INIAM – UMSS
MISIÓN
El INIAM-UMSS, en base a su larga trayectoria y como parte de la Universidad Mayor
de San Simón, es una institución referente en la investigación científica
multidisciplinaria, en la formación intercultural, en interacción educativa y la prestación
de servicios.
Se articula a redes de debate académico; realiza acciones y programas de formación y de
capacitación, de asesoramiento a museos comunitarios, locales y regionales, de
interacción pedagógica; preserva los patrimonios arqueológicos, históricos y culturales;
presta servicios museográficos y bibliotecológicos. Todo ello en el marco del respeto a la
diversidad sociocultural y lingüística y a las cosmovisiones de los distintos grupos
culturales del país.
VISIÓN
El INIAM-UMSS es una comunidad de investigación, formación, interacción educativa
y servicios que produce y difunde conocimiento histórico, arqueológico y antropológico
en diálogo equitativo de saberes; desarrolla programas de formación y de interacción
social y comunitaria; preserva el patrimonio, despliega acciones de curaduría, gestión
museográfica y bibliotecológica, para la construcción de una identidad nacional y
regional, en interrelación permanente con otras unidades académicas, de la UMSS, con
la sociedad civil y con entidades territoriales autonómicas del Estado Plurinacional.
EJES ESTRATÉGICOS
EJE ESTRATÉGICO 1. Investigación. Desarrollo de investigación científica en los
campos de la arqueología, antropología, etnohistoria, patrimonio, cultura, paleo ambiente
y lingüística, que responda a la comprensión de la compleja realidad sociocultural que
caracteriza al país.
EJE ESTRATÉGICO 2: Formación. Desarrollo de programas de especialización y de
posgrado en arqueología, antropología y patrimonio, para profesionalizar personas
comprometidas en la construcción de relaciones sociales e interculturales equitativas.
EJE ESTRATÉGICO 3: Interacción educativa. Desarrollo de procesos de
capacitación y aprendizaje interactivo en referencia al conocimiento histórico,
patrimonial y cultural, a la gestión museográfica con comunidades locales y a la finalidad
de la preservación del patrimonio.

EJE ESTRATÉGICO 4. Servicios. Oferta de exposiciones de colecciones del Museo
de sus salas paleontológica, arqueológica y etnográfica al público visitante, de su
Programa Educativo Interactivo y de su centro de documentación.

