. (O2, O3, O5, O6, F3, F4, F5, F6)
Promover la organización de eventos científicos para la difusión de las actividades de
la Carrera y sus institutos. (O7, O8, F7, F8)
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4.

Coadyuvar a la consolidación de la oferta de formación de profesionales en química a
la sociedad en todos sus niveles. (O4, F3, F5).

FORTALEZAS VS. AMENAZAS
1.
2.
3.

Generar recursos económicos para la difusión y transferencia de los resultados de la
investigación. (F1, F2, A3, A4, F7)
Generar proyectos de interacción social con calidad y pertinencia. (F3, F4, F5, A1, A2)
Posicionar a la Carrera como referente en la organización de eventos científicos. (F7,
F8, A2)

OPORTUNIDADES VS. DEBILIDADES
1.

2.
3.

Promocionar las actividades de la Carrera y de los institutos de investigación a través
de las TIC´s, otros medios de comunicación y organización de eventos. (O1, O8, D2,
D3).
Fortalecer el área de interacción Social para lograr los objetivos y metas de la Carrera.
(O2, O3, O5, O6, D1, D4, D5, D7)
Ofertar servicios químicos, proyectos de investigación e interacción social con calidad
y pertinencia. (O4, O6, O7, D5).

AMENAZAS VS. DEBILIDADES
1.
2.
3.

Gestionar carga horaria para Director de Interacción social. (A4, D5)
Generar proyectos de interacción social susceptibles a ser financiados. (D1, D6, A4)
Implementar mecanismos para la socialización de la ciencia química, a través de las
TIC´s, organización de eventos y otros.(D2, D3, D4, A3, A4)

En base a toda la evaluación se definen las Políticas de Interacción Social:
1.

Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de servicios,
participación en programas y proyectos de difusión, transferencia de conocimientos y
resultados de investigación que contribuyen al desarrollo local y nacional.

2.

Interrelación y cooperación permanente con su entorno (intra y extra universitaria,
estado, empresa, Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales) a
través de alianzas estratégicas, proyectos de interacción social, investigacióninteracción social e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación, como soporte de las actividades de interacción social.

3.

Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores a nivel local,
nacional e internacional para generar grupos de investigación e innovación
orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así como para el bienestar social
de los miembros de la comunidad.

PEI 2015 - 2025

98

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

ANEXO VI
ESTRUCTURACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS
QUÍMICAS A PARTIR DE LAS POLÍTICAS DE CADA ÁREA
II.1. MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS Y EJES ESTRATÉGICOS:
Las políticas Macro y los ejes estratégicos se constituyen en los pilares básicos y
fundamentales para alcanzar los objetivos del PEI al actuar como orientadores de las
acciones a nivel vertical, horizontal, y transversales.
Los ejes articuladores se establecen a través de los aspectos comunes establecidos en las
diferentes políticas en cada una de las Mesas.
Las políticas definidas en cada Mesa está compuesta por diferentes componentes las que
se puede clasificar como:
Componente Institucional, referido a políticas que tienen que ver con acciones
inherentes a la propia institución.
Componente Social, políticas referidas al alcance social
Componente geográfico regional, políticas referidas al alcance regional que
pretende alcanzar: regional, departamental y nacional.
Componente aplicativo, políticas referidas al desarrollo regional, nacional,
tecnológico, industrial.
Asi en cada politica de cada Mesa en principio es identifica estos componentes:
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS POR MESA PARA ENCONTRAR LAS POLÍTICAS
MARCO Y LOS EJES ESTRATÉGICOS:
MESA 2: ESTRUCTURA Y GESTIÓN
POLÍTICA DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN 1.- La investigación - servicios, el desarrollo
curricular, e interacción social en la Carrera de Ciencias Químicas (CCQ) es ejecutada
en base a una estructura orgánica académica, de gestión, administración y económica
con alta eficiencia, eficacia y calidad.
POLÍTICA DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN 2.- Establecer una infraestructura y
equipamiento especializado en la Carrera de Ciencias Químicas a través del
establecimiento de mecanismos sinérgicos con sus programas y/o proyectos
académicos (en investigación, desarrollo curricular, e interacción social) para el
desarrollo eficiente y eficaz de las actividades en gestión académica, administrativa y
económica.
POLÍTICA DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN 3.- Establecer la estructura orgánica y de
gestión de la Carrera de Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación Servicios, Desarrollo Curricular, e Interacción Social, que desarrollen mecanismos
operativos eficientes y eficaces, en un accionar sinérgico institucional, que permitan el
desarrollo óptimo de sus Programas y Proyectos orientados a la solución de las
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demandas sociales, industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y
nacional en el campo de la química y afines.
MESA 3: DESARROLLO CURRICULAR
POLÍTICA ACADÉMICA 1.- Formación de recursos humanos altamente calificados
con valores cimentados en la ética profesional, orientada al desarrollo de un
razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de
problemas actuales.
POLÍTICA ACADÉMICA 2.-Las líneas de desarrollo curricular deben aprovechar al
máximo las potencialidades que nos dan nuestros recursos naturales.
POLÍTICA ACADÉMICA 3.- La formación académica debe estar orientada al
desarrollo de un razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para
la resolución de problemas actuales.
POLÍTICA ACADÉMICA 4.- La praxis de la investigación es una actividad central y
transversal en la carrera de Ciencias Químicas, debiendo constituirse en un pilar
fundamental de la formación académica del profesional químico.
MESA 4: POLÍTICAS INVESTIGACIÓN
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN 1.- La Carrera de Ciencias Químicas promueve la
investigación e innovación científica con eficacia, pertinencia y calidad, para la
generación de conocimiento científico y como contribución a la solución de las
demandas de la sociedad
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN 2.-La investigación es la base fundamental del
desarrollo y mejoramiento académico a nivel de pregrado y postgrado en la carrera
de Ciencias Químicas
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN 3.- La carrera de Ciencias Químicas promueve la
investigación e innovación intra, inter, multi, y trans-disciplinaria, en colaboración
con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en áreas prioritarias
del desarrollo nacional
MESA 5: POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 1.- Fortalecimiento de la imagen institucional,
con base en la prestación de servicios, participación en programas y proyectos de
difusión, transferencia de conocimientos y resultados de investigación que
contribuyen al desarrollo local y nacional.
POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 2.- Interrelación y cooperación permanente
con su entorno (intra y extra universitaria, estado, empresa, Pymes, sociedad civil,
instituciones nacionales e internacionales) a través de alianzas estratégicas, proyectos
de interacción social, investigación-interacción social e incorporación de las
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tecnologías de la información y comunicación, como soporte de las actividades de
interacción social.
POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 3.- Fomento a la integración de docentes y
estudiantes investigadores a nivel local, nacional e internacional para generar grupos
de investigación e innovación orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así
como para el bienestar social de los miembros de la comunidad.
REORDENANDO LAS POLÍTICAS DE CADA MESA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
EJES ESTRATÉGICOS: En este apartado se han agrupado las politicas de las diferentes
Mesas por la componente involucrada en cada política.
A) Políticas con Componente Institucional
EST-GESTION1.- La investigación - servicios, el desarrollo curricular, e interacción
social en la Carrera de Ciencias Químicas (CCQ) es ejecutada en base a una estructura
orgánica académica, de gestión, administración y económica.
EST-GESTION 2.- Establecer una infraestructura y equipamiento especializado en la
Carrera de Ciencias Químicas a través del establecimiento de mecanismos sinérgicos
con sus programas y/o proyectos académicos (en investigación, desarrollo curricular,
e interacción social)
EST-GESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de
Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo
Curricular, e Interacción Social.
ACADEMICO1.- Formación de recursos humanos altamente calificados con valores
cimentados en la ética profesional,
ACADEMICO3.- La formación académica debe estar orientada al desarrollo de un
razonamiento lógico crítico.
ACADEMICO4.- La praxis de la investigación es una actividad central y transversal en
la carrera de Ciencias Químicas, debiendo constituirse en un pilar fundamental de la
formación académica del profesional químico.
INV 1.- La Carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación
científica.
INV 2.-La investigación es la base fundamental del desarrollo y mejoramiento
académico a nivel de pregrado y postgrado en la carrera de Ciencias Químicas
INV 4.- El desarrollo sostenible de la investigación en la Carrera de Ciencias Químicas
está basado en una planificación, organización y reglamentación eficientes y
adecuadas.
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INTSOC 1.- Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de
servicios, participación en programas y proyectos de difusión, transferencia de
conocimientos y resultados de investigación
INTSOC 2.- Interrelación y cooperación a través de alianzas estratégicas, proyectos de
interacción social, investigación-interacción social e incorporación de las tecnologías
de la información y comunicación,
INTSOC 3.- Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores
B) Políticas con Componente Social
La estructura orgánica y de gestión de La Carrera de Ciencias Químicas, su desarrollo
Curricular son para responder a las demandas sociales, industriales, a nivel regional,
departamental, y nacional:
EST-GESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de
Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo
Curricular, e Interacción Social, que desarrollen mecanismos operativos eficientes y
eficaces, en un accionar sinérgico institucional, que permitan el desarrollo óptimo de
sus Programas y Proyectos orientados a la solución de las demandas sociales,
industriales, y del estado, a nivel regional,
ACADEMICO1.- Formación de recursos humanos altamente calificados con valores
cimentados en la ética profesional, orientada al desarrollo de un razonamiento lógico
crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de problemas actuales.
ACADEMICO3.- La formación académica debe estar orientada al desarrollo de un
razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de
problemas actuales.
INV 1.- La Carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación
científica con eficacia, pertinencia y calidad, para la generación de conocimiento
científico y como contribución a la solución de las demandas de la sociedad
INV 3.- La carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación intra,
inter, multi, y trans-disciplinaria, en colaboración con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, en áreas prioritarias del desarrollo nacional
INTSOC 2.- Interrelación y cooperación permanente con su entorno (intra y extra
universitaria, estado, empresa, Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales e
internacionales) a través de alianzas estratégicas, proyectos de interacción social,
investigación-interacción social e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación, como soporte de las actividades de interacción social.
INTSOC 3.- Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores a nivel
local, nacional e internacional para generar grupos de investigación e innovación
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orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así como para el bienestar social
de los miembros de la comunidad.
C) Politicas con Componente de alcance geografico regional.
EST-GESTION2 Fortalecimiento de la estructura orgánica y de gestión en las
unidades académicas y su relacionamiento sinérgico para responder a las demandas
sociales, industriales, y del estado a nivel regional, departamental, y nacional.
EST-GESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de
Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo
Curricular, e Interacción Social, que desarrollen mecanismos operativos eficientes y
eficaces, en un accionar sinérgico institucional, que permitan el desarrollo óptimo de
sus Programas y Proyectos orientados a la solución de las demandas sociales,
industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y nacional en el campo de la
química y afines.
ACADEMICO2.-Las líneas de desarrollo curricular deben aprovechar al máximo las
potencialidades que nos dan nuestros recursos naturales.
4.- Políticas con Componente aplicativo
EGESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de Ciencias
Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo Curricular,
e Interacción Social, que desarrollen mecanismos operativos eficientes y eficaces, en
un accionar sinérgico institucional, que permitan el desarrollo óptimo de sus
Programas y Proyectos orientados a la solución de las demandas sociales,
industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y nacional en el campo de la
química y afines.
INV 3.- La carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación intra,
inter, multi, y trans-disciplinaria, en colaboración con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, en áreas prioritarias del desarrollo nacional
INTSOC 1.- Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de
servicios, participación en programas y proyectos de difusión, transferencia de
conocimientos y resultados de investigación que contribuyen al desarrollo local y
nacional.
Por este procedimiento se
políticas marco.
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PARTICIPANTES
MESA 1: FILOSOFIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUIMICAS
Presidente:
Secretaria:
Vocal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. José A. Bravo
Univ. Silvia Apaza
Dr. J. Mauricio Penarrieta

M. Sc. Juan A. Alvarado K.
Lic. Franklin Koya C.
Lic. Germán Llanos R.
Dra. Patricia Mollinedo P.
Dr. José L. Vila C.
Univ. Marco Quino
Univ. Julian Ticona
Univ. Sandra Alaro

MESA 2: ESTRUCTURA Y GESTIÓN
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario de Actas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lic. Jorge Quintanilla
Univ. Manuel Ortega
Dr. Saúl Cabrera

Dr. José Luis Vila
M.Sc. Carlos Santelices
Dr. Leonardo Guzmán
Dra. Patricia Mollinedo
Dra. Giovanna Almanza
Lic. Maggy Alacama
Univ. Max Vargas

MESA 3: DESARROLLO CURRICULAR




Dr. Waldo Yapu
M. Sc. Carlos Santelices
Univ. Ronaldo Chuquimia

MESA 4: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario de Actas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dra. Giovanna Almanza
Dr. Jose Antonio Bravo
Univ. Maritza Mercado

M. Sc. Juan Antonio Alvarado
Dr. Saúl Cabrera
Dr. Mauricio Peñarrieta
Dr. Valerio Choque
Dr. Saúl Cabrera
M. Sc. Luis Morales
Dr. Waldo Yapu
M. Sc. Carlos Santelices

PEI 2015 - 2025

104

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lic. Jorge Quintanilla
Univ. Abraham Pusarico
Univ. Karen Palabral
Univ. Patricia Choque
Univ. Marco Quino
Univ. Silvia Ramos Paredes
Univ. Romel Aruquipa B.
Univ. Lidia Quispe Callisaya
Univ. Patricia Choque Ayoroa
Univ. Macguiver Pilco Tambo
Univ. Alejandra Navia Coarite
Univ. Vanesa Aliaga Condori
Univ. Karen Palabral
Univ. Fernando Apaza Tarqui
Univ. Santos León Quispe Achu
Univ. Lizzette Espejo Flores
Univ. Leydi Salinas

MESA 5: INTERACCIÓN SOCIAL





Dr. Heriberto Castañeta
Luis Morales
Alberto Calle
Silvia Ramos

ASAMBLEA GENERAL DOCENTE ESTUDIANTIL DELEGADA
MSc Luis V. Morales Escobar
Dr. Saúl Cabrera
MSc José Antonio Alvarado K.
MSC J. Carlos Santelices Gomez
Fania Humerez
Silvia Ramos
Gilberto Chui

Presidente
Presidente Asociación de Docentes
Delegado docente
delegado docente
delegada estudiantil
delegada estudiantil
delegado estudiantil
ANEXO VI
DEFINICIONES BÁSICAS

Política: Es la filosofía institucional que explicita la forma cómo se va a conducir la
carrera. Cada política se convierte en una instrucción general que establece la dirección y
característica de lo que se va a lograr, por ello, son las que enmarcan los objetivos,
estrategias, actividades, metas, indicadores y responsables.
Objetivo estratégico: Objetivo que se aspira lograr, realizando transformaciones que se
realizan en el marco de las políticas.
Estrategias: Son medidas (caminos a recorrer) que se propone impulsar y priorizar en la
carrera para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Actividades: Conjunto de acciones organizadas con el objetivo de desarrollar o mejorar
las condiciones de un área específica. En la finalidad, actividades y resultados esperados
de los programas se concretizan las políticas y objetivos del Plan Estratégico Institucional,
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con sus correspondiente, metas, indicadores para su medición a alcanzar, así como, se
define un responsables de las mismas.
ANEXO
GLOSARIO (Anexo VI)
Política: Es la filosofía institucional que explicita la forma cómo se va a conducir la
carrera. Cada política se convierte en una instrucción general que establece la dirección y
característica de lo que se va a lograr, por ello, son las que enmarcan los objetivos,
estrategias, actividades, metas, indicadores y responsables.
Objetivo estratégico: Objetivo que se aspira lograr, realizando transformaciones que se
realizan en el marco de las políticas.
Estrategias: Son medidas (caminos a recorrer) que se propone impulsar y priorizar en la
carrera para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Actividades: Conjunto de acciones organizadas con el objetivo de desarrollar o mejorar
las condiciones de un área específica. En la finalidad, actividades y resultados esperados
de los programas se concretizan las políticas y objetivos del Plan Estratégico Institucional,
con sus correspondiente, metas, indicadores para su medición a alcanzar, así como, se
define un responsables de las mismas.
Mesa 3: Sistema de Desarrollo Curricular
Se formaron dos subcomisiones:



Subcomisión de postgrado
Subcomisión de pregrado

SUBCOMISIÓN PREGRADO
En esta Subcomisión se dirigió la atención a lograr un Documento de CONTENIDOS
ANALÍTICOS ACTUALIZADO, considerando la estructura exigida por el CEUB con miras a la
Acreditación. Este trabajo se halla en manos de los Jefes de área, quienes deberán poner a
consideración de sus docentes la documentación que actualmente dispone nuestra
carrera.
Diagnóstico:
La Carrera cuenta con la suficiente documentación para elaborar un buen Documento de la
actividad académica.
El Modelo Académico, expresado en el DISEÑO CURRICULAR 2006 no puede ser mejor
desde el punto de vista de su exposición; sin embargo, se considera que se debe ejecutar lo
expresado en este documento. Para el logro de este objetivo requiere mucho trabajo, se
debe llegar no solo a conocer y saber, sino a saber hacer y saber ser.
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Propuesta:
Realizar un Taller de unas 3 horas de duración, dirigido por un EXPERTO.
OBJETIVO: Elaborar los Programas Analíticos por COMPETENCIAS.
METODOLOGÍA: El EXPERTO deberá proponer una plantilla acorde al CEUB para vaciar en
ella los programas analíticos.
RESULTADO ESPERADO: Contar con los Programas Analíticos por Competencias.
Análisis FODA Desarrollo Curricular
FORTALEZAS
F1. Recursos humanos calificados
F2. Infraestructura propia
F3.Carrera de Ciencias Químicas, única en el Departamento de La Paz
F4. Prestigio nacional e internacional
F5. Experiencia en investigación en diferentes áreas de la Química
F6. Cooperación con instituciones nacionales e internacionales
F7. Maestría terminal consolidada y en funcionamiento
F8. Capacidades para el Post grado terminal (Doctorado)
F9. Becas Trabajo que contribuyen a la formación en investigación
OPORTUNIDADES
O1. Becas nacionales e internacionales para estudiantes y docentes
O2. Demandas en formación y capacitación en instituciones externas a la Universidad
O3. Recursos naturales poco estudiados y con gran potencial económico
O4. Sistema de Educación Nacional tradicional y desfasada de su realidad
O5. Demandas para el desarrollo industrial
O6. El estado desarrolla políticas (PND, Agenda al 2025, otros) de incentivo a la ciencia y
tecnología
O7. Cooperación Internacional

DEBILIDADES
D1. Accesibilidad a equipos para la enseñanza
D2. Relaciones humanas débiles a nivel docentes
D3. Ausencia de una evaluación periódica del diseño curricular
D4. Plan estratégico institucional incompleto (para el diseño curricular)
D5. Excesiva burocracia en trámites administrativos
D6. Escasez de recursos económicos para la adquisición de material, equipos, reactivos y
su mantenimiento para enseñanza y formación en investigación.
D7. Insuficiente coordinación y colaboración entre los diferentes estamentos y
autoridades
D8. Escasa relación con la industria, organizaciones sociales, municipios y gobernación
D9. Escasa Bibliografía de apoyo actualizada.
D10. Escasa gestión del apoyo de la investigación al desarrollo curricular.
D11. Falta de divulgación de la carrera
D12. La investigación no es la actividad central del desarrollo curricular

AMENAZAS
A1. Usurpación del campo laboral
A2. Limitación presupuestaria del Estado para la educación y la investigación
A3. Comercialización de la educación superior - Universidades privadas
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A4. Inadecuado diseño curricular de la primaria y secundaria en el área de ciencias
A5. Inadecuada valoración del profesional en química
1. Se han elaborado las siguientes matrices:
MATRIZ F-O
Las Fortalezas internas se potencian con las
Oportunidades externas
MATRIZ F-A
La Amenaza externa pone en riesgo nuestra Fortaleza
interna
MATRIZ D-O
Las Debilidades internas son desafiadas frente a las
Oportunidades externas
MATRIZ D-A
La Amenaza externa limita nuestras debilidades

POTENCIALIDADES
RIESGOS
DESAFIOS
LIMITANTES

2. En cada una de las matrices, se cruzaron los aspectos externos con los internos y
viceversa, dando un orden de importancia a cómo afecta lo externo en lo interno.
3. De acuerdo al orden de importancia dado en la matriz se determinaron, las
mayores potencialidades, desafíos, riesgos y limitantes.
En base a toda la evaluación se definen las Políticas Académicas, para el Diseño Curricular
de la Carrera de Ciencias Químicas.
1. Formación de recursos humanos altamente calificados en ciencia (científicos
químicos), con valores cimentados en la ética profesional, orientada al desarrollo
de un razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para la
resolución de problemas actuales.
2. La investigación es una actividad central y transversal en la carrera de Ciencias
Químicas, debiendo constituirse en un pilar fundamental de la formación
académica del profesional químico.
3. La infraestructura cubre las necesidades que exige la formación profesional en
ciencias químicas.
4. El Diseño y Desarrollo Curricular aprovecha las potencialidades para la formación
profesional acorde a las necesidades del mercado
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Objetivo

ANEXO IV
Mesa 4: Sistema De Investigación

Evaluar el Estado de la Investigación en la Carrera de Ciencias Químicas y Elaborar un Plan
de Investigación de la Carrera de Ciencias Químicas
Evaluación
Características de la evaluación:







Investigación como eje rector de las actividades de la carrera
Ámbito referencial : Investigación, Formación e Interacción Social
Periodo 2008-2013
Definición de Políticas
Definición de Indicadores de Evaluación
Mecanismos de evaluación

Visión y Misión en Investigación
Visión
La Carrera de Ciencias Químicas se constituye en un referente en investigación e
innovación científica en el área de Química a nivel nacional e internacional. La
investigación se desarrolla a nivel intra, inter, multi y transdisciplinario en base a una
estructura que garantiza la gestión con eficacia, pertinencia y calidad; constituyéndose en
el pilar fundamental en la formación a nivel de pregrado y postgrado; para la generación
de conocimiento científico y como contribución a la solución de las demandas de la
sociedad.
Misión
Generar conocimiento científico para contribuir a la ciencia universal y al desarrollo
nacional, desarrollando investigación a nivel intra, inter, multi y transdisciplinario con
eficacia, pertinencia y calidad; formando profesionales competitivos en investigación
química.
Indicadores
Investigación:
 Líneas prioritarias (pertinencia y relevancia regional y nacional)
 Programas y Proyectos (gestión y evaluación; inter, multi y transdisciplinarios,
impacto local, regional y nacional; impacto en formación, becas, No de tesis, No de
estudiantes formados; capacitación de investigadores, No de publicaciones
generadas, éxito de proyectos, No de proyectos concluidos, mecanismos de
aprobación de proyectos).
 Investigadores (docentes grado obtenido, proyectos de investigación solicitados y
concedidos p/año, producción científica, No de tesis dirigidas, reconocimientos;
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estudiantes tiempo de participación en proyectos, estancias, producción científica,
grado obtenido).
 Infraestructura (Laboratorios, equipamiento, oficinas)
 Producción científica (artículos, libros y monografías, patentes, ponencias y
conferencias; impacto)
 Financiamiento para la investigación (relación entre proyectos solicitados y
concedidos, total de fondos adquiridos , eficiencia en la ejecución presupuestaria,
financiamiento
interno – UMSA y externo, financiamiento nacional e
internacional)
Estructura y gestión para investigación:
 Eficiencia y capacidad de gestión de la investigación, relacionamiento
intrainstitucional
 Estructura orgánica administrativa eficiente y dinámica
 Desarrollo, control, seguimiento y evaluación de programas y proyectos
 Acceso a TICs adecuadas
 Capacidad en transferencia de procesos y resultados de investigación e innovación
 Carga horaria de investigación, asignación de nuevos items para investigación y
postgrado
 Administración, control y seguimiento eficiente de los recursos captados
 Sistema de autoevaluación, promoción y acreditación de las unidades de
investigación y del postgrado, establecimiento de registro e inventarios de equipos
de investigación, normativas y reglamentos que contribuyan a la investigación,
para el postgrado-investigación)
Formación en Investigación
-

Postgrado
Líneas de formación, participación en proyectos, producción científica, movilidad y
estancias de investigación, becas y reconocimientos, normativas y reglamentos,
docentes y tutores de tesis con reconocimiento científico, tesis e impacto científico
y social, tasa de graduación, inserción de graduados en el sector laboral
Mecanismos de incorporación de la investigación en la formación

-

Pregrado
Participación en proyectos, porcentaje de investigación en el contenido curricular
Mecanismos de incorporación de la investigación en la formación

Investigación - Interacción Social





Formación y participación en Redes en investigación y formación en investigación
Convenios y acuerdos de cooperación
Consorcios, complejos productivos, plataformas
Difusión de resultados de investigación
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Seminarios, talleres, cursos y otros
Impacto social de los resultados de investigación
Impacto de la institución en el entorno
Servicios y Consultorías a partir de las capacidades en investigación
Desarrollo de productos a partir de investigación e innovación

Mecanismos de evaluación
Evaluación de investigadores





Encuestas a investigadores
Presentación de resultados
Búsqueda de datos dentro de la Institución
Búsqueda de datos fuera de la Institución (internet…otros)

Evaluación de programas y proyectos





Encuestas de proyectos a responsables
Presentación de proyectos (Jornadas del IIQ….)
Búsqueda de datos dentro de la Institución
Búsqueda de datos fuera de la Institución (internet…otros)

Evaluación de estudiantes investigadores
 Encuestas a estudiantes
 Búsqueda de datos de participación estudiantil en proyectos (Encuestas de
proyectos)
 Búsqueda de datos dentro de la Institución (Tesis, tasa de graduación, trabajos de
grado)
 Búsqueda de datos fuera de la Institución (reconocimientos, producción científica)
Estructura
 Búsqueda de datos dentro la Institución (Eficiencia de la estructura,
relacionamiento intrainstitucional, desarrollo control y seguimiento de programas
y proyectos, carga horaria de investigación
 Búsqueda de datos fuera de la Institución (Capacidad en transferencia de procesos
y resultados de investigación e innovación)
Análisis de Resultados
Número de Cuestionarios Realizados
Dos Docentes Investigadores dijeron pertenecer al IIQ e IIPN
No se entrevistaron 7 docentes investigadores y 1 investigador asociado, porque no dieron
respuesta al llenado de formularios
Se consideran solo docentes-investigadores con carga horaria en investigación
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Docentes investigadores
Encuestados

50,0

69,6

Docentes Investigadores
no encuestados
Técnicos de Investigación
Encuestados

50,0

Técnicos de Investigación
No Encuestados

30,4

0,0

Investigadores Asociados
Encuestados

Investigadores Asociados
No Encuestados

100,0

Número de Proyectos en los que participa (Año 2013)
Hay algunos docentes que tienen mucha responsabilidad en proyectos porque son
coordinadores de 3 o más proyectos, y además son co-coordinadores de otros. Pero hay
más docentes que no tienen responsabilidad en ningún proyecto.
En cuanto a los técnicos de investigación hay tres técnicos que participaron como
coordinadores o co-coordinadores y todos participaron al menos como investigadores de
proyectos.
Nota: Algunos asumieron que son coordinadores e investigadores y otros entendieron que
al ser coordinadores implica que también son investigadores

Investigador Inv. Asociado 0

1

0

Co-coordinador-Inv. Asociado

1

0

Coordinador-Inv. Asociado

1

0

Investigador-Técnico 0

2

1

Co-coordinador-Técnico

3

2

0

Coordinador-Técnico

3

2

0

Investigador-Docente

7

Co-coordinador-Docente
Coordinador-Docente
Ninguno
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Número de Proyectos en los que participa (Periodo 2007-2013)
Lo primero que se puede notar es que no hay mucha diferencia en comportamiento y
número en el periodo con respecto a solo el año 2013.
Hay unos 4 docentes que tienen mucha responsabilidad en proyectos (3 o más), otros 4
que no tienen ninguna responsabilidad y 8 que tienen responsabilidad en 1 o 2 proyectos.
La participación es más como coordinador que como co-coordinador.
En cuanto a los técnicos de investigación hay cuatro que participaron como coordinadores
o co-coordinadores y el investigador asociado participo sobre todo como co-coordinador.

Investigador Inv. Asociado 0

1

Co-coordinador-Inv. Asociado 0

1

0

Coordinador-Inv. Asociado 0
Investigador-Técnico

1

1

Co-coordinador-Técnico

3

2

Coordinador-Técnico

2
3

Investigador-Docente

1

6

5

Co-coordinador-Docente
Coordinador-Docente

0

Ninguno

2

0

1
5

3
5

1

1

0

11
4

0

3

1 1
4

3 o más

Financiamiento a Proyectos (2007-2013)
La mayoría de los financiamientos solicitados fueron concedidos (casi 80%)
La mayoría de los docentes y técnicos han solicitado y obtenido el financiamiento de al
menos un proyecto, aunque la mayor parte se centra en 4 a 6 personas
Las principales fuentes de financiamiento son ASDI e IDH. Sin embargo también se
obtuvieron financiamientos de: DANIDA, IRD, EU, OEA, BID, UCL, Pro-Bolivia
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100%
90%
80%
70%

60%
50%

Proyectos Concedidos

40%

Proyectos Solicitados

30%

20%
10%
0%
Docentes

Tecnicos

Inv. Asociado

Hay un docente que obtuvo 10 financiamientos a proyectos y un Técnico que obtuvo 9
financiamientos a proyectos

4 a más

5

1a3

8

Ninguno

1

3

2

Docentes

1

1

Tenicos

0

0

Inv. Asociado

Publicaciones (2007-2013)
El número de publicaciones nacionales e internacionales es alto respecto a otras
instituciones del país sin embargo está muy por debajo de instituciones del exterior.
La mayor cantidad de publicaciones son en revistas nacionales, particularmente en la Rev.
Bol. Quim., aunque también hay varias en Biofarbo.
Entre las revistas internacionales en las que se publicó están: Catalysis Today, Science and
Engineering, J. Nat. Prod, Nat. Prod. Com., Fitoterapia, J. Enviromental Protection, J.
Environmental Earth Science, Environmental Monitoring and Assessment Journal,
International Journal of Fruit, Food Science and Nutrition
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Puede que algunos hayan entendido como publicación solo artículos en revistas y otros
también resúmenes en libros de congreso u otras publicaciones.
Apoyo a la formación: Tesis
Se realizaron todavía varias supervisiones a Tesis de Licenciatura, pero debe tomarse en
cuenta el cambio de Plan Curricular de la Carrera.
La mayor parte de supervisiones a Tesis de Postgrado fueron generadas por el programa
ASDI aunque también debe contarse programas de maestría locales.
También se apoya a la formación de estudiantes de otras carreras tanto a nivel de pregrado como de post-grado. El número de estudiantes supervisados a nivel de Maestría de
otras Carreras, es similar al de supervisados en la Carrera.
Apoyo a formación: Estudiantes que trabajan con el Investigador
Hay apoyo a estudiantes tanto de pre-grado como de post-grado y en el caso de
estudiantes de Química mayoritariamente en el postgrado
La mayoría de los docentes y técnicos trabajan con al menos un estudiante pero hay varios
que no trabajan con ninguno
El apoyo a la formación de estudiantes de otras carreras también es alto.
Otras Actividades Vinculadas a Investigación
Hay 4 docentes que tuvieron varias estancias en el exterior en Arica, Estocolmo, Barcelona,
Italia, otras ciudades de Suecia. 4 de los 5 técnicos de investigación tuvieron también
estancia fuera particularmente en Suecia (ASDI).
Hay varios reconocimientos nacionales e internacionales. Entre docentes 7 recibieron
reconocimientos nacionales y 2 además nacionales. Uno de los docentes tiene 5
reconocimientos nacionales y 2 internacionales. Entre los técnicos 1 recibió uno nacional y
otro uno internacional
Proyectos IDH y ASDI actuales3
Proyectos IDH 2013-2014

3

DIPGIS
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Proyectos
Recepcionados 226

Proyectos Elegibles por
Areas

No elegibles
108

51; 43%

118

Elegibles (>75
pts)

01 Inv & IS

46; 39%

02 In & DP
03 Inv

21; 18%

De acuerdo a Res HCU Nº 454/2013 7 de octubre de 2013
Presupuesto total 25.932.457,00 Bs
Tope Proy 01 y 02 250.000,00 Bs
Tope Proy 03 200.000,00 Bs
Proyectos IDH 2013-2014

Proyectos Elegibles 118

Proyectos Elegibles FCPN
3

43

2

Química
14

Estadistica
Biología

75
23

FCPN

Fisica
1

Informatica

Otras

Proyectos ASDI 2013-2017
Nº de Proyectos por Areas
3; 20%

7; 46%

4; 27%

Nº de Proyectos de Química

Ciencia y
Tecnología de
Alimentos
Recursos
Naturales
Tecnologia y
Desarrollo
Productivo
Salud

6; 40%
9; 60%

1; 7%

Química

Otras

Revista Boliviana Química 2008-2013
Áreas
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4,5

Productos Naturales

4
3,5

Ambiental

3

Alimentos

2,5
2

Materiales Catàlisis y
Petroquìmica

1,5

Fisicoquímica

1
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

Total Contribución 2008-2013
Total Contribución CQ

Total por Areas
Productos Naturales
Ambiental

Nº Artículos CQ
UMSA

Alimentos

Nº Artículos
externos

Materiales Catàlisis y
Petroquìmica
Fisicoquímica

Cuestionarios a Estudiantes
Informe sobre los cuestionarios realizados a estudiantes de cuarto a octavo semestre de la
carrera de química4
Número de cuestionarios realizados según el semestre en el que se encuentran los
estudiantes
ESTUDIANTES COMPRENDIDOS ENTRE 4TO A
8VO SEMESTRE
DETALLE
TOTAL TOTAL %

Estudiantes encuestados
Estudiantes no
encuestados
Total numero estudiantes

58

78.38

16
74

21.62
100

CUESTIONARIOS LLENADOS POR LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA
ESTUDIANTE DE SEMESTRE
TOTAL TOTAL %
Cuarto

19

33

Quinto

20

34

Sexto

4

7

Séptimo

5

9

Octavo

10

Total Cuestionarios

58

17
100

¿Cuándo tiene planificado terminar la Carrera?
4

Macguiver Pilco Tambo
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PLAN DE EGRESO SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE
4TO A 8VO SEMESTRE
GESTION
PRIMER
SEGUNDO
TOTAL
SEMESTRE SEMESTRE

ESTUDIANTES SEGÚN PLANIFICACIÓN
DE EGRESO
ESTUDIANTES

TOTAL

Con planificación de egreso
Sin planificaron de egreso
TOTAL

35

2013

4

6

10

23

2014

5

4

9

2015

9

5

14

2016

1

1

2

58

¿Está de acuerdo con la modalidad de egreso?
ALUMNOS SEGÚN MODIDAD DE GRADIACION
TOTAL
ESTUDIATES
Aprueban La modalidad

46

No aprueban la modalidad

12

TOTAL

58

Los estudiantes en desacuerdo proponen las siguientes modalidades de graduación:
8 Estudiantes proponen la defensa de Tesis
3 Estudiantes proponen la defensa de Examen de Grado
2 Estudiantes proponen la defensa de proyectos de Investigación
Número de estudiantes que han tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio de
investigación además de técnicas básicas.
NUMERO DE ESTUDIANTES EN LABORATORIOS DE INVESTIGACION

NUMERO ESTUDIANTES

LABORATORIOS

A
6
1
-

B
1
2
-

C
1
1
1
-

D
1
-

E
6
-

F
2
-

G
6
-

H
1
3
-

I
1
-

J
1
-

K
1
-

1

L A
B
C
D

= Fitoquímica
= Inorgánica
= Analítica
= Ciencia de
materiales
E =Alimentos
F = Hidroquimica
G = Bioorganica
H = Productos naturales
I = IIQ
J = Fisicoquímica
K = Orgánica
L
=Sin
Especificar

28 Estudiantes no trabajaron en ningún laboratorio fuera de técnicas básicas
30 Estudiantes si trabajaron en laboratorios de investigación
De los 30: 24 Estudiantes trabajaron solo en un solo laboratorio de investigación
6 Estudiantes trabajaron solo en dos laboratorios de investigación
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1 Estudiante trabajo en un solo laboratorio de investigación pero no especifica donde
Número de estudiantes que le interesaría trabajar en un proyecto de investigación como
parte de la formación de licenciatura
NUMERO DE ESTUDIANTES INTERESADOS EN TRABAJAR EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN COMO PARTE DE LA FORMACIÓN DE LICENCIATURA
De acuerdo

56

Desacuerdo

2

Total

58

Estudiantes interesados en continuar sus estudios académicos luego de la licenciatura
ALUMNOS INTERESADOS EN CONTINUAR
ESTUDIOS ACADÉMICOS

Estudiantes que:
Aprueban

Desaprueban
Total

Total

%

ALUMNOS INTERESADOS EN CURSAR ESTUDIOS
SUPERIORES
DESCRIPCION
Total
%
10,34%
Maestría
6

57

98,28%

1

1,72%

Doctorado

51

87,94%

58

100%

Total

57

98,25%

Estudiantes interesados en cursar la maestría en la carrera de Ciencias Químicas

ALUMNOS INTERESADOS EN CONTINUAR LA
MAESTRIA EN LA CARRERA
Estudiantes Que:
Total
%
Aprueban
53 91,38%

Desaprueban
Total

5
58

8,62%

100%

RAZONES POR LA QUE El ESTUDIANTE NO
PUEDA OPTAR A LA MAESTRÍA DE LA
CARRERA
IMPEDIMENTO
Total
%
Económico
31
53,42%
Familiar
2
3,45%
Otros
20
34,47%
Total
53
91,34%

Áreas de interés para optar en la Maestría de Ciencias Químicas
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AÉREAS DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE EL ESTUDIANTE ESTA INTERESADO PARA HACER
LA MAESTRIA SEGÚN INTERESADOS
OPCIONAL
AREA DE INVESTIGACIÓN
TOTAL
%
M QA PN A
Sin indicar El área de investigación

1

1,89%

Química Avanzada

1

1,89%

Ciencia de materiales, Catálisis y petroquímica
“M”

12

22,64%

Química Ambiental “QA”

9

16,98%

Productos Naturales “PN”

9

16,98%

Química De alimentos ”A”

21

39,62%

TOTAL

53

100,00%

1

1

4

¿El estudiante conoce los requisitos de la admisión y titulación de la maestría?
El 98,28% de los estudiantes no conoce las requisitos de admisión para la maestría y solo
un 1.72% conoce del tema lo que es bastante preocupante.
En base a la respuesta hecha solo un estudiante dice conocer los requisitos de admisión
que dice que son:
 Título de licenciatura
 Ser estudiante de la carrera
Para acceder a la titulación de la maestría solo el 6,88% (cuatro alumnos) de los
estudiantes conoce estos requisitos, detallados a continuación:





Título de licenciatura
Matriculación
Tesis de pregrado.
Tesis de posgrado

De los que respondieron a esta pregunta la mayoría solo puso solo un requisito es decir
título de licenciatura.
Comentarios y sugerencias obtenidos durante el proceso de la encuesta






Apoyar a proyectos de microempresa a los alumnos dela carrera
Buscar la incorporación de más docentes con el título de doctor y buscar la mejor
manera de capacitar a los docentes de la carrera que no posean este título.
Dar charlas de concientización a los estudiantes de pregrado para que de esta
forma interactúen en los proyectos de investigación desde temprana formación
(4to - 5to semestre).
Incorporar la materia electiva de operativas y otras materias para los que no
optaran al curso de maestría.
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Buscar mayores convenios para las prácticas profesionales debido a que hay
bastante dificultad en esta etapa
Crear taller de actualización pedagógica para los docentes y estudiantes de la
carrera
Hacer otro tipo de convenios no solo con industrias, si no con instituciones como
por ejemplo laboratorios del museo, laboratorios de conservación y restauración
química.
Incorporar docentes titulares con grado de maestría como mínimo en cada área de
investigación, para no tener tropiezos en la deficiencia de docentes.
Informar más detalladamente sobre la maestría, para saber más al respecto del
tema.
Más información a los estudiantes con respecto a la maestría
Mejorar el pensum de nuestra carrera para que sea más competitiva con otras
carreras de la UMSA, facilitar los horarios de las materias y mejorar la biblioteca
con nuevas ediciones de libros y acceso a revistas científicas a toda la comunidad
universitaria y no solo los de investigación.
Mejorar la biblioteca con nuevos libros, pues hay muchos que están viejos
Mejorar los laboratorios de química analítica y orgánica
Que la primera pregunta se entienda
Que se informe más sobre la maestría Y también de los proyectos de investigación
Que se mejore la infraestructura
Salir a las empresas no hay ninguna que nos lleve a las empresas
Se debería invitar a mas docentes para maestría, ya que son muy pocos, los
horarios deberían ser mejor organizados
Sería bueno que a partir de 4º semestre se difundan mediante afiches folletos las
aéreas de investigación que tiene la carrera y sobre la maestría
Sugerir constante información sobre todos los casos que nos interesan mucho

FODA Investigación
Para la realización de una lista preliminar de





Fortalezas
Oportunidades
Debilidades y
Amenazas

A partir éstas se realizó:




Una priorización de F, O, D y A
Una revisión de las políticas planteadas,
Una identificación de estrategias

Se tomó como base un análisis de los resultados de:



Encuestas a Investigadores
Encuestas a Estudiantes Investigadores
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Datos de proyectos financiados ASDI e IDH en la UMSA
Publicaciones en la Revista Boliviana de Química
FODA 2004 de Investigación de la Carrera de Ciencias Químicas

FORTALEZAS
 F1. Investigadores calificados con alta capacidad en la búsqueda y consecución de
financiamiento para proyectos de investigación
 F2. Áreas de investigación enmarcadas en áreas prioritarias del desarrollo
nacional
 F3. Cooperación estrecha con otros institutos de investigación de la UMSA, con
entidades públicas y privadas, a través de proyectos multidisciplinarios.
 F4. Estudiantes de pre y postgrado con interés en la investigación desarrollada en
las diferentes áreas
 F5. Buen equipamiento en laboratorios.
OPORTUNIDADES
 O1. Cooperación nacional e internacional para la investigación y consultorías en
áreas relacionadas a las desarrolladas en la Carrera
 O2. Becas para estudiantes e investigadores de la Carrera
 O3. Recursos naturales poco estudiados y con gran potencial económico
 O4. Demandas nacionales e internacionales que impulsan el desarrollo de
investigación en áreas relacionadas a la química
 O5. Posibilidad de creación de nuevas líneas de investigación, nuevas empresas y
laboratorios a nivel nacional
DEMANDAS
 D1. Falta institucionalidad y un plan de investigación
 D2. Infraestructura inadecuada e insuficiente para el desarrollo de las actividades
de investigación bajo normas vigentes
 D3. La estructura orgánica actualmente establecida en la Carrera, no es funcional a
nivel de investigación.
 D4. Escasa interacción entre áreas de investigación
 D5. Producción científica escasa a nivel internacional
 D6. Acceso limitado y falta de presupuesto para el mantenimiento y renovación de
equipos de investigación (HPLC, GC, AA, RMN, Florescencia, ATG…entre otros).
AMENAZAS
 A1. Estructura administrativa universitaria inadecuada para investigación.
 A2. Poca demanda de investigadores en química fuera del sistema universitario
 A3. Falta de políticas universitarias que favorezcan la incorporación de nuevo
personal docente-investigador.
 A4. Deficiente ejecución de políticas estatales para el desarrollo de la investigación.
 A5. Industria nacional con escaso interés en investigación, desarrollo e innovación.
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 A6. Riesgo de apropiación de resultados de investigación por parte de entidades
externas.
En base a toda la evaluación se definen las Políticas de Investigación son:
Política 1. La Carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación
científica con eficacia, pertinencia y calidad, para la generación de conocimiento científico
y como contribución a la solución de las demandas de la sociedad
Política 2. La investigación es la base fundamental del desarrollo y mejoramiento
académico a nivel de pregrado y postgrado en la carrera de Ciencias Químicas
Política 5. La carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación intra,
inter, multi, y transdisciplinaria, en colaboración con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales.
Política 4. (Estructura y Gestión). El desarrollo de la investigación, formación e
interacción social en la Carrera de Ciencias Químicas está basado en una planificación,
organización y reglamentación eficientes y adecuadas.
Política 3. (Infraestructura). Fortalecimiento de la infraestructura académica y de
investigación
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Análisis situacional

ANEXO V
Mesa 5: Sistema de Interacción Social

La Carrera de Ciencias Químicas desarrolla actividades formales que conducen a la
formación de profesionales químicos, al desarrollo de proyectos de investigación, y a la
interrelación directa con la sociedad a través de los proyectos de interacción social.
La Carrera como institución científica, toma su parte en la búsqueda de nuevos
conocimientos para la solución de problemas concretos que vayan en beneficio de la
población con el objeto de mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas, sin
embargo, la institución debería moverse en una actitud mucho más proactiva, en
constante diálogo interactivo y multidireccional con los actores sociales y con todos
aquellos con las cuales se encuentra relacionado.
En la actualidad, en la Carrera, la interacción social no tiene la preponderancia requerida
ni se explota su enorme potencialidad. La Interacción Social es un espacio muy amplio
para mantener relaciones con todos los actores de nuestra sociedad y debería constituirse
en un instrumento que coadyuve al desarrollo nacional en varios aspectos de la vida, en lo
social, económico, cultural, etc.
Definición
Para algunos la interacción social es la comunicación (difusión de resultados, divulgación
de conocimientos), para otros será un intercambio de conocimientos y saberes, prestación
de servicios, promoción de las actividades académicas y de investigación, etc. Por ello, es
necesario hacer un ejercicio rápido sobre la definición de interacción social.
La interacción es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más partes,
sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. Recogiendo las ideas de Vygotski, las
interacciones posibilitan la construcción del conocimiento, es importante la utilización
activa del aprendizaje, la diversidad de formas de presentar y resolver problemas, así
como las situaciones novedosas que impliquen la integración de experiencias vividas a
partir de sujetos mediadores entre partes y en complementariedad entre las mismas.
De acuerdo al Plan Estratégico Nacional Universitario, la extensión universitaria se define
como el conjunto de actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la
sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia, reorientar
y recrear actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese
contexto. De ahí se entiende que la extensión universitaria es una actividad de
retroalimentación para ambas entidades, un diálogo permanente entre la universidad, la
sociedad y su medio en un proceso dialéctico.
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Misión
La interacción social de la carrera de ciencias químicas tiene la misión de articular e
interrelacionar las actividades académicas y de investigación con el entorno social,
contribuyendo a la resolución de problemas y demandas identificadas.
Visión
La interacción social de la carrera de Ciencias Químicas, liderizará a nivel universitario,
regional y nacional, la promoción de sus actividades académicas y de investigación,
mostrando a la sociedad los programas académico-científicos, proyectos, resultados y la
producción intelectual con pertinencia para la comunidad universitaria, regional, nacional
e internacional; así como la prestación de servicios y transferencia de resultados de
investigación a través de proyectos de interacción social.
Objetivo General
Establecer políticas de interacción social que contribuyan al fortalecimiento de la
interrelación universidad-sociedad, generando la articulación de las actividades
académicas y de investigación a las diferentes problemáticas de la región y del país.
Documentos Revisados
 Rafael Herrera Álvarez, La Teoría del Aprendizaje de Vygotski, Revista de
innovación pedagógica y curricular, 2008, Barcelona
 Plan de estudios 2006 de la Carrera de ciencias Químicas
 Plan Estratégico Nacional Universitario (2003-2007)
 Plan de desarrollo institucional de la carrera de ciencias químicas (2010-20120)
 Estrategia universitaria de ciencia y tecnología e innovación (2012-2015) CEUB
 Plan nacional de Desarrollo “Bolivia Digna y Soberana, productiva y democrática
para vivir bien” 2016-2010
 Políticas de innovación, postgrado e interacción social de la Universidad Mayor de
San Andrés.
Diagnóstico
Para realizar el diagnóstico se seguirá la siguiente metodología: Se realizará un
diagnóstico cualitativo o a priori y un diagnóstico cuantitativo con indicadores.
Diagnóstico Cualitativo
 De acuerdo a los proyectos de Interacción Social existentes en la Carrera que han
sido generados por los docentes-investigadores de la Carrera de Ciencias
Químicas, están dirigidos al sector educativo, sector campesino-originario,
comunidad científica, PyMES y población en general.
 Los proyectos transfieren los resultados de los proyectos de Investigación en
forma directa a los beneficiarios.
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 Los proyectos transfieren conocimientos adquiridos y generados en la Carrera en
forma indirecta a los beneficiarios (a través de publicaciones como la Revista
Boliviana de Química y otros).
 La Carrera promueve la firma de convenios con Universidades del Interior y
exterior del país para la realización de proyectos de investigación e interacción
social.
 La Carrera interactúa con la sociedad mediante la organización de eventos
científicos como las Olimpiadas, el museo científico, prácticas itinerantes y
seminarios.
 La Carrera publica los resultados de investigación a través de la Revista Boliviana
de Química.
 La Carrera presta servicios analíticos a la sociedad en forma no muy relevante por
la falta de certificación y/o acreditación de sus laboratorios y sus métodos y
técnicas de análisis.
 La Carrera apoya el desarrollo curricular de la educación secundaria en el
departamento de La Paz
 La Carrera presta servicios de capacitación a los sectores de educación secundaria
y superior.
Diagnóstico Cuantitativo
Políticas universitarias
 El fortalecimiento de la vinculación entre la universidad con, el estado, empresa, y
sociedad civil se desarrolla a través de alianzas estratégicas, difusión y
transferencia de tecnología, conocimientos y resultados de investigación que
contribuyen al desarrollo local, regional y nacional.
 La UMSA establece el marco legal de propiedad intelectual mediante un sistema de
registro sui generis de los inventos, descubrimientos, saberes modelos, diseños,
desarrollo de nuevos productos, procesos, generados a través de los procesos de
investigación, innovación, interacción social y formación académica.
 Política y fortalecimiento de la prestación de servicios especializados como
respuesta a la solución de los problemas, demandas y necesidades de la sociedad.
 Fortalecimiento institucional mediante la promoción de los valores individuales en
el ámbito de la comunidad universitaria.
Políticas de la Carrera (Diseño Curricular 2006)
 Interacción social con la comunidad en base a la prestación de servicios y
desarrollo de proyectos.
 Cooperación interinstitucional con instituciones intra y extra-universitarias
 Participación institucional en programas y proyectos de desarrollo regional y
nacional
 Mayor relación con el Estado para coadyuvar en la implementación de políticas en
educación, investigación e interacción social.
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Indicadores que se utilizarán para la evaluación:
 Programas y proyectos de interacción social: Inter, multi y
transdisciplinariedad de proyectos de interacción social, proyectos financiados,
proyectos concluidos, docentes y estudiantes que participan de los proyectos,
participación en proyectos de desarrollo regional y nacional, becas, etc.
 Impacto Social: local, regional y nacional, publicaciones, servicios académicos y
de laboratorio prestados a la sociedad.
 Producción intelectual: artículos, libros, monografías, ponencias, folletos,
conferencias, etc.
 Relaciones: inter, intra y extrauniversitarias; es decir, relaciones con
organizaciones sociales, municipios, gobernación, gobierno, universidades,
institutos, convenios firmados, establecimiento de redes, etc.
Evaluación de las Políticas de Interacción Social
No existe un PEI de Interacción Social anterior a la autoevaluación de la Carrera, por eso
no se ha podido evaluar y medir el cumplimiento de los objetivos de la Interacción Social.
En el documento de la Carrera están las políticas de Interacción Social. ¿Tal vez se podría
evaluar dichas políticas?
FODA
FORTALEZAS
F1
Resultados de investigación para su transferencia a la sociedad.
F2
Revista boliviana de química como instrumento de difusión.
F3
Reconocimiento de la capacidad y competencia de la carrera en investigación
atendiendo demandas sociales.
F4
Capacidad y experiencias para generar proyectos de educación en química.
F5
Capacidad de ofrecer y generar servicios en química a la comunidad.
F6
Convenios con instituciones nacionales e internacionales.
F7
Capacidad para organizar eventos científicos (Ferias, Congresos, etc.)
F8
Miembros de la carrera con dedicación exclusiva a sus actividades
F9
Recursos humanos
F10 Capacidad para organizar e impulsar olimpiadas de química.
F11 La magia química como recurso lúdico para la enseñanza de la ciencia química.
F12 Infraestructura propia
OPORTUNIDADES
O1 Tecnologías de información y comunicación, Tic´s (Bigdata y otros)
O2 Demanda de proyectos de investigación e interacción social en gobernaciones,
municipios, etc.
O3 Planes de desarrollo regional y nacional.
O4 Demanda de profesionales químicos para el apoyo técnico-científico en proyectos
de desarrollo productivo.
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O5
O6
O7
O8
O9

Políticas nacionales e internacionales de apoyo a proyectos de interacción social
Demanda de servicios de apoyo en química (investigación, interacción y formación)
por sectores urbanos y rurales
No hay competencia de otras entidades para realizar investigación e interacción
social en química
Ferias científico-tecnológicas y productivas
Políticas gubernamentales de apoyo a las olimpiadas científicas

DEBILIDADES
D1 Escasos recursos económicos y logística para las actividades de interacción social
(magia Química, Practicas itinerantes, otros)
D2 Poco conocimiento de resultados de la carrera en la sociedad
D3 Deficiente uso de las tecnologías de comunicación (redes sociales, canales de
televisión)
D4 Insuficiente atención a la popularización de la ciencia química.
D5 Servicio de análisis con protocolos o procedimientos no certificados y/o
acreditados.
D6 Falta de interés para asumir la dirección de interacción social.
D7 Falta de políticas y estrategias institucionales para el desarrollo de la interacción
social
D8 Insuficiente respuesta académica y científica a las necesidades y demandas de la
realidad nacional.
D9 Ausencia de políticas de integración entre los miembros de la comunidad de
química
AMENAZAS
A1 Inadecuados mecanismos de ejecución de políticas de gobierno: nacional,
departamental, municipal y regional sobre ciencia y tecnología
A2 Injerencia externa a la gestión de proyectos de interacción social.
A3 deficiente oferta de servicios tics
A4 Ausencia de recursos para proyectos de interacción social
A5 Disminución de presupuesto universitario
A6 Proyectos de interacción social de Universidades privadas y ONGs
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F13. Resultados
de D10. Escasos
recursos
investigación para su
económicos y logística
transferencia
a
la
para las actividades de
sociedad.
interacción social (magia
F14. Revista boliviana de
Química,
Practicas
química
como
itinerantes, otros)
instrumento de difusión. D11. Poco conocimiento de
F15. Reconocimiento de la
resultados de la carrera
capacidad y competencia
en la sociedad
de
la
carrera
en D12. Deficiente uso de las
investigación atendiendo
tecnologías
de
demandas sociales.
comunicación
(redes
F16. Capacidad y experiencias
sociales,
canales
de
para generar proyectos
televisión)
de educación en química. D13. Insuficiente atención a la
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F17. Capacidad de ofrecer y
generar servicios en
química a la comunidad. D14.
F18. Convenios
con
instituciones nacionales
e internacionales.
F19. Capacidad
para
organizar
eventos D15.
científicos
(Ferias,
Congresos, etc.)
F20. Miembros de la carrera D16.
con dedicación exclusiva
a sus actividades
F21. Recursos Humanos
F22. Capacidad
para
organizar e impulsar la D17.
Olimpiada de química.
F23. La Magia Química como
recurso lúdico.
F24. Infraestructura Propia
D18.

OPORTUNIDADES
O10. Tecnologías
de
información
y
comunicación,
Tic´s
(Bigdata y otros)
O11. Demanda
de
proyectos
de
investigación
e
interacción social en
gobernaciones,
municipios, etc.
O12. Planes
de
desarrollo regional y
nacional.
O13. Demanda
de
profesionales
químicos
para
el
apoyo
técnicocientífico en proyectos
de
desarrollo
productivo.
O14. Políticas nacionales
e internacionales de
apoyo a proyectos de
interacción social
O15. Demanda
de
servicios de apoyo en
química
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popularización de la
ciencia química.
Servicio de análisis con
protocolos
o
procedimientos
no
certificados
y/o
acreditados.
Falta de interés para
asumir la dirección de
interacción social.
Falta de políticas y
estrategias
institucionales para el
desarrollo
de
la
interacción social
Insuficiente
respuesta
académica
y
de
investigación
a
las
demandas de la realidad
nacional.
Ausencia de políticas de
integración entre los
miembros
de
la
comunidad de química

5. Fortalecer la difusión y 4. Promocionar
las
transferencia
de
actividades de la Carrera y
resultados
de
la
de los institutos de
investigación mediante la
investigación a través de
revbolquim, el uso de las
las TIC´s, otros medios de
TIC´s y una oficina de
comunicación
y
transferencia
de
organización de eventos.
conocimientos. (O1,F1,F2)
(O1, O8, D2, D3).
6. Vincular a la Carrera y sus 5. Fortalecer el área de
Institutos en actividades
interacción Social para
de
investigación
e
lograr los objetivos y
interacción social con las
metas de la Carrera. (O2,
instituciones nacionales e
O3, O5, O6, D1, D4, D5, D7)
internacionales
6. Ofertar servicios químicos,
(municipios, gobernación,
proyectos de investigación
estado,
empresas,
e interacción social con
carreras, universidades)
calidad y pertinencia. (O4,
en el marco de políticas
O6, O7, D5).
nacionales. (O2, O3, O5,
O6, F3, F4, F5, F6)
7. Promover la organización
de eventos científicos para
la
difusión
de
las
actividades de la Carrera y
sus institutos. (O7, O8, F7,
F8)
8. Coadyuvar
a
la
consolidación de la oferta
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(investigación,
interacción
y
formación)
por
sectores urbanos y
rurales
O16. No
hay
competencia de otras
entidades
para
realizar investigación
e interacción social en
química
O17. Ferias científicotecnológicas
y
productivas
O18. Políticas
gubernamentales de
apoyo a las olimpiadas
científicas.
AMENAZAS
4.
A7. Inadecuados
mecanismos
de
ejecución de políticas
de gobierno: nacional,
departamental,
municipal y regional 5.
sobre
ciencia
y
tecnología
A8. Injerencia externa a
la
gestión
de 6.
proyectos
de
interacción social.
A9. deficiente oferta de
servicios tics
A10. Ausencia de recursos
para proyectos de
interacción social
A11. Disminución
de
presupuesto
universitario
A12. Proyectos
de
interacción social de
Universidades
privadas y ONGS
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de
formación
de
profesionales en química a
la sociedad en todos sus
niveles. (O4, F3, F5).

Generar
recursos 4. Gestionar carga horaria
económicos para la
para
Director
de
difusión y transferencia
Interacción social. (A4,
de los resultados de la
D5)
investigación. (F1, F2, 5. Generar proyectos de
A3, A4, F7)
interacción
social
Generar proyectos de
susceptibles
a
ser
interacción social con
financiados. (D1, D6, A4)
calidad y pertinencia. 6. Implementar mecanismos
(F3, F4, F5, A1, A2)
para la socialización de la
Posicionar a la Carrera
ciencia química, a través
como referente en la
de las TIC´s, organización
organización de eventos
de eventos y otros.(D2,
científicos. (F7, F8, A2)
D3, D4, A3, A4)
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FORTALEZAS VS. OPORTUNIDADES
5.

6.

7.
8.

Fortalecer la difusión y transferencia de resultados de la investigación mediante la
Revista Boliviana de Química, el uso de las TIC´s y una oficina de transferencia de
conocimientos. (O1, F1, F2)
Vincular a la Carrera y sus Institutos en actividades de investigación e interacción
social con las instituciones nacionales e internacionales en el marco de políticas
nacionales. (O2, O3, O5, O6, F3, F4, F5, F6)
Promover la organización de eventos científicos para la difusión de las actividades de
la Carrera y sus institutos. (O7, O8, F7, F8)
Coadyuvar a la consolidación de la oferta de formación de profesionales en química a
la sociedad en todos sus niveles. (O4, F3, F5).

FORTALEZAS VS. AMENAZAS
4.
5.
6.

Generar recursos económicos para la difusión y transferencia de los resultados de la
investigación. (F1, F2, A3, A4, F7)
Generar proyectos de interacción social con calidad y pertinencia. (F3, F4, F5, A1, A2)
Posicionar a la Carrera como referente en la organización de eventos científicos. (F7,
F8, A2)

OPORTUNIDADES VS. DEBILIDADES
4.

5.
6.

Promocionar las actividades de la Carrera y de los institutos de investigación a través
de las TIC´s, otros medios de comunicación y organización de eventos. (O1, O8, D2,
D3).
Fortalecer el área de interacción Social para lograr los objetivos y metas de la Carrera.
(O2, O3, O5, O6, D1, D4, D5, D7)
Ofertar servicios químicos, proyectos de investigación e interacción social con calidad
y pertinencia. (O4, O6, O7, D5).

AMENAZAS VS. DEBILIDADES
4.
5.
6.

Gestionar carga horaria para Director de Interacción social. (A4, D5)
Generar proyectos de interacción social susceptibles a ser financiados. (D1, D6, A4)
Implementar mecanismos para la socialización de la ciencia química, a través de las
TIC´s, organización de eventos y otros.(D2, D3, D4, A3, A4)

En base a toda la evaluación se definen las Políticas de Interacción Social:
4.

Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de servicios,
participación en programas y proyectos de difusión, transferencia de conocimientos y
resultados de investigación que contribuyen al desarrollo local y nacional.

5.

Interrelación y cooperación permanente con su entorno (intra y extra universitaria,
estado, empresa, Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales) a
través de alianzas estratégicas, proyectos de interacción social, investigacióninteracción social e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación, como soporte de las actividades de interacción social.

PEI 2015 - 2025

131

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

6.

Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores a nivel local,
nacional e internacional para generar grupos de investigación e innovación
orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así como para el bienestar social
de los miembros de la comunidad.

ANEXO VI
ESTRUCTURACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS
QUÍMICAS A PARTIR DE LAS POLÍTICAS DE CADA ÁREA
II.1. MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS Y EJES ESTRATÉGICOS:
Las políticas Macro y los ejes estratégicos se constituyen en los pilares básicos y
fundamentales para alcanzar los objetivos del PEI al actuar como orientadores de las
acciones a nivel vertical, horizontal, y transversales.
Los ejes articuladores se establecen a través de los aspectos comunes establecidos en las
diferentes políticas en cada una de las Mesas.
Las políticas definidas en cada Mesa está compuesta por diferentes componentes las que
se puede clasificar como:
Componente Institucional, referido a políticas que tienen que ver con acciones
inherentes a la propia institución.
Componente Social, políticas referidas al alcance social
Componente geográfico regional, políticas referidas al alcance regional que
pretende alcanzar: regional, departamental y nacional.
Componente aplicativo, políticas referidas al desarrollo regional, nacional,
tecnológico, industrial.
Asi en cada politica de cada Mesa en principio es identifica estos componentes:
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS POR MESA PARA ENCONTRAR LAS POLÍTICAS
MARCO Y LOS EJES ESTRATÉGICOS:
MESA 2: ESTRUCTURA Y GESTIÓN
POLÍTICA DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN 1.- La investigación - servicios, el desarrollo
curricular, e interacción social en la Carrera de Ciencias Químicas (CCQ) es ejecutada
en base a una estructura orgánica académica, de gestión, administración y económica
con alta eficiencia, eficacia y calidad.
POLÍTICA DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN 2.- Establecer una infraestructura y
equipamiento especializado en la Carrera de Ciencias Químicas a través del
establecimiento de mecanismos sinérgicos con sus programas y/o proyectos
académicos (en investigación, desarrollo curricular, e interacción social) para el
PEI 2015 - 2025

132

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

desarrollo eficiente y eficaz de las actividad
administrativa y económica.

es en gestión académica,

POLÍTICA DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN 3.- Establecer la estructura orgánica y de
gestión de la Carrera de Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación Servicios, Desarrollo Curricular, e Interacción Social, que desarrollen mecanismos
operativos eficientes y eficaces, en un accionar sinérgico institucional, que permitan el
desarrollo óptimo de sus Programas y Proyectos orientados a la solución de las
demandas sociales, industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y
nacional en el campo de la química y afines.
MESA 3: DESARROLLO CURRICULAR
POLÍTICA ACADÉMICA 1.- Formación de recursos humanos altamente calificados
con valores cimentados en la ética profesional, orientada al desarrollo de un
razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de
problemas actuales.
POLÍTICA ACADÉMICA 2.-Las líneas de desarrollo curricular deben aprovechar al
máximo las potencialidades que nos dan nuestros recursos naturales.
POLÍTICA ACADÉMICA 3.- La formación académica debe estar orientada al
desarrollo de un razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para
la resolución de problemas actuales.

POLÍTICA ACADÉMICA 4.- La praxis de la investigación es una actividad central y
transversal en la carrera de Ciencias Químicas, debiendo constituirse en un pilar
fundamental de la formación académica del profesional químico.
MESA 4: POLÍTICAS INVESTIGACIÓN
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN 1.- La Carrera de Ciencias Químicas promueve la
investigación e innovación científica con eficacia, pertinencia y calidad, para la
generación de conocimiento científico y como contribución a la solución de las
demandas de la sociedad
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN 2.-La investigación es la base fundamental del
desarrollo y mejoramiento académico a nivel de pregrado y postgrado en la carrera
de Ciencias Químicas
POLÍTICAS INVESTIGACIÓN 3.- La carrera de Ciencias Químicas promueve la
investigación e innovación intra, inter, multi, y trans-disciplinaria, en colaboración
con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en áreas prioritarias
del desarrollo nacional
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MESA 5: POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 1.- Fortalecimiento de la imagen institucional,
con base en la prestación de servicios, participación en programas y proyectos de
difusión, transferencia de conocimientos y resultados de investigación que
contribuyen al desarrollo local y nacional.
POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 2.- Interrelación y cooperación permanente
con su entorno (intra y extra universitaria, estado, empresa, Pymes, sociedad civil,
instituciones nacionales e internacionales) a través de alianzas estratégicas, proyectos
de interacción social, investigación-interacción social e incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación, como soporte de las actividades de
interacción social.
POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 3.- Fomento a la integración de docentes y
estudiantes investigadores a nivel local, nacional e internacional para generar grupos
de investigación e innovación orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así
como para el bienestar social de los miembros de la comunidad.
REORDENANDO LAS POLÍTICAS DE CADA MESA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
EJES ESTRATÉGICOS: En este apartado se han agrupado las políticas de las diferentes
Mesas por la componente involucrada en cada política.
D) Políticas con Componente Institucional
EST-GESTION1.- La investigación - servicios, el desarrollo curricular, e interacción
social en la Carrera de Ciencias Químicas (CCQ) es ejecutada en base a una estructura
orgánica académica, de gestión, administración y económica.
EST-GESTION 2.- Establecer una infraestructura y equipamiento especializado en la
Carrera de Ciencias Químicas a través del establecimiento de mecanismos sinérgicos
con sus programas y/o proyectos académicos (en investigación, desarrollo curricular,
e interacción social)
EST-GESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de
Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo
Curricular, e Interacción Social.
ACADEMICO1.- Formación de recursos humanos altamente calificados con valores
cimentados en la ética profesional,
ACADEMICO3.- La formación académica debe estar orientada al desarrollo de un
razonamiento lógico crítico.
ACADEMICO4.- La praxis de la investigación es una actividad central y transversal en
la carrera de Ciencias Químicas, debiendo constituirse en un pilar fundamental de la
formación académica del profesional químico.
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INV 1.- La Carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación
científica.
INV 2.-La investigación es la base fundamental del desarrollo y mejoramiento
académico a nivel de pregrado y postgrado en la carrera de Ciencias Químicas
INV 4.- El desarrollo sostenible de la investigación en la Carrera de Ciencias Químicas
está basado en una planificación, organización y reglamentación eficientes y
adecuadas.
INTSOC 1.- Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de
servicios, participación en programas y proyectos de difusión, transferencia de
conocimientos y resultados de investigación
INTSOC 2.- Interrelación y cooperación a través de alianzas estratégicas, proyectos de
interacción social, investigación-interacción social e incorporación de las tecnologías
de la información y comunicación,
INTSOC 3.- Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores
E) Políticas con Componente Social
La estructura orgánica y de gestión de La Carrera de Ciencias Químicas, su desarrollo
Curricular son para responder a las demandas sociales, industriales, a nivel regional,
departamental, y nacional:
EST-GESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de
Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo
Curricular, e Interacción Social, que desarrollen mecanismos operativos eficientes y
eficaces, en un accionar sinérgico institucional, que permitan el desarrollo óptimo de
sus Programas y Proyectos orientados a la solución de las demandas sociales,
industriales, y del estado, a nivel regional,
ACADEMICO1.- Formación de recursos humanos altamente calificados con valores
cimentados en la ética profesional, orientada al desarrollo de un razonamiento lógico
crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de problemas actuales.
ACADEMICO3.- La formación académica debe estar orientada al desarrollo de un
razonamiento lógico crítico con compromiso social y capacidad para la resolución de
problemas actuales.
INV 1.- La Carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación
científica con eficacia, pertinencia y calidad, para la generación de conocimiento
científico y como contribución a la solución de las demandas de la sociedad
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INV 3.- La carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación intra,
inter, multi, y trans-disciplinaria, en colaboración con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, en áreas prioritarias del desarrollo nacional
INTSOC 2.- Interrelación y cooperación permanente con su entorno (intra y extra
universitaria, estado, empresa, Pymes, sociedad civil, instituciones nacionales e
internacionales) a través de alianzas estratégicas, proyectos de interacción social,
investigación-interacción social e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación, como soporte de las actividades de interacción social.
INTSOC 3.- Fomento a la integración de docentes y estudiantes investigadores a nivel
local, nacional e internacional para generar grupos de investigación e innovación
orientados a satisfacer las demandas de la sociedad; así como para el bienestar social
de los miembros de la comunidad.
F) Politicas con Componente de alcance geografico regional.
EST-GESTION 2 Fortalecimiento de la estructura orgánica y de gestión en las
unidades académicas y su relacionamiento sinérgico para responder a las demandas
sociales, industriales, y del estado a nivel regional, departamental, y nacional.
EST-GESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de
Ciencias Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo
Curricular, e Interacción Social, que desarrollen mecanismos operativos eficientes y
eficaces, en un accionar sinérgico institucional, que permitan el desarrollo óptimo de
sus Programas y Proyectos orientados a la solución de las demandas sociales,
industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y nacional en el campo de la
química y afines.
ACADEMICO2.-Las líneas de desarrollo curricular deben aprovechar al máximo las
potencialidades que nos dan nuestros recursos naturales.
4.- Políticas con Componente aplicativo
EGESTION 3.- Establecer la estructura orgánica y de gestión de la Carrera de Ciencias
Químicas, incluyendo sus unidades de Investigación - Servicios, Desarrollo Curricular,
e Interacción Social, que desarrollen mecanismos operativos eficientes y eficaces, en
un accionar sinérgico institucional, que permitan el desarrollo óptimo de sus
Programas y Proyectos orientados a la solución de las demandas sociales,
industriales, y del estado, a nivel regional, departamental y nacional en el campo de la
química y afines.
INV 3.- La carrera de Ciencias Químicas promueve la investigación e innovación intra,
inter, multi, y trans-disciplinaria, en colaboración con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, en áreas prioritarias del desarrollo nacional
INTSOC 1.- Fortalecimiento de la imagen institucional, con base en la prestación de
servicios, participación en programas y proyectos de difusión, transferencia de
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conocimientos y resultados de investigación que contribuyen al desarrollo local y
nacional.
Por este procedimiento se
políticas marco.
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PARTICIPANTES
MESA 1: FILOSOFIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS QUIMICAS
Presidente:
Secretaria:
Vocal:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dr. José A. Bravo
Univ. Silvia Apaza
Dr. J. Mauricio Penarrieta

M. Sc. Juan A. Alvarado K.
Lic. Franklin Koya C.
Lic. Germán Llanos R.
Dra. Patricia Mollinedo P.
Dr. José L. Vila C.
Univ. Marco Quino
Univ. Julian Ticona
Univ. Sandra Alaro

MESA 2: ESTRUCTURA Y GESTIÓN
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario de Actas:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lic. Jorge Quintanilla
Univ. Manuel Ortega
Dr. Saúl Cabrera

Dr. José Luis Vila
M.Sc. Carlos Santelices
Dr. Leonardo Guzmán
Dra. Patricia Mollinedo
Dra. Giovanna Almanza
Lic. Maggy Alacama
Univ. Max Vargas

MESA 3: DESARROLLO CURRICULAR
Dr. Waldo Yapu
M. Sc. Carlos Santelices
Univ. Ronaldo Chuquimia
MESA 4: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario de Actas:
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dra. Giovanna Almanza
Dr. Jose Antonio Bravo
Univ. Maritza Mercado

M. Sc. Juan Antonio Alvarado
Dr. Saúl Cabrera
Dr. Mauricio Peñarrieta
Dr. Valerio Choque
Dr. Saúl Cabrera
M. Sc. Luis Morales
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Dr. Waldo Yapu
M. Sc. Carlos Santelices
Lic. Jorge Quintanilla
Univ. Abraham Pusarico
Univ. Karen Palabral
Univ. Patricia Choque
Univ. Marco Quino
Univ. Silvia Ramos Paredes
Univ. Romel Aruquipa B.
Univ. Lidia Quispe Callisaya
Univ. Patricia Choque Ayoroa
Univ. Macguiver Pilco Tambo
Univ. Alejandra Navia Coarite
Univ. Vanesa Aliaga Condori
Univ. Karen Palabral
Univ. Fernando Apaza Tarqui
Univ. Santos León Quispe Achu
Univ. Lizzette Espejo Flores
Univ. Leydi Salinas

MESA 5: INTERACCIÓN SOCIAL
Dr. Heriberto Castañeta
Luis Valentín Morales M.Sc.
Lic. Alberto Calle
Univ. Silvia Ramos
ASAMBLEA DOCENTE ESTUDIANTIL DELEGADA
Luis Valentín Morales M.Sc.
Dr. Saúl Cabrera
Dr. Juan Antonio Alvarado
Juan Carlos Santelices M.Sc.
Univ. Fania Humerez
Univ. Silvia Ramos
Univ. Gilberto Chui

Presidente
Delegado Docente – Presidente de la Asociacion de
Docentes
Delegado Docente
Delegado Docente
Delegada Estudiantil – Stria. Ejecutiva de la Carrera de
Cs.Quimicas
Delegada Estudiantil
Delegado Estudiantil
ANEXO VI
DEFINICIONES BÁSICAS

Política: Es la filosofía institucional que explicita la forma cómo se va a conducir la
carrera. Cada política se convierte en una instrucción general que establece la dirección y
característica de lo que se va a lograr, por ello, son las que enmarcan los objetivos,
estrategias, actividades, metas, indicadores y responsables.
Objetivo estratégico: Objetivo que se aspira lograr, realizando transformaciones que se
realizan en el marco de las políticas.
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Estrategias: Son medidas (caminos a recorrer) que se propone impulsar y priorizar en la
carrera para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Actividades: Conjunto de acciones organizadas con el objetivo de desarrollar o mejorar
las condiciones de un área específica. En la finalidad, actividades y resultados esperados
de los programas se concretizan las políticas y objetivos del Plan Estratégico Institucional,
con sus correspondiente, metas, indicadores para su medición a alcanzar, así como, se
define un responsables de las mismas.
GLOSARIO (Anexo VI)
Política: Es la filosofía institucional que explicita la forma cómo se va a conducir la
carrera. Cada política se convierte en una instrucción general que establece la dirección y
característica de lo que se va a lograr, por ello, son las que enmarcan los objetivos,
estrategias, actividades, metas, indicadores y responsables.
Objetivo estratégico: Objetivo que se aspira lograr, realizando transformaciones que se
realizan en el marco de las políticas.
Estrategias: Son medidas (caminos a recorrer) que se propone impulsar y priorizar en la
carrera para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Actividades: Conjunto de acciones organizadas con el objetivo de desarrollar o mejorar
las condiciones de un área específica. En la finalidad, actividades y resultados esperados
de los programas se concretizan las políticas y objetivos del Plan Estratégico Institucional,
con sus correspondiente, metas, indicadores para su medición a alcanzar, así como, se
define un responsables de las mismas.
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