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La Universidad Mayor de San Simón se constituye en una de las mejores universidades del 
país, gracias al esfuerzo notable de investigadores, docentes, administrativos y estudiantes, 
que con su esfuerzo, dedicación y compromiso enaltecen el prestigio de nuestra querida casa 
superior de estudios.

Uno de los mayores retos de la presente gestión rectoral (2021 - 2024), es el de vincular de 
manera efectiva, el quehacer científico y tecnológico de la Universidad Mayor de San Simón 
con el entorno productivo local (gobernación, municipios, industria, empresa, etc.), para po-
der generar nuevos paradigmas científicos y tecnológicos que puedan resolver los problemas 
de nuestro entorno socio productivo, para el desarrollo nacional, regional de nuestro país.

Julio Cesar Medina Gamboa
Rector UMSS 
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Rector UMSS

Luis Gerardo Carvajal Soria
Vicerrector UMSS

Iván Efraín Fuentes Miranda
Director a.i. DICyT – UMSS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

I II



Coordinación y compilación
Edward Estiben Herman Pinaya
Dorian Wilfredo Tenorio Pañuni

Revisión de contenido y estilo
José Luis Rojas Villafuerte

Fotografía
Jorge Fernando Zerain Abecia

Diseño y diagramación de contenido
Gabriela Funes Guzman

Sistematización de información 
Javier García Mamani
Miriam Cesia Nina Lucana

Docente Investigadora
Romina Griselda Gómez Jimenez

Colaboración
Sonia Tola Flores

Publicación
Marzo de 2021

D.L.: 2-1-53-2021-P.O. 
ISBN: 978-9917-9819-3-0 

 

Agradecimiento especial, a to-
das las: Unidades Ejecutoras de 
Investigación; Unidades Poten-
ciales de Investigación; Labo-
ratorios, Unidades, Programas 
de Apoyo a la Investigación y 
Unidades Gestoras de Investi-
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AGRADECIMIENTO

La Universidad Mayor de San Simón a través de la Dirección de Investigación Científica y 
Tecnológica (DICyT) tiene como misión fundamental: planificar, organizar, fomentar y ges-
tionar las actividades del Sistema de Investigación, Ciencia-Tecnología e Innovación de la 
UMSS, para contribuir el avance general del conocimiento útil y transferible, en pro del desa-
rrollo departamental y nacional.

Es responsabilidad ineludible del equipo DICyT en su conjunto, brindar todos los esfuerzos 
para que la investigación en nuestra superior casa de estudios siga creciendo a grandes pa-
sos como lo ha estado haciendo en los últimos años.

Por todo lo antepuesto, me es grato presentar el POTENCIAL DE TRANSFERENCIA TEC-
NOLÓGICA: CATÁLOGO DE SERVICIOS, de las Unidades Científicas y Tecnológicas, pu-
blicación que tiene como objetivo, posicionar a la Universidad Mayor de San Simón como 
un referente en la investigación científica, tecnológica e innovación; en el contexto local, 
regional, nacional e internacional.

Iván Efraín Fuentes Miranda
DIRECTOR a.i. DICyT –UMSS
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Es importante destacar que la transferencia de tecnología y conocimiento es crucial para 
garantizar la generación de innovación, emprendimientos y fortalecimiento político y social. 
Fundamental para consolidar el desarrollo económico, político, social y de transformación 
empresarial en nuestro entorno. 

Entendiendo la transferencia de tecnología y conocimiento, como un proceso no lineal y mu-
cho menos unidireccional, sino, como el resultado dinámico y permanente del trabajo coordi-
nado de los actores de una sociedad (sociedad civil, empresas, sector público y universidad); 
con la finalidad de crear o recuperar conocimiento y sistematizarlo, para la consolidación de 
nuevos procesos, productos o servicios; o mejoras de los ya existentes; garantizando el pro-
greso permanente de nuestra realidad.

Siendo la Universidad Pública, en el caso boliviano, uno de los actores protagónicos por su 
naturaleza y funciones primordiales de generación de conocimiento y tecnología. Dado que, 
una de sus principales funciones es la de generación de conocimiento y tecnología a través 
de procesos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. 

Resulta valiosa la presentación sintética de este trabajo por medio de esta publicación, para 
consolidar a la Universidad Mayor de San Simón, como el agente articulador y motor de un 
sistema de innovación regional y nacional de excelencia. Para lo cual, se detalla tanto el po-
tencial de transferencia tecnológica y de conocimiento, como los servicios, desarrollados en 
cada unidad científica y tecnológica vigente de nuestra superior casa de estudios. Además, 
de una presentación institucional, destacando el rol de los investigadores involucrados y a 
cargo de cada unidad.

Edward E. Herman P.
Cochabamba, marzo de 2021

AGRUCO  Agroecológica Universidad Cochabamba 
CAPN   Centro de Alimentos y Productos Naturales 
CASA   Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental 
CBG   Centro de Biodiversidad y Genética 
CBT   Centro de Biotecnología 
CByN   Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agrícola y Forestal 
CEP   Centro de Estudios de Población 
CEPLAG  Centro de Planificación y Gestión 
CESU   Centro de Estudios Superiores Universitarios 
CIDI   Centro de Investigación y Desarrollo Industrial 
CIE   Centro Universitario de Investigación en Energías 
CIFEMA  Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola 
CIIABONO  Centro de Investigación e Interacción en Abono Orgánico 
CIOCs (PIOCs) 

CISTEL                Centro de Investigaciones y de Servicios en Teledetección 
CITEMA  Centro de Investigación y Tecnología de Materiales No Metálicos  
CLAS   Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG 
CMN   Centro de Medicina Nuclear 
CTA   Centro de Tecnología Agroindustrial 
CUMETROP  Centro Universitario de Medicina Tropical 
Depto.   Departamento  
DICyT  Dirección de Investigación Científica y Tecnológica
DIIA   
 
Dr.  Doctor
Dra.   Doctora
DTA   Departamento Tecnología Agroindustrial 
ENT   Laboratorio de enfermedades no transmisibles 

Comunidades Indígena Originario Campesinas (Pueblos Indígena Origi-
nario Campesinas)

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas Pecua-
rias y Forestales
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ESFOR              
Esp.  Especialización
FMED   Facultad de Medicina 
GTUMSS  Laboratorio de Geotecnia 
IESE   Instituto de Estudios Sociales y Económicos 
IIACH   Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
IIBISMED  Instituto de Investigaciones Biomédicas 
IIFB   Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Farmacéuticas 
IIFCyT   Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Tecnología 
IIFO   Instituto de Investigaciones de Odontología 
IIHCE   

IIJyP   Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas 
INCISO  Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
INIAM   Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico
IOC  Indígena Originario Campesino
Lab.  Laboratorio 
LABIMED  Laboratorio de investigación médica 
LACME                

LAMIABIO  Laboratorio de Microbiología Agrícola y Bioinsumos 
LAN   Laboratorio de alimentos y nutrición 
LHUMSS  Centro de Información de Recursos Hídricos 
LNA   Laboratorio de Nutrición Animal y Calidad de Leche 
MEJOCUY  Centro de Mejora Genética y Manejo del Cuy en Bolivia 
MEMI   

Mgr., ó  Mgtr. Magister
MSc.  Máster en Ciencias

Mtr.   Máster
PDTF   Programa de Desarrollo de Tecnologías de Fabricación 
PESEE                Programa de Energías, Sostenibilidad y Eficiencia Energética
PhD.  Doctor o Doctora en Filosofía. 
PITA  Programa de Investigación en Tecnología Aplicada
PROEIB  Programa de Formación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos 
PROFAC  Programa de Fármacos Alimentos y Cosméticos 
PRORUMEN  Programa Rumiantes Menores y Producción Pecuaria Sostenible 
RRNNyMA  Recursos Naturales y Medio Ambiente 
SPS  Sistemas Productivos Sustentables
UCB   Unidad Ciencias Básicas 
ULRA   Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos 
UMSS  Universidad Mayor de San Simón
 

Escuela Forestal 

Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción 

Laboratorio de Automatización y Control de Mecánica y Electromecáni-
ca 

Centro de Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática e Informá-
tica
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El Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones de Sis-
temas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible de 
los Recursos Naturales (CLAS), es un CENTRO UNIVERSITARIO, 
dependiente del Vicerrectorado, que se especializa en tres áreas 
de acción: i) Educación/Academia posgradual, ii) Investigación y 
iii) Prestación de Servicios/Extensión a la comunidad. La misión del 
CLAS es de Promover, desarrollar y facilitar programas y cursos de 
Posgrado de alto nivel académico en la UMSS en el ámbito Nacional 
e Internacional y la realización de Proyectos de Investigación en los 
cuales se emplean herramientas geomáticas.

Mtr. Javier Stephan Dalen-
ce Martinic, en Ciencias de la 
Geoinformación y Observación 
de la tierra. Biólogo, Esp. en 
Análisis y manejo de sistemas 
ambientales en hidrología; Mtr. 
en Información de suelos para 
el manejo sostenible de RRNN. 
Director CLAS.

MSc. María René Sandoval 
Gómez, en Sensores remotos 
y SIG para manejo integral de 
cuencas y RRHH. Ing. Civil. 
Coordinadora Académica, Do-
cente Investigadora, y Personal 
para proyectos.

MSc. Mauricio Marcelo Auza 
Aramayo, en Evaluación de Re-
cursos Hídricos y Ambientales. 
Ing. Agrónomo. Coordinador de 
Investigación, Docente, Investi-
gador, y Personal para proyec-
tos.

MSc. Nelson Jery Sanabria Si-
les, de la Geoinformación y Ob-
servación de la tierra: Esp., en 
Manejo de Recursos Naturales. 
Ing. Agrónomo. Mtr. en informa-
ción de suelos para el manejo 
sostenible de RRNN. Coordi-
nador de Proyectos, Docente, 
Investigador, y Personal para 
proyectos

- Aplicaciones de Sistemas de 
Información Geográfica

- Manejo de Recursos Naturales

- Recurso Agua (Producción hí-
drica y de sedimentos, Estima-
ción de crecidas, zonificación 
climática)

- Planificación Territorial y ca-
tastro

- Riesgos Naturales

- Comunidades rurales (Manejo 
de cuencas)

- Municipios, oficinas técnicas 
municipales

- Universidad Católica de Boli-
via, filial Cochabamba

- Servicio Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología (SENAMHI)

- Colegio de Ingenieros Agróno-
mos de Bolivia (CIAB)

- Cartografía y monitoreo de re-
cursos naturales

- Evaluación de recursos hídri-
cos a nivel de cuencas y sub-
cuencas

- Planificación, ordenamiento 
territorial y catastro

- Zonificación de riesgos biofí-
sicos (sequia, inundación, hela-
das, deslizamientos

- Caracterización de cuencas.

- Modelamiento hidrológico e hidráulico.

- Evaluación de amenazas naturales.

- Manejo de datos geoespaciales y aplicaciones SIG y teledetección.

- Manejo de recursos naturales.

Teléfono y Fax* de la unidad
Teléfono: (+ 591) 4 4540750; 
4 4542775 - 4 4256551*
Correo institucional
clas@clas.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.clas.umss.edu.bo
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LISTADO DE SERVICIOS EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO
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Centro de posgrado e investigación de la UMSS fundado en 1992, 
cuyos objetivos principales son implementar programas académicos 
interdisciplinarios de posgrado en las diferentes áreas de formación, 
ejecutar proyectos y actividades de investigación curricular y extra-
curricular en el ámbito de las ciencias sociales en general, así como 
organizar actividades de interacción que fomenten el debate. Cuenta 
con áreas de investigación en: Estudios Políticos y Jurídicos, Medio 
Ambiente, Género y Humanidades, Estudios del Desarrollo y Econo-
mía y Planificación.

PhD. Fernando Mayorga, en 
Ciencia Política. Director CESU.

PhD. Alejandra Ramírez, en De-
sarrollo Sostenible. Investigado-
ra. Estudios de Desarrollo.

PhD. Tania Ricaldi, en Desarro-
llo Sostenible. Investigadora. 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

PhD. María Esther Pozo V., en 
Historia de América Latina. In-
vestigadora. Género y Humani-
dades.

Mgr. Fátima Zambrana A., en 
Investigación en Economía. In-
vestigadora. Economía.

Mgr. Silvano Biondi, en Estu-
dios del Desarrollo. Secretario 
Académico.

Mgr. Daniela Aguilar E., en In-
vestigación en Ciencias Socia-
les. Investigadora asociada.

Mgr. Claudia Calsina, en Gé-
nero, Identidad y Ciudadanía. 
Investigadora asociada.

Gobierno Autónomo Municipal 
de Tiquipaya-Cochabamba-Bo-
livia

Universidad de Córdoba - Es-
paña

Consorcio Gino Martelli (CGM) 
Italia

Universidad de San Gil - Colom-
bia

Coordinadora de Integración 
de Organizaciones Económicas 
Campesinas de Cochabamba 
(CIOEC)

Oxfam - Intermón, Bolivia

Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional), 
Universidad de Manchester

Cooperación Suiza (COSUDE) 
a través de Associazione Inti 
Kallpanchis (Chiasso/Ticino 
Suiza).

-Docencia.

-Capacitaciones.

-Talleres transdisciplinarios con 
autoridades gubernamentales, 
municipales, funcionarios públi-
cos.

-Talleres transdisciplinarios con 
líderes, activistas, ciudadanía 
en general en distintos temas.

-Investigaciones aplicadas en 
las distintas áreas temáticas.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4220317 - 4 4252951
Correo institucional
cesuumss@gmail.com
Dirección de portal web institucional
http://www.cesu.umss.edu.bo/

C
E

N
TR

O
 D

E
 E

S
TU

D
IO

S
 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

S PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS
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EXPERIENCIA 
EN TRANSFERENCIA Y 

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

CONTACTOS

Estudios Políticos y Jurídicos, 
democracia intercultural y Es-
tado Plurinacional, sistemas de 
partidos y procesos políticos.

Desarrollo humano y calidad de 
vida, migración transnacional, 
violencia e inseguridad ciuda-
dana, violencia inter-ciudadana, 
vigilantismo.

Identidades, ciudadanía, ciuda-
danía cibernética, ética, capital 
social, responsabilidad social 
empresarial.

Cambio climático, gestión de 
riesgos, justicia climática y re-
siliencia; seguridad y soberanía 
alimentaria, energía y desarro-
llo, transición energética, políti-
cas y gestión ambiental, extrac-
tivismo.

Economía social y solidaria, 
economía del cuidado, mercado 
de trabajo, desigualdad, pobre-
za, movilidad social intergene-
racional, alter economías.

Género generacional, violencia 
de género, feminicidio y violen-
cia hacia las mujeres, estudios 
feministas, estudios de mascu-
linidades.

CLACSO
Grupo de trabajo: ciudadanía, 
organizaciones populares y re-
presentación política, CLACSO

Grupo de trabajo Fronteras, 
CLACSO

Grupo de trabajo Vigilantismo, 
CLACSO

Red de migración- Cochabam-
ba

Grupo de Trabajo de Cambio 
Climático y Justicia-Bolivia

Plataforma Boliviana frente al 
Cambio Climático-Bolivia

Plataforma Latinoamericana y 
del Caribe por la Justicia Climá-
tica

Plataforma Nacional de Corres-
ponsabilidad Social y Pública 
del Cuidado

Gobierno Autónomo Munici-
pal de Santivañez-Cochabam-
ba-Bolivia

Gobierno Autónomo Municipal 
de Pasorapa-Cochabamba-Bo-
livia

-Cursos cortos enmarcados en 
las líneas de investigación

-Diplomados y Maestrías en-
marcados en las líneas de in-
vestigación

-Doctorado en Estudios Socia-
les y Doctorado en Energía y 
Desarrollo

-Difusión de investigaciones

-Información académica

-Bases de datos
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Dinámicas demográficas
Desarrollo económico y merca-
dos laborales

Pobreza, equidad y derechos 
humanos

Vulnerabilidad, segregación y 
exclusión social

Organización social y política, 
Cultura e identidad

Políticas públicas y Estado

Planificación Urbana
Situación habitacional

Organización social y política, 
cultura e identidad

Mtr. Miriam Camacho Villarroel, 
en Estadística Aplicada. Econo-
mista. Directora CEP.

Dr. Juan José Anaya Giorgis, en 
Ciencias Sociales. Economista 
y Mtr. en Teorías y Metodolo-
gías de las Ciencias Sociales. 
Docente Investigador.

Dr. Víctor Hugo Blanco Blacutt, 
en Sociología. Economista y 
Mtr. en Ciencias Sociales. Do-
cente Investigador.

Dr. Katrin Quillaguamán Leyton, 
en Estudios Urbanos y Ambien-
tales. Arquitecta y Mtr. en Ges-
tión del Patrimonio y Desarrollo 
Territorial. Docente Investigado-
ra.

Dr. Jorge Miguel Veizaga Rosa-
les, en Estudios del Desarrollo. 
Economista y Mtr. en Población. 
Docente Investigador.

Mtr. Rose Mary Salazar Anaya, 
en Ciencias de Computación. 
Informática, Esp. en Población 
y Desarrollo, Esp. en Educación 
Superior. Docente Investigado-
ra.

Esp. Elizabeth Quiroga Bonifaz, 
en Proyectos de Investigación 

Científica. Arquitecta urbanista. 
Mtr. en Proyectos de Investiga-
ción Científica (tesis sin presen-
tar). Docente Investigadora.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4250686
Correo institucional
cep@umss.edu.bo

Gobernación del Departamento 
de Cochabamba
Alcaldía de Cochabamba
Instituto Nacional de Estadística 
(INE)
Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA)
Red Nacional de Asentamientos 
Humanos
Centro de Estudios Históricos 
(CEH) del Colegio de México 
(COLMEX)
Cooperación Sueca (ASDI)
En la UMSS: Los Centros de 
Investigación en Ciencias So-
ciales

-Asesoramiento en levantamiento de información y construcción de 
indicadores.

-Cursos de capacitación de manejo de información censal y cons-
trucción a profesionales y técnicos de la Gobernación y de los go-
biernos municipales

-Cursos de capacitación en uso de métodos multivariado para la in-
vestigación en Ciencias Sociales

-Cursos intensivos en Población y Desarrollo

-Diplomado en Población y Desarrollo en convenio con Posgrado de 
la Fac. de Ciencias Económicas

-Maestría en Investigación en Ciencias Sociales (con las facultades 
del área de Ciencias Sociales)

-Elaboración de diagnósticos sociodemográficos para los municipios

-Diagnóstico sociodemográfico por regiones del departamento de 
Cochabamba para la Gobernación.

-Asesoramiento metodológico en investigaciones del área de Cien-
cias Sociales

-Asesoramiento metodológico 
en investigaciones del área de 
Ciencias Sociales y Humanas

-Levantamiento de encuestas y 
procesamiento de información 
estadística.

-Asesoramiento estadístico y 
diseño muestral para estudios 
específicos.

-Elaboración de diagnósticos 
sociodemográficos.

-Cursos de capacitación en téc-
nicas estadísticas (univariadas 
y multivariadas)

-Cursos de procesamiento de 
información y construcción de 
indicadores

-Cursos de metodología de la 
investigación

-Cursos sobre políticas públicas

-Elaboración de proyectos de 
investigación

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS

EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO

CONTACTOS
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El Centro de Estudios de Población se crea el 27 de octubre de 
1983, por Resolución HCU Nº97/83. Es una unidad multidisciplina-
ria dependiente de la DICyT, encargada de desarrollar y ejecutar 
actividades de formación y enseñanza, investigación y difusión en 
los aspectos referidos a la problemática poblacional y del desarrollo, 
con el objeto de contribuir científicamente al desarrollo de esta área 
de estudio.
Tiene como objetivos organizar cursos de alcance nacional y proyec-
tos de investigación en temas vinculados a la dinámica poblacional y 
sus interrelaciones con las dinámicas económica y social, que sirvan 
como insumos a la planificación del desarrollo nacional, regional y 
local.”
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EL INIAM es una Institución Académica y Cultural por excelencia, 
con 70 años de vida institucional. Tiene experticia y tradición en mu-
seología en tanto representación y reflejo de identidad e imaginarios 
sociales, expuestos en sus salas de atención permanente al público. 
Trayectoria reconocida en investigación-acción aplicada, preserva-
ción, gestión, defensa, protección y difusión del patrimonio cultural. 
Experiencia en proposición, regulación, supervisión, evaluación y 
ejecución de proyectos de investigación y de formación profesional 
multi e interdisciplinarios especialmente en temas arqueológicos, 
identitarios y patrimoniales. Por su vocación de servicio ha merecido 
el Cóndor de los Andes.

Ph.D. María de los Ángeles Mu-
ñoz Collazos*, en Antropología. 
Directora del INIAM.

M.Sc. Marco Antonio Busta-
mante Rocha, en Ecología y 
Medioambiente. Asistente de 
Investigación. Experticia en Bio-
logía, Antropología Física, pa-
leontología y museología.

Téc. René Machado Rocha, en 
Turismo. Guía multilingüe del 
Museo.

Teodoro Ríos Serrano. Guía bi-
lingüe del Museo.

Arqueología/Antropología de 
Cochabamba y Bolivia.

Relación entre patrimonio iden-
tidad, imaginario, territorio y cul-
tura.

Transformaciones lingüísticas, 
etnicidad, interculturalidad, mes-
tizaje, descolonización, género.

Religiones, mitos y simbolismo 
ritual, historias y memorias.

Neuroantropología/Antropología 
de las emociones.

Museología/Museografía. Re-
presentaciones sociales de 
imaginarios y producciones de 
sentido, desde una perspectiva 
que contempla la diversidad cul-
tural y el diálogo inter y transdis-
ciplinario entre investigadores, 
especialistas y comunidades 
locales

Bioarqueología, Poblamiento 
Temprano y Paleontología

Valoración y recuperación de la 
producción de saberes, siste-
mas de conocimientos y comu-
nicación locales.

Ministerio de Culturas

Dirección de Patrimonio

Unidad Nacional de Arqueolo-
gía

GAD de Cochabamba y del país

GAM de Cochabamba y del país

Administradora Boliviana de 
Carreteras

Sociedad Boliviana de Historia

UMSA y Universidades del Sis-

tema Universitario
Universidades de Uppsala-Sue-
cia, de Gotemburgo-Suecia y de 
Bonn-Alemania

Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia (México)

UNAM
Sociedad de Investigación del 
Arte Rupestre de Bolivia

Sociedad de Arqueología de La 
Paz
Conjunto de Museos de Bolivia

Fundación Simón I. Patiño

CBA
Alianza Francesa
ICBA
mARTadero

Manejo y gestión integral del 
patrimonio y Desarrollo Local 
Comunitario en base al mismo. -Propone, regula, supervisa, evalúa y ejecuta proyectos de investi-

gación arqueológica y museológica.
-Proyectos de formación doctoral multi e interdisciplinarios en Cien-
cias Sociales.
-Diplomado en Museología/Museografía.
-Gestión, preservación, defensa y difusión del patrimonio cultural.
-Organización de eventos académicos especializados: simposios, 
seminarios, conversatorios, etc.
-Tutoría y Asesoramiento a tesistas, investigadores adscritos y prac-
ticantes.
-Asesoramiento arqueológico y museológico a GADs y GAMs.
-Atención a denuncias y solicitudes de rescate y monitoreo arqueo-
lógico.
-Exposiciones permanentes y temporales de salas paleontológica, 
arqueológicas, colonial y etnográfica.
-Visitas guiadas al público en general y especializadas a académicos 
e investigadores en el Museo.
-Programas Educativo Multipedagógico Interactivo y Las Noches del 
Museo.
-Publicaciones especializadas en temas antropológicos, arqueológi-
cos, identitarios y patrimoniales.
-Biblioteca especializada.

-Asesoramiento permanente en registro e inventario de piezas y co-
lecciones patrimoniales.
-Asesoramiento en manejo y gestión de recursos patrimoniales.
Cursos y Talleres de transferencia de conocimientos arqueológicos 
y museológicos.
-Capacitación en temas de arqueología, museología, patrimonio y 
turismo cultural.
-Cursos y Talleres de capacitación en museos 
comunitarios y guías locales.
-Talleres de gestión participativa en
 patrimonio.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS

EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO
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Teléfono de la unidad
(+591) 4 4250010 - IP 29238*
Correo institucional
iniam@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.museo.umss.edu.bo
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El CEPLAG, es un centro dirigido a elaborar investigaciones sobre 
bases científicas y técnicas, profundiza la recolección, procesamien-
to e interpretación de los hechos económicos, espaciales, políticos y 
sociales, de tal modo de ejercer una constante reflexión crítica que 
apoye la práctica de la investigación y las propuestas de acción, a 
través de procesos de investigación participativos. Nuestra investi-
gación es insumo para la realización de seminarios, conferencias 
y cursos en el pre y post grado, ofreciendo a los participantes una 
consistente formación teórica y metodológica para su desempeño en 
actividades de organización, asesoría e investigación en los secto-
res público y privado.

Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), 
Grupo de Trabajo Migración 
sur-sur
Grupo de Trabajo Fronteras: 
movilidades, identidades y co-
mercios de CLACSO

Cooperación Interinstitucional 
con la PONTIFICIA UNIVER-
SIDAD CATÓLICA DE CAMPI-
NAS (PUC-Campinas)

ACUERDO DE COOPERA-
CIÓN con LA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO

Miembro de la Red de Agua y 
Suelo de la UMSS

Miembro de la Red de Ciencias 
Sociales de la UMSS

Miembro de la Asociación La-
tinoamericana de Población 
(ALAP) 2016-2025

Miembro de la Red Andino Ama-
zónicos en Estudios de Pobla-
ción

Miembro del SOLIVID, para 
construcción de un mapa cola-
borativo sobre la crisis del CO-
VID-19

Miembro de la red de género y 
agua: Gender and Water Allian-
ce (GWA)

Enfoque multidisciplinario en las 
áreas:

- Economía y Matemática Apli-
cada

- Estudios Sociales

- Estudios Espaciales

Se aprovecha las ventajas com-
parativas entre los investigado-
res y existe interacción entre 
las diferentes dimensiones de 
análisis.

PhD. María del Carmen Ledo 
García. Coordinadora CEPLAG. 
Experiencia en temáticas del 
desarrollo, urbanización, pla-
nificación, migración y bienes 
comunes.

PhD. Marko Quiroga, Investi-
gador, experto en temáticas de 
arquitectura y urbanismo.

PhD. Eduardo Córdova E., In-
vestigador, experto en temas de 
democracia.

PhD. Umbarilla Patricia, Inves-
tigadora Asociada, Experta en 
trabajo social, levantamiento de 
datos cualitativos y manejo de 
conflictos.

MSc. Jesus Martin Marañon 
Eguivar. Economista. Inves-
tigador Asociado, Experto en 
Formulación de propuestas de 
investigación, recolección, pro-
cesamiento y análisis de bases 
de datos.

-Investigaciones propias y conjuntas con académicos del país y de 
otros países

-Incentivo a la investigación mediante becas de doctorado

-Asesoramiento en planificación, gestión e investigación

-Asesoramiento en procesos de planificación territorial, sectorial y 
estratégica

-Uso de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales.

-Diseño muestras, recolección, procesamiento y análisis de informa-
ción cuantitativa y cualitativa

-Capacitación en manejo de información estadística y sistemas de 
información geográfica (SIG)

-Difusión de investigaciones mediante cursos cortos, seminarios, 
conferencias y talleres

-Asesoramiento en trabajos de investigación científico

-Apoyo en el desarrollo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado

-Asesoramiento en modelación matemática multivariada

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4542759
Correo institucional
c.ledo@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.ceplag.umss.edu.bo/

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS

EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA Y 
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Es un Centro Universitario de Excelencia en Investigación y Forma-
ción Académica en el área agropecuaria y forestal. Su misión es la 
de desarrollar y aplicar herramientas biotecnológicas, nanotecnoló-
gicas y bioinformáticas, a fin de generar conocimientos, tecnologías 
e innovaciones que contribuyan a fortalecer la seguridad alimentaria 
con soberanía y la adaptación basada en ecosistemas en Bolivia; 
además, apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación 
de los estudiantes de grado y posgrado.

Para la seguridad alimentaria 
en Bolivia (quinua, yuca, papa, 
maíz, ganado bovino, etc.) utili-
zando herramientas biotecnoló-
gicas, nanotecnológicas y bioin-
formáticas.

Conservación de recursos ge-
néticos de especies estratégi-
cas.

Mejoramiento genético de espe-
cies estratégicas.

Mejora de las tecnologías de 
producción para especies estra-
tégicas.

Investigación y desarrollo de 
métodos de diagnóstico mole-
cular.

Universidades de Lieja – Gem-
bloux (Bélgica), Católica de Lo-
vaina (Bélgica), de Wageningen 
(Holanda), Swedish University 
of Agricultural Sciences (Sue-
cia), de Brigham Young (USA), 
de Wisconsin (USA), Washin-
gton State University (USA), 
Nacional del Altiplano (Puno, 
Perú), Nacional de Cuyo (UNC) 
(Mendoza, Argentina), de Pal-
mira (Colombia), de La Molina 
(Perú), Católica de Chile.

Escuela de Posgraduados de 
Chapingo (México)

Institute of Crop Sciences, Chi-
nese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS). China

ICRISAT (India)

Shanxi Wutai Mountain Tamrac 
Agriculture Development Co. 
Ltd., Shanxi, China

JICA- Japón

Bioversity

CIP-Perú

EMBRAPA (Brasil)

INTA Balcarce (Argentina)

INIFAP (México)

AMEXID (México)

INIAF - Bolivia

Ministerio de Medio Ambiente y 
Aguas
COSUDE

-Desarrollo de métodos de diag-
nóstico molecular con tecnolo-
gías PCR, qPCR, RT-qPCR y 
LAMP.
-Test de paternidad en animales 
y plantas.
-Construcción de colecciones 
núcleo.
-Mapeo cromosómico e Identifi-
cación de QTL’s.
-Mejoramiento genético asistido 
por marcadores moleculares y 
mejoramiento genómico.
-Diagnóstico de patógenos me-
diante PCR, qPCR, RT-qPCR.
-Trazabilidad alimentaria a nivel 
molecular.
-Detección de OGM’s (semillas, 
cultivos, alimentos).
-Limpieza viral de plantas.
-Micro propagación masiva de 

-Dr. Jorge Antonio Rojas Bel-
trán*, en Ciencias Agronómicas 
e Ingeniería Biológica. Director 
del CByN.

-Mtr. Lolita Selvy Katia Ramírez 
Molina, en Conservación de Re-
cursos Fitogenéticos. Técnico 
Investigador.

-Mtr. Franz Gutiérrez Ferrufino, 
en Conservación de Recursos 
Fitogenéticos. Responsable de 
Cultivos Estratégicos para la 
Seguridad Alimentaria. Docente 
Investigador.

-Mtr. Esther Lolita Rojas Vargas, 
en Biotecnología Manejo y Con-
servación de Recursos Genéti-
cos. Análisis de Diversidad Ge-
nética Molecular. Coordinadora 
de Laboratorios.

plantas de alta calidad genética 
y sanitaria.
-Producción de semillas de 
plantas de categorías altas.
-Análisis bioinformática de se-
cuencias de ADN, ARN y proteí-
nas, y minería de datos.
-Medición de la biodiversidad 
genética y parámetros poblacio-
nales y cuantitativos.
-Análisis de la expresión y regu-
lación genética.
-Predicción de la estructura de 
las proteínas.
-Genómica comparativa.
-Aplicación de modelos lineales: 
mixtos y generalizados a inves-
tigaciones.
-Cursos especializados en bio-
tecnología, nanotecnología y 
bioinformática

-Generación de variedades tropicales de quinua para el departamento de Santa Cruz.
-Domesticación de forrajeras arbustivas nativas del Cono Sur de Cochabamba.
-Desarrollo de un método molecular (qPCR) para el diagnóstico de diarrea viral en bovinos.
-Desarrollo de kit molecular para el diagnóstico del COVID-19 con tecnología LAMP.
-Desarrollo de productos a partir de dos variedades de oca (Oxalis tuberosa) para escolares del munici-
pio de Colomi.
-Y más de diez proyectos de impacto local, regional y nacional.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS

EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO
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C
E

N
TR

O
 D

E
 B

IO
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

 
Y

 N
A

N
O

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 A

G
R

ÍC
O

LA
 

Y
 F

O
R

E
S

TA
L

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4314414 – 6 7522203*
Correo institucional
cbyn@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.umss.edu.bo
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El Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
fue creado en 1962 como Centro de Investigación de la Facultad 
de Arquitectura. Actualmente, sus actividades se orientan hacia la 
comprensión interdisciplinaria de la problemática asociada a los pro-
cesos de producción espacial, en sus distintas escalas y compleji-
dades, desde la arquitectónica hasta la regional. En este sentido, 
aporta conocimientos científicos para la transformación de la reali-
dad socio territorial articulándose a instituciones y actores locales y 
regionales

-PhD. Andrés Loza Armand 
Ugón, Arq. Planificación territo-
rial y urbana.

-PhD. Nancy Orellana H. Ges-
tión Territorial bajo el enfoque 
Biocultural.

-MSc. Jaime Alzérreca P. Arq. 
Comunicación Visual y Espacio 
Público.

-MSc. Arq. Jorge Camacho S. 
Arquitectura Bioclimática.

-MSc. Arq. Rosario Claros R. 
Planificación y Diseño Urbano.

-MSc. Arq. Sonia Jiménez C. 
Investigación Científica. Ges-
tión del Patrimonio y desarrollo 
Territorial.

-Ing. Abel Chacón Ch. Mecánica 
de suelos y cimentaciones.

-Arq. Julieta Jaimes. Planifica-
ción Urbana

-Lic. Franz Gustavo Morales M. 
Turismo Cultural e Historia.

-Tec. Sup. Ricardo Nina V. En-
sayos de laboratorio y Materia-
les de construcción.

Dinámicas territoriales y proce-
sos de producción del Habitar.

Procesos de diseño y concep-
ción arquitectónica.

Políticas públicas y gestión te-
rritorial.

Ecología, biodiversidad, Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

Dinámicas culturales, historia y 
patrimonio.

CLAS / UMSS

Gobernación del Departamento 
de Cochabamba

Región Metropolitana Kanata

Gobiernos municipales

-Arq. José Luís Reque C. Tecno-
logías de Innovación en Bambú 
y Ciencias de la Construcción

-Arq. Marina Sturich T. Architec-
ture & Development y Desarro-
llo Local y Municipios.

-Arq. Patricia Torres M. Planifi-
cación urbana y territorial.

-Lic. Germán Tórrez M. Econo-
mía Urbana.

-Ing. Ludwing Torres R. Gestión 
del Desarrollo Rural - Medio 
Ambiente.

-Arq. Federico Vargas C. Siste-
mas de Información Geográfica 
–GIS.

-Lic. Patricia Villarroel C. Estu-
dios urbanos y Desarrollo Hu-
mano.

Teléfono y Fax* de la unidad
(+591) 4 4255731 - 4 4256531*
Correo institucional
iiachdifusion@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.iiach.fach.umss.edu.bo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS
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-Elaboración y asesoramientos de instrumentos de planificación te-
rritorial

-Elaboración de planes urbanos

-Ensayos de laboratorio en Suelos, Asfaltos, Hormigones y Materia-
les de construcción.

-Gestión patrimonial y territorial

-Elaboración de cartografía especializada

-Elaboración de proyectos arquitectónicos y tecnologías alternativas

-Elaboración de proyectos de comunicación visual y señalética ur-
bana / territorial
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Teléfono de la unidad

(+591) 7 2216993* - IP 22276 
– 7 1464346 - IP22284

Correo institucional

agruco@umss.edu.bo

AGRUCO, es un centro Universitario de Formación, Investigación 
e Interacción Social, mediante la revalorización del saber local y la 
Agroecología, es un serio intento de establecer diálogos intercultu-
rales (entre el conocimiento científico y el saber local), que permiten 
crear contenidos académicos para la formación del pregrado y pos-
grado y propuestas participativas en el área rural. Propone alterna-
tivas viables para lograr un Desarrollo Sustentable a través de la 
Revalorización del Saber Local, la Agroecología y otras disciplinas.

-MSc. Elvira Serrano C.*, Ing. 
Directora Ejecutiva. Docente 
Agronomía.

-Dr. Nelson Tapia P., Ing. Docen-
te dedicación exclusiva. Coordi-
nador posgrado AGRUCO.

-Ing. Reynaldo Mendieta. Do-
cente Investigador. Responsa-
ble Formación AGRUCO.

-MSc. Jaime Delgadillo P., Ing. 
Docente Investigador.

-MSc. Darío Cuajera N., Ing. 
Docente Investigador.

-Lic. Domingo Torrico V. Resp. 
Investigación AGRUCO.

-Egr. Soc. Gilberto Lisperguer T. 
Resp. Interacción.

-Tec. Sup. Ángel Aguilar C. Do-
cente Investigador.

Agroecología y Desarrollo Sus-
tentable

Seguridad y Soberanía Alimen-
taria

Resiliencia y Adaptación al 
Cambio Climático

Economía Plural y Economías 
Alternativas

Gobernanza y Gobernabilidad

Paradigmas de las Ciencias y el 
Desarrollo

Dialogo intercultural y Revalo-
rización de Saberes y Conoci-
mientos

-Movimiento Agroecológico 
de Latinoamérica y el Caribe 
(MAELA)
-Universidades Públicas y priva-
das del SUB
-Facultades, carreras, progra-
mas y centros universitarios de 
la UMSS
-INIAF
-MMAyA
-Viceministerio de Descoloniza-
ción - Ministerio de Culturas
Viceministerio de Ciencia y Tec-
nología
-Municipios, organizaciones y 
movimientos IOCs
-Universidades de Berna - Sui-
za (CDE), de Córdoba – España 
(ISEC) y de Buenos Aires (GE-
PAM

-Asesoramiento a GAMs y 
CIOCs.
-Investigación aplicada y elabo-
ración de proyectos comunita-
rios participativos.
-Interacción social y transferen-
cia de tecnologías innovativas, 
saberes y conocimientos loca-
les.
-Manejo agroecológico de pla-
gas y suelos.
-Producción agroecológica, 
forestación y reforestación de 
praderas.
-Fortalecer la diversidad ecoló-
gica y cultural de las CIOCs.
-Gestión de la organización so-
cio territorial y su aplicación en 
los PTDI´s.
-Caracterizar y analizar la perti-
nencia de los SPS.
-Velar por la seguridad y sobe-
ranía alimentaria con los PIOCs.
-Comprender y replicar la agro-
biodiversidad IOC.
-Sistematizar y socializar los 
sistemas alimentarios IOC.
-Determinar e innovar los pro-
cesos y tecnologías de transfor-
mación local.
-Brindar herramientas para la 
Reducción de Riesgos de De-
sastres en las comunidades 
rurales.
-Aplicar y socializar las metodo-
logías de modelación climática 
intercultural y su gestión social.

-Formación de agro-ecólogos 
integrales por tesis de grado y 
posgrado.
-Incorporación de contenidos 
innovativos y complementarios.
-Estrategias y técnicas para la 
interacción con poblaciones 
IOCs.
-Apoyo en la transformación y 
comercialización de Cañahua, 
charque y artesanía andina.
-Mejoramiento de competitivi-
dad productiva y transformativa 
de la cañahua.
-Transferencia y adopción de 
tecnologías post cosecha de 
papa-chuño en CIOCs.
-Sistemas tradicionales y me-
jorados de almacenamiento de 
la producción de papa y deriva-
dos.
-Producción y comercialización 
de chuño y derivados.
-Apoyo a la producción agrope-
cuaria sostenible en la 
Microcuenca Japo-Mujlli (Tapa-
carí).
-Proyecto: Cuenca Pedagógica 
Jatun Mayu en el municipio 
de Sipe Sipe.

-Difundir los elementos y estra-
tegias de la economía plural y 
alternativa.
-Proponer participativamente 
complejos productivos sosteni-
bles.
-Identificar estrategias comple-
mentarias a nivel socioeconómi-
co y cultural.
-Lineamientos para políticas pú-
blicas.
-Cursos extracurriculares: agro-
ecología, conservación de sue-
los y aguas, economía plural.
-Asesoramiento de tesis de pre 
y posgrado.
-Intercambio de experiencias de 
campesino a campesino.

Teléfono de la unidad
(+591) 7 2216993* 
- IP 22276 – 7 1464346 - IP22284
Correo institucional
agruco@umss.edu.b

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS EXPERIENCIA 
EN TRANSFERENCIA Y 

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO
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El Centro AGUA de la Facultad de Agronomía, es un Centro Univer-
sitario que profundiza conocimientos para lograr una gestión y uso 
sustentable y equitativo del agua, a través de la formación acadé-
mica, la investigación científica y la interacción con profesionales, 
usuarios de agua y entidades públicas y privadas.

Las actividades de investigación y formación se desarrollan a par-
tir de proyectos colaborativos con universidades, centros de inves-
tigación, instituciones gubernamentales y no-gubernamentales, y 
organizaciones de usuarios en el marco de las líneas temáticas de 
investigación.”

-PhD. Rígel Félix Rocha López. 
Coordinador General. Investi-
gador desarrollo de recursos 
hídricos.

-PhD. Iván del Callejo Verac. 
Investigador vulnerabilidad de 
recursos hídricos.

-MSc. Alfredo Durán Núñez del 
Prado, en Agua y Suelo. Investi-
gador aguas subterráneas.

-MSc. Rocío Bustamante Zente-
no, en Gestión de Sistemas de 
Conocimiento Agrícola. Investi-
gador gobernanza del agua.

-MSc. Oscar Delgadillo Iriarte, 
en Agua y Suelo. Investigador 
tecnificación del riego.

Desarrollo de recursos hídricos: 
Estudio de procesos de aprove-
chamiento y gestión de fuentes 
de agua en cuencas y otros 
espacios territoriales; y sus im-
pactos y efectos en medios de 
vida, ecosistemas, políticas y 
cambios sociales y económicos

Usos del agua: Estudio de las 
tecnologías de uso del agua, en 
relación con procesos de inno-
vación, usos múltiples del agua, 
reúso de aguas residuales, efi-
ciencia del uso de agua y sus 
impactos socio-económicos y 
ambientales

Gestión y gobernanza del agua: 
Estudio de la complejidad, los 
arreglos institucionales, las 

Gobierno Autónomo Departa-
mental de Cochabamba

-Estudios de consultoría en te-
mas relacionados con la gestión 
y uso de agua

-Estudios de geofísica para 
prospección de acuíferos sub-
terráneos

-Programas de posgrado (di-
plomado y maestría) en GIRH 
y riegos

-Cursos cortos de formación 
profesional en temáticas rela-
cionada con la gestión de agua 
y riegos

-Diseño y ejecución de progra-
mas de formación profesional a 
medida

-Investigación aplicada en temas de gestión y uso del agua

-Estudios de consultoría en temas de gestión y uso del agua

-Programas y cursos de formación profesional de posgrado

-Diseño de programas y cursos de formación profesional a medida

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762382 - 4 4762380 - IP 22267
Correo institucional
centro-agua@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.centro-agua.umss.edu.bo

prácticas sociales, las relacio-
nes de poder y los actores in-
volucrados en la toma de deci-
siones sobre la gestión del agua

Agua y cambio climático: Estu-
dio de la vulnerabilidad de siste-
mas hídricos y las diversas res-
puestas locales frente al cambio 
y la variabilidad climática, que 
afectan los medios de vida y la 
gestión de los recursos natura-
les y del agua

-MSc. Vladimir Cossío Rojas, en 
Gestión Internacional de Agua y 
Suelo. Investigador gestión y 
gobernanza del agua.

-MSc. Violeta Salamanca, en 
Gestión Integral de Recursos 
Hídricos. Investigadora en agua 
y medio ambiente.
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CIFEMA, realiza Investigación Participativa y formación de recur-
sos humanos, así desarrolla implementos y máquinas adecuadas, 
que la empresa Universitaria CIFEMA SAM, fabrica y comercializa. 
También capacita jóvenes en mecánica y maquinaria agrícola junto 
a la Facultad de agronomía, para lo que cuenta con un buen taller 
mecánico y personal especializado. Contribuyendo al aumento de la 
productividad de la mano del trabajador rural facilitando su trabajo 
pesado de campo, mediante la generación, producción y difusión de 
equipos mecánicos.

Es referente nacional en el campo de la mecanización agrícola acre-
ditada como “Centro Universitario de Excelencia” con más de 40 
años de experiencia.

-Mtr. Leonardo Zambrana Vidal, 
en Desarrollo Agrario. Director 
CIFEMA, Docente Investigador.

-Ing. Porfirio Gámez Guarayo, 
Mecánico. Docente Investiga-
dor.
-Ing. Mario Orlando Huanca Us-
tariz, Mecánico. Docente Inves-
tigador.

-Ing. Marco Antonio Gutiérrez 
Zapata, Agrónomo. Administra-
dor e Interacción social.
-Lic. María del Carmen Soto 
Crespo, Socióloga. Especialista 
en Interacción Social.

-Téc. Sup. José Claudio Bravo 
Sejas, Mecánico.

-Téc. José Ramiro Soliz Mama-
ni, Agro-mecánico.
-Téc. Gonzalo Crespo Torrico, 
Mecánico Industrial.

-Ing. Adriana Flores Valencia, 
Electromecánica.

Tecnología mecánica para co-
secha de agua en suelos agrí-
colas de zonas áridas y semi 
áridas: busca alternativas tec-
nológicas para reducir o crear 
resiliencia al cambio climático 
que afecta con sequias a estas 
zonas y reduce su producción 
agrícola.

Desarrollo de maquinaria para 
cosecha y post cosecha: de 
tamaño intermedio adecuada a 
las características técnicas, so-
ciales y económicas de agricul-
tores pequeños y medianos de 
la región andina de Bolivia.

Equipos mecánicos para trans-
formación o beneficiado de 
productos agropecuarios: que 

En el siguiente recuadro debe-
rá llenar los socios estratégicos 
que tiene la unidad (institucio-
nes con las que tiene socieda-
des o alianzas de trabajo con-
junto), por cada socio máximo 
100 caracteres

Fundación para la Promoción e 
Investigación de Productos An-
dinos - PROINPA

Instituto Nacional de Investiga-
ción Agrícola Forestal - INIAF

Universidades del sistema pú-
blico.

trabajen en línea, para imple-
mentar módulos rurales que ge-
neren fuentes de trabajo y den 
valor agregado a los productos 
para mejorar los precios de ven-
ta.

-Adecuación de equipos mecá-
nicos existentes a situaciones 
técnico-socioe-conómicas del 
contexto local.

-Mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos que traba-
jan en la agricultura.

-Desarrollo de maquinaria apro-
piada para diferentes labores de 
campo o la agroindustria.

-Capacitación de recursos hu-
manos en el área de la agrome-
cánica y mecánica industrial

-Capacitación de mano de obra 
calificada en mantenimiento y 
operación de tractores agríco-
las.

-Capacitación de recursos hu-
manos en uso y manejo de taller 
mecánico.

-Servicio general en reacon-
dicionamiento de equipos de 
laboratorio al interior de la Uni-
versidad.

-Oferta tecnológica de venta de 
implementos y equipos mecáni-
cos para diferentes labores de 
campo.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4765494
Correo institucional
cifema@umss.edu.bo
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-Investigación aplicada en desarrollo de prototipos apropiados para 
pequeños y medianos agricultores.

-Ensayos en campo de desempeño de maquinaria agrícola en labo-
res de la producción agropecuaria.

-Proyectos de consultoría en el área de la mecanización agrícola.

-Cursos de capacitación en mecánica industrial, agromecánica, tor-
nería y manejo de maquinaria agrícola.

-Transferencia de tecnología de implementos/equipos agrícolas con 
charlas y demostraciones de campo.
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Generación de nuevas especies 
forrajeras promisorias para el 
país a través de mejoramiento 
genético

Formación académica en forra-
jes y semillas forrajeras

Capacitación permanente a pro-
ductores y agricultores dedica-
dos a la ganadería, en produc       
ción de forraje

Empresa de Semillas Forrajeras SEFO SAM

Universidades del Sistema Boliviano.

Gobernaciones, municipios y organizaciones campesinas

-Formación académica en forra-
jes y semillas forrajeras

-Capacitación permanente a 
productores dedicados a la ga-
nadería, en producción de fo-
rraje

-Laboratorios especializados en 
calidad de semillas y paráme-
tros forrajeros

-Laboratorios de biología mole-
cular y biotecnología de espe-
cies vegetales

-Infraestructura y equipamiento 
adecuado para producción de 
forrajes

-20 Ha. de terrenos destinados 
a la investigación y producción 
de forrajes

-Experiencia Institucional en el 
campo de Forrajes y semillas 
forrajeras

Custodios del material genéti-
co de especies forrajeras en el 
banco de germoplasma

Producción de semilla genética, 
semilla básica y semilla comer-
cial de especies forrajeras

Trabajos de validación de es-
pecies forrajeras, en terrenos 
de agricultores y asociaciones 
productivas

Autonomía de gestión adminis-
trativa y financiera para canali-
zar cooperación internacional

-Ing. Edson Camacho Márquez. 
Director.

-Ing. Ruddy Meneses A. Res-
ponsable Prog. Pratenses

-M.Sc. Hernán Campos G. Res-
ponsable Prog. Maíz y Sorgo

-PhD. Karina Ustariz. Encarga-
da de Laboratorio de biología 
molecular

-M.Sc. Cecilia Ugarte. Encarga-
da Lab. Biotecnología

-Ing. Nilo Acha M. Responsable 
Prog. Pastos.

-Ing. Eduardo Castellón. Res-
ponsable Extensionista.

-Dr. Rodrigo Rodríguez. Gestor 
de Proyectos.

-M.Sc. Cecilia Caero. Extensio-
nista.

-Tec. Sup. José Espinoza. Res-
ponsable campo y producción.

-Selección y mejoramiento genético de especies forrajeras

-Experiencia en manejo agronómico de especies forrajeras

-Formación y capacitación en forrajes y semillas forrajeras

-Producción de semilla genética, semilla básica y semilla comercial 
de especies forrajeras

-Formación y capacitación de productores agropecuarios y líderes 
agrícolas

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4316856 - 4 4315706
Correo institucional
cifumss@yahoo.com
Dirección de portal web institucional
www.agr.umss.edu.bo
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El Centro de Investigación en Forrajes y semillas Forrajeras “La Vio-
leta”, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrícolas Pecuarias 
y Forestales de la Universidad Mayor de San Simón, inició sus ac-
tividades en octubre de 1969, mediante el convenio de cooperación 
suscrito entre la UMSS y la Cooperación Técnica Suiza (COTESU) 
y con alcance nacional. La generación de investigación y la difusión 
de tecnología en forrajes, siempre fue la labor del CIF “La Violeta”, 
como un mandato propio y como una respuesta técnica a la socie-
dad productiva boliviana.
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El Centro de Investigaciones y Servicios en Teledetección CISTEL 
fue creado en 1990, mediante un convenio entre la Universidad de 
Sherbrooke (Canadá) y la Universidad Mayor de San Simón, con el 
objetivo de consolidar la Geomática, para responder a las necesida-
des de capacitación de docentes, estudiantes, y profesionales que 
trabajan temas de aplicaciones de Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG), Teledetección, drones para manejo sustentable de recur-
sos naturales y estudios ambientales, para la toma de decisiones, 
planificación y gestión territorial.

Mtr. Carlos Ramiro Iriarte Arda-
ya, en Ciencias en Edafología. 
Coordinador CISTEL.

Esp. Javier Alfredo Burgos Vi-
llegas, en Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG), Suelos. 
Docente Investigador. SIG apli-
cado a RRNN.

MSc. Cristina Karen Ovando 
Crespo, Geo Información y 
Observación Tierra, Esp. Pla-
nificación y Coord. en Manejo 
Recursos Naturales. Docente 
Investigadora

Gestión ambiental, degradación 
de agua y suelo: procesos de 
contaminación, biorremediación 
de suelos, ciclaje de nutrientes 
en suelos tropicales, microbio-
logía de suelos, Mapeo RRNN 
SIG y Teledetección.

Tecnologías de uso y conserva-
ción de aguas y suelo: manejo 
y conservación de tierras, mejo-
ramiento de fertilidad de suelos.

Gestión de agua, tierra y territo-
rio: aptitud natural y capacidad 
de uso mayor de tierras, gestión 
de sistemas hídricos superficia-
les y subterráneos, gobernanza 
y gobernabilidad del agua, agua 
tierra y cambio climático.

Agencia Sueca para el Desarro-
llo Internacional-Asdi (Suecia)

Academia de Investigación y 
Educación Superior-ARES (Bél-
gica)

PIA ACC (COSUDE)

-Capacitación y asesoramiento.

-Adquisición y procesamiento 
de imágenes de satélite y pro-
ductos satelitales.

-Elaboración de mapas y análi-
sis espacial para manejo RRNN.

-Estudios sobre RRNN, Ordena-
miento territorial.

-Planes de OT y planes de 
manejo de Áreas protegidas, 
RRNN, Manejo y conservación 
de suelos y aguas.

-Gestión y Uso de RRNN.

-Mapeo de RRNN y análisis espacial para cs agrícolas, forestales y 
ambientales.

-Tecnología de manejo, conservación y remediación de suelos.

-Abonos y sustratos orgánicos.

-Adquisición y procesamiento de imágenes de satélite y productos 
satelitales.

-Estudios sobre RRNN, Ordenamiento territorial.

-Planes de OT y planes de manejo de Áreas protegidas, RRNN, Ma-
nejo y conservación de suelos y aguas.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762298
Correo institucional
ramiroia@hotmail.com
alfredob2216@yahoo.com
c.ovando@umss.edu
Dirección de portal web institucional
http://www.agr.umss.edu.bo/    https://cutt.ly/knfAZL5
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El Centro de Mejora Genética y Manejo del Cuy en Bolivia (MEJO-
CUY) fue creado en 1987, mediante convenio Inter facultativo entre 
la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Facultad de Ciencias Agrí-
colas y Pecuarias, e institucional, entre la Universidad Técnica de 
Berlín y la Universidad Mayor de San Simón. Acreditado como Cen-
tro de Excelencia Universitario, promueve la innovación tecnológica 
de la cuyicultura, a través de mecanismos permanentes de investi-
gación y el desarrollo de estrategias de mejoramiento genético, de 
acuerdo a las necesidades del medio. Presenta cobertura nacional, 
constituyéndose en centro piloto de producción de germoplasma de 
alta calidad

Red andina de investigadores 
en cuyes

Universidad de Nariño, San 
Juan de Pasto, revista “Inves-
tigaciones pecuarias”. Comité 
científico.

Asociaciones de productores 
nacionales

Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA)

Programa de conservación de 
germoplasma de cuyes nativos 
y exóticos

Programa de mejoramiento ge-
nético por selección

Programa de mejoramiento ge-
nético por cruzamiento

Plan de manejo ambiental de 
actividades productivas e inves-
tigación

Ing. Raúl Navia Patiño*, Agró-
nomo. Responsable del Centro 
MEJOCUY.

Lic. Claudia Montaño Hinojo-
sa**, Bióloga. Investigadora.

Lic. Mauricio Pozo Rivera, Vete-
rinario. Bioseguridad y manejo 
sanitario de animales menores.

Se cuenta con un técnico, un 
chofer, cuatro auxiliares de in-
vestigación y cuatro trabajado-
res de campo.

-Oferta de animales en pie de 
cría con alta calidad genética, 
para diferentes condiciones bio-
climáticas.

-Oferta de paquetes tecnológico 
para la crianza de cuyes.

-Asesoramiento en implementa-
ción de módulos cuyícolas.

-Cursos sobre manejo integrado 
de cuyes.

-Capacitación a técnicos, estu-
diantes y productores.

-Diagnóstico y tratamiento de 
problemas sanitarios en cuyes.

-Elaboración de raciones para 
las diferentes etapas de desa-
rrollo.

-Material de difusión sobre la 
crianza de cuyes.

-Biblioteca especializada con 
trabajos en todas las áreas de 
la cuyicultura.

-Cursos de capacitación a productores y técnicos.

-Intercambio de conocimientos en cursos con invitados internacio-
nales.

-Participación en congresos internacionales de actualización en cu-
yicultura.

-Participación en ferias y/o exposiciones.

-Entrenamientos a técnicos y productores en manejo, producción y 
posproducción cuyícola.

-Asesoramiento técnico productores y asociaciones de productores.

-Visitas guiadas al centro modelo MEJOCUY.

-Producción de material bibliográfico especializado de difusión.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762348 – 7 0762315* - 7 2766606**
Correo institucional
mejocuyumss@gmail.com
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El Instituto de Investigaciones Bioquímico Farmacéuticas (IIFB) tiene 
como misión desarrollar investigaciones en el área de las Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, dentro de un marco multidisciplinario 
que contribuya a la solución de problemas de la región y el país, a 
través de la generación de conocimientos, aprovechando las poten-
cialidades internas y externas. El IIFB desarrolla sus actividades a 
través de las siguientes dependencias: Laboratorio Asistencial (Aná-
lisis Clínico, Microbiológico y Bioquímica Toxicológica), Laboratorio 
de Alimentos y Nutrición (LAN), Programa Fármacos, Alimentos y 
Cosméticos (PROFAC) y el Laboratorio de Biología Molecular.

-Desarrollo de métodos de diag-
nóstico de enfermedades trans-
misibles y no transmisibles.
-Recursos naturales aplicables 
a los procesos de salud y al de-
sarrollo industrial.
-Interculturalidad en los proce-
sos de gestión de los servicios 
de atención en salud.
-Farmacovigilancia y control de 
medicamentos/Farmacología 
experimental y clínica.
-Aplicaciones de productos, pro-
cesos y saberes de la medicina 
tradicional/Aplicaciones de la 
hoja de coca de Bolivia en pro-
cesos de salud y desarrollo in-
dustrial.
-Bioquímica aplicada y biopro-
cesos.
-Seguridad e inocuidad alimen-
taria/Enfermedades de origen 
nutricional.

Seguro Social Universitario 
(SSU).

Caja de Salud de la Banca 
Privada (CSBP).

Comando Departamental de la 
Policía de Cochabamba.

Comedor universitario - Univer-
sidad Mayor de San Simón.

-Dr. Rudy Parrado Vargas*, Bio-
químico Farmacéutico. Director 
del Instituto de Investigaciones 
Bioquímico Farmacéuticas.

-Dra. Fátima Funes Espinoza, 
Bioquímica Farmacéutica. Do-
cente a Dedicación exclusiva. 
Responsable Laboratorio Asis-
tencial.

-Dra. Gaby Espinoza Benavi-
des, Bioquímica Farmacéutica. 
Docente a dedicación exclusi-
va. Responsable del Labora-
torio de Alimentos y Nutrición 
LAN.

-Dra. Anabelle De la Barra 
Arteaga, Bioquímica Farma-
céutica. Docente Investigador. 
Responsable del Laboratorio de 
Biología Molecular.

-Ing. Adolfo Escalante Lunario, 
Ingeniero Agrónomo. Docente a 
dedicación exclusiva. Respon-
sable PROFAC.

Laboratorio Asistencial:

-Análisis Clínicos de Hematología

-Análisis Clínicos de Microbiología, Parasitología

-Análisis Clínicos de Química sanguínea y Uroanálisis

-Análisis Clínicos de Inmunología-Serología

-Análisis de Bioquímica Toxicológica

Laboratorio de Alimentos y Nutrición

-Análisis fisicoquímico y microbiológico de alimentos

-Programa Fármacos, Alimentos y Cosméticos

-Producción de productos de limpieza doméstica y desinfección

Laboratorio de Biología Molecular

-Detección molecular de virus respiratorios por RT-qPCR (Influenza 
virus y SARS-CoV-2/COVID-19)

-Detección molecular de Helicobacter pylori- Reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR)

-Investigación aplicada a diag-
nóstico de enfermedades trans-
misibles y no transmisibles

-Investigación aplicada a diag-
nóstico molecular de enferme-
dades

-Ensayos de Laboratorio clínico 
en general

-Cursos de capacitación en el 
área de pregrado-posgrado 
en diferentes áreas de nuestra 
competencia

-Investigación aplicada al desa-
rrollo de formas farmacéuticas

-Control de calidad de Alimentos

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4250651 - 4 450652 
– 7 0790149 IP 3929*
Correo institucional
rupava@gmail.com
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/instituto-de-investigacio-
nes-de-la-facultad-de-ciencias-farmaceuticas-y-bioquimicas-iifb/
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El instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas, es una dirección 
facultativa dedicada al estudio científico de aspectos relevantes en 
el estudio de la Ciencia Política y las ciencias jurídicas, aportando a 
la actualización de contenidos curriculares de grado y promoviendo 
áreas de desarrollo académico del posgrado, además de colaborar, 
de manera interdisciplinaria, con otros centros e institutos de investi-
gación en tareas conjuntas.

-Mgr. Oscar Alfredo Aquino Le-
dezma, en preparación evalua-
ción de proyectos y medio am-
biente. Docente Investigador.

-PhD. Antonio Mayorga Ugar-
te, en Ciencias Sociales (Flac-
so-Argentina). Docente Investi-
gador. Especializado en Teoría 
Social y Política Contemporá-
nea y Actual, y en Análisis del 
Discurso.

-Mgr. Wilson Salvador Oliden 
Zuñiga, Docente Investigador. 
Doctorando en Antropología. 
UCL (Université Catholique de 
Louvain-Bélgique)

-Lic. Ricardo Angel Ondarza Sa-
las, en Ciencias Jurídicas y Po-
líticas. Maestrante de Ciencia 
Política CESU-UMSS.

Observatorio de reformas cons-
titucionales y legales.

Cultura política y democracia.

Reformas penales y seguridad 
ciudadana.

Gestión Pública, descentraliza-
ción, autonomías y Gobernanza 
democrática.

“Pluralismo jurídico, Intercultu-
ralidad en la administración de 
justicia.

Nación Yuracaré (Convenio 
Consejo Indígena de la Nación 
Yuracaré CONIYURA-UMSS)

Unidades Territoriales de la Re-
gión Metropolitana Kanata

Centro de Estudios del Desarro-
llo, de la Universidad Católica 
de Lovaina de Bélgica (DVLP-
UCL)

Fundación PROEIB - ANDES

Centros de investigación y los 
Institutos de Investigación del 
área de ciencias sociales de la 
UMSS.

-Elaboración y seguimiento de 
proyectos de investigación

-Apoyo a los trabajos de ads-
cripción y trabajos dirigidos

-Apoyo a los procesos de de-
sarrollo curricular por materia y 
programa en cursos de grado y 
posgrado.

-Programas de difusión de co-
nocimiento (conversatorios, 
seminarios, videoconferencias, 
etc.)

-Apoyo a los programas de ela-
boración de cartas orgánicas y 
estatutos orgánicos.

-Colaboración con ONG’s.

-Asesoramiento a diversos proyectos tesis, de adscripción y trabajos 
dirigidos

-Asistencia metodológica y técnica a la autonomía indígena Yura-
caré

-Organización de la formación para educación virtual en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas.

-Producción de diversas revistas de difusión del conocimiento.

-Eventos de reflexión académica sobre diversos temas a través de 
conversatorios, talleres y videoconferencias y feria científica.

-Colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Eje Metro-
politano Kanata.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4227509 - 4 4220511
Correo institucional
derecho@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.der.umss.edu.bo/iijp/
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Creado en mayo de 1979, como Centro de Investigaciones Sociales 
(CISO) mediante resolución rectoral 236. En 1980, para impulsar 
la investigación curricular del perfil profesional del “sociólogo inves-
tigador”. Una vez creada la Facultad de Ciencias Sociales (2004) 
con las carreras de Sociología y Antropología el CISO se transformó 
en Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (INCISO) en 
septiembre 2007, desde entonces se ha fortalecido el equipo con 
investigadores, auxiliares y equipamiento.

En el Instituto se llevan a cabo proyectos de investigación e inte-
racción social, impulsados desde la Sociología y la Antropología 
como un medio ineludible para enfrentar los complejos desafíos de 
la realidad y las demandas sociales. Propicia espacios de discusión, 
debate y formación de investigadores.

-Mgr. Carla Ascarrunz Mendivil. 
Directora INCISO

-Ph.D. Jhonny Limbert Ledez-
ma Rivera, en Ciencias Agrarias 
(Mención Sociología Rural). 
Economista.

Investigador Docente:

-Mtr. Amilcar Zambrana Balla-
dares, en Educación Intercultu-
ral Bilingüe. Antropólogo. Inves-
tigador Docente.

-Lic. Ricardo Cesar Palacios 
Apaza. Sociólogo, Mtr. en Terri-
torio e Interculturalidad y Doc-

Cultura, temáticas urbanas, 
rurales de estado sociedad y 
agentes.

Problemáticas transversales 
como género y medio ambiente.

Problemáticas emergentes te-
rritorio, autonomías, migración 
entre otras

Investigación, estudios, diag-
nósticos en Ciencias Sociales.

Apoyo metodológico en levanta-
miento de datos cuantitativos y 
cualitativos

Información sistematizada y ac-
tualizada de sus bases de datos 
sobre diversas temáticas

Difusión de la investigación so-
cial organizando:

-Eventos: foros, semina-
rios, congresos.

-Publicaciones Revista de 
Ciencias Sociales “Tras-
patios” libros y materiales 
producto de las investiga-
ciones.

-Ferias temáticas de inves-
tigación en espacios no 
formales

-Juventud y Racismo en el Municipio de Cercado (Proyecto ASDI).

-Los caminos de Sociología insumos para la transformación de la 
carrera.

-Cultura política y proceso de cambio (Conflicto y pluralismo político 
en Cochabamba) (proyecto CIUF).

-Condiciones socioeconómicas, percepciones y comportamiento 
electoral, elecciones generales 2014 (Apoyo DICyT).

-Precarización del empleo nuevo mundo laboral (Proyecto interinsti-
tucional INCISO Fundación Abril)

-La metamorfosis de las familias en el área metropolitana, el Valle 
Alto y el Trópico de Cochabamba, 2014 (Proyecto ASDI).

-Características socioeconómicas y condiciones educativas de los 
alumnos, estudiantes de colegio de convenio Escolapios.

-¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo lo que vemos y lo que no vemos? 
Prácticas de autocuidado de salud sexual, orientación y sensibiliza-
ción mujeres 25 – 65 años en municipios seleccionados del Valle 
Alto, Valle Bajo, Cercado y Trópico de Cochabamba (Proyecto ASDI 
– ARES INCISO -IIBISMED).

-La capacidad de resiliencia de las comunidades andinas en el cam-
bio climático Casos de estudio: comunidades de Arani y Tiraque – 
Departamento de Cochabamba (Proyecto PIA ACC).

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4502821
Correo institucional 
inciso_facso@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional 
http://www.facso.umss.edu.bo

torante en Diálogo de saberes, 
agro ecología y nuevos paradig-
mas del desarrollo. Docente-In-
vestigador.

-Lic. Wilson Sandro Aguilar Pe-
redo. Sociólogo, Mtr. en Inves-
tigación cualitativa aplicada a 
las ciencias sociales (Tesista). 
Docente Investigador.

-Lic. Victor Hugo Calisaya Hi-
nojosa. Sociólogo. Investigador 
Docente. Formador y facilitador 
de investigaciones Sociales.

-Lic. Nilo Rene Ramos Sán-
chez, en Ciencias de la Educa-
ción. Investigador Docente.
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El objetivo principal del C.A.S.A. es el de contribuir al mejoramien-
to de la calidad, cuidado y manejo integral del agua, a través del 
desarrollo de proyectos de investigación vinculados al proceso de 
formación académica de la Universidad, prestación de servicios de 
ensayos analíticos acreditados en muestras ambientales (agua, 
suelo y sedimento); servicio en tratamiento de aguas; capacitación, 
educación y asesoramiento científico – técnico.

-Mtr. Ana María Romero Jal-
dín. en Ingeniería de Recursos 
Hídricos, Mención Calidad de 
Aguas. Química. Directora. Hi-
droquímica.

-Téc. Sup. Janeth Guadalupe 
Verduguez Quiroga, en Quími-
ca. Investigadora. Responsable 
Laboratorio Aguas Claras (L1).

-Mtr. María Mercedes Álvarez 
Caero, en Ing. Ambiental. Quí-
mica. Docente Investigador. 
Analista. Química del agua.

-Ing. Rubén Darío Rojas Arze, 
Químico. Docente Investigador. 
Calidad de aguas residuales y 
potables. Tratamiento de aguas 
residuales con enfoque de rehú-
so agrícola.

-Mtr. Rosario Montaño Mérida, 
en Ing. Ambiental. Química. 
Docente Investigador. Jefatura 
Laboratorios.

-Ing. Rado Rubesa Gartner. 
Químico. Técnico laboratorio. 
Análisis químico de aguas. Es-
tadística.

-Mtr. María de las Mercedes 
Iriarte Puña, en Microbiología e 
inmunología. Bióloga. Docente 

Hidroquímica.

Contaminación de cuerpos de 
agua.

Contaminación de suelos.

Tratamiento de aguas para 
consumo humano, industrial, 
recreacional, agropecuario y 
otros.

Minimización, tratamiento y re-
utilización de aguas residuales.

Cambio climático y calidad del 
agua.

GADC

GAM

EPSA’s

OTB’s

MMAyA

UTO

UNSXX

ONG’s

GIZ

Trabajo en redes nacionales e 
internacionales

UNICEF

-Análisis de calidad del agua 
para consumo.

-Análisis de calidad del agua 
para riego.

-Análisis de calidad del agua 
embotellada.

-Análisis de calidad del agua 
para calderos.

-Análisis de calidad del agua 
para hemodiálisis.

-Análisis de aguas residuales.

-Análisis químico de suelos y 
sedimentos.

-Análisis de metales y plagui-
cidas en aguas, suelos y sedi-
mentos.

-Análisis microbiológico de se-
dimentos.

-Potabilización de aguas.

-Tratamiento de aguas residua-
les.

-Consultorías en el área de 
agua y saneamiento.

-Capacitación en calidad y trata-
miento de aguas.

-Asesoramiento en calidad de 
aguas.

-Asesoramiento en tratamiento 
de aguas.

-Asesoramiento en evaluación 
de PTAR.

-Asesoramiento en procesos 
desinfección.

-Diseño conceptual de plantas 
de tratamiento.

-Instalación de hipo cloradores.

-Cursos de capacitación.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4250660 - 4 4229480
Correo institucional
aguas@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://casa.fcyt.umss.edu.bo

Investigadora. Responsable La-
boratorio de Microbiología (L3).

-Mtr. Álvaro Rodolfo Merca-
do Guzmán, en Ingeniería de 
Recursos Hídricos, Mención 
Calidad de Aguas. Ing. Civil. In-
vestigador. Responsable Inves-
tigación Tratamiento de Aguas.

-Mtr. Sonia Peredo Pérez, en 
Microbiología Molecular. Biólo-
ga. Profesional administrativo. 
Técnico Investigador.

-Ph.D. Carla Gabriela Oporto 
Pereyra, en ciencias. Mtr. en 
Ciencias Ambientales. Química. 
Docente Investigador. Respon-
sable Área de trazas Inorgáni-
cas.

-Ing. Yamir Villazón, Civil. Do-
cente Dedicación Exclusiva. 
Evaluación de plantas de pota-
bilización de aguas.

-Mtr. Henry Antezana Fernán-
dez, en Biología Celular y Mo-
lecular. Químico. Docente Dedi-
cación Exclusiva. Responsable 
Área de Capacitación.

-Lic. Rocío Mercy Juana Michel 
Calderón, en Auditoria. Adminis-
trador.

-Investigaciones en agua, sa-
neamiento y medio ambiente.
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El Centro de Alimentos y Productos Naturales de la FCyT de la 
UMSS, es un Centro de Investigación y Servicios Analíticos en el 
área de alimentos, contribuyendo a la enseñanza superior a nivel 
de pregrado y posgrado. Cuenta con un laboratorio especializado, 
Acreditado con la Norma NB ISO IEC 17025:2018, de análisis fisico-
químico, microbiológico y sensorial, que brinda servicios de análisis 
y control de calidad de alimentos. Es miembro de la RELOAA y SE-
NASAG, siendo un laboratorio oficial del Estado Boliviano autorizado 
para brindar servicios analíticos de alimentos. Cuenta con equipo 
moderno para una mayor eficacia y exactitud, y la experiencia de 
más de 30 años.

-M.Sc. Lic. María Esther Gianni-
ni*. Directora CAPN.

-Dra. Carola Rojas. Docente In-
vestigadora.

-Dra. Daysi Pérez. Docente In-
vestigadora.

-Dra. Vanesa Castro. Docente 
Investigadora.

-Dr. Sander Pérez. Docente In-
vestigador.

-M.Sc. Sergio Carvallo. Docente 
Investigador.

-M.Sc. Raquel Antezana. Do-
cente Investigadora.

-M.Sc. Raúl Domínguez**. Do-
cente Investigador.

-M.Sc. Ruder Medrano. Docen-
te Investigador.

-M.Sc. Patricia Lazarte. Docen-
te Investigadora.

“El CAPN conduce tareas de 
investigación en las áreas de 
Tecnología de Alimentos y Nu-
trición, brinda además apoyo 
académico a estudiantes de 
pregrado y posgrado.”

Actualmente en el área de Tec-
nología de Alimentos se de-
sarrolla el programa Doctoral 
Tecnologías Químicas con dos 
temas de tesis doctorales:

“ Propiedades reológicas, tex-
turales y sensoriales de formu-
laciones sin gluten basadas en 
pseudocereales”

“ El efecto del procesamiento 
térmico sobre la biodisponibili-
dad mineral, la digestibilidad de 
los aminoácidos y el almidón de 

Convenio ASDI-Suecia

Clúster de Alimentos

Red de Laboratorios Oficiales 
de Análisis de Alimentos RE-
LOAA

Fundación Valles, FDTA-Valles

-Análisis Bromatológico: Fisico-
químico, Microbiológico, Sen-
sorial, Reológico, Evaluación 
Biológica

-Humedad, Proteína, Grasa, 
Cenizas, Hidratos de Carbono, 
Fibra, Valor Energético.

-Calcio, Hierro, Fósforo, Zinc, 
Sodio, Magnesio, Manganeso, 
Potasio, Cobre, Cromo, Yodo

-Aditivos: Benzoato, Nitritos, 
Cloruros, Bromatos

-Índices de Iodo, Peróxido, Aci-
dez, Saponificación, Refracción

-Acidez, pH, Viscosidad, Densi-
dad, Rancidez, Grados Brix

-Asesoramiento técnico en In-
dustrias de Alimentos, inocui-
dad, microbiología.

-Asesoramiento técnico en Bue-
nas prácticas de Manufactura.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4251877 - 4 4549810 
7 1735012* - 6 7448070**
Correo institucional
alimentos@fcyt.umss.edu.bo
gianninime@yahoo.com

los pseudocereales”

En el área de Nutrición, se tra-
baja con la formulación de mez-
clas alimentarias basadas en 
pseudocereales.

-M.Sc. Marcela Melendres. Do-
cente Investigadora.

-M.Sc. Rocío Morales. Docente 
Investigadora.

-M.Sc. Mirian Vargas. Docente 
Investigadora.

-Lic. Luz Colque. Docente In-
vestigadora.

-Microbiológico: Recuento total 
bacterias aerobias mesófilas, 
Coliformes totales, Coliformes 
fecales

-Mohos y levaduras, Salmone-
lla, Stafilococcus aureus, Es-
cherichia coli, Enterobacterias

-Anaerobios sulfito reductores

-Sensorial: Olor, Color, Sabor, 
Textura o Apariencia

-Grado Alcohólico, Metanol por 
cromatografía gaseosa

-Perfil de Ácidos Grasos por 
cromatografía gaseosa

-Aflatoxinas B1, G1, B2, G2 por 
HPLC

-Actividad acuosa, Actividad 
ureásica, Almidón, Azúcares to-
tales, Azúcares Reductores

-Etiqueta Nutricional, Digestibi-
lidad proteica, Gluten, Granulo-
metría, Vitamina C

-Sólidos totales, Sólidos insolu-
bles en agua, Sólidos no gra-
sos, Solubilidad proteica.

-Viscosidad por reomería, NIR, 
Microscopía Óptica.
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El CBG (Creación: RR Nº 487/09; Institución Científica Acredita: 
MMAyA-VMA-DGBAP-012) busca Promover la conservación del 
patrimonio natural de Bolivia sobre una sólida base científica funda-
mentada en investigación de calidad y socialmente responsable. En 
el CBG buscamos promover y desarrollar proyectos de investigación 
en ecología, conservación, sistemática de plantas y animales y cam-
bios climáticos de Cochabamba y Bolivia.

-Dr. Luis F. Aguirre. Director. 
Investigador, Ecología Animal, 
énfasis en mamíferos y murcié-
lagos.

-M.Sc. Susana Arrazola, Ecolo-
gía vegetal, taxonomía y siste-
mática de pantas, ecología de 
comunidades vegetales.

-Dra. Jennifer Cahill. Docente 
Dedicación Exclusiva. Ecología 
Animal, énfasis en aves.

-M.Sc. Olga Ruiz. Investigado-
ra. Ecología Animal, énfasis en 
aves e insectos.

Ecología

Conservación

Sistemática y taxonomía

Museo Nacional De Ciencias 
Naturales, España

Fundación Programa Para la 
Conservación de los Murciéla-
gos y la Biodiversidad

Instituto De Investigaciones De 
Arquitectura Y Ciencias Del Há-
bitat

Alianza Gato Andino

Museo De Historia Natural Noel 
Kempff Mercado

World Parrot Trust
-Evaluación y prospección de 
biodiversidad

-Creación de áreas protegidas

-Identificación de plantas en el 
Herbario Forestal Martín Cár-
denas

-Investigación aplicada en manejo de biodiversidad

-Trabajo de herbario y colecciones de fauna

-Proyectos de consultoría

-Cursos de capacitación

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4540364 – 4 4540796
Correo institucional
laguirre@fcyt.umss.edu.bo

-Dr. Milton Fernández. Docente 
Dedicación Exclusiva. Bioclima-
tología.

-MSc. Freddy Navarro. Docente 
Dedicación Exclusiva. Ecología 
animal, énfasis en mamíferos, 
peces.

-Dr. Edgar Gareca. Investiga-
dor. Ecología vegetal, genética 
poblacional.

-Dra. Carola Antezana. Investi-
gadora. Ecología vegetal, taxo-
nomía y sistemática de pantas, 
ecología de comunidades vege-
tales.
-M.Sc. Magaly Mercado. Investi-
gadora administrativa. Respon-
sable Herbario Forestal Martín 
Cárdenas. Taxonomía y siste-
mática de plantas.
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El Centro de Biotecnología (CBT) perteneciente al Departamento 
de Química y Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología 
(FCyT), promueve una adecuada conservación de la biodiversidad 
microbiana en Bolivia y estudia sus potenciales aplicaciones biotec-
nológicas teniendo como base una investigación desarrollada con 
seguridad, innovación, precisión y responsabilidad. Su objetivo es 
investigar, desarrollar, adecuar proyectos y nuevas técnicas de pro-
ducción biotecnológica.

La investigación y los proyectos desarrollados, deben de estar li-
gados de igual manera a las necesidades tanto regionales como 
nacionales los cuales deben resolver problemas de impacto socioe-
conómico y ambiental.

-Dr. Samuel Siles Alvarado, en 
Ciencias Químicas. Responsa-
ble del laboratorio.

-Dr. Erick Ferrufino Guardia, en 
Alimentos. Investigador.

-Dra. Virginia Vargas Calle, en 
Biotecnología. Investigadora.

-Dr. Jorge Quillaguamán Leyton, 
en Biotecnología. Docente – In-
vestigador.

-Mtr. Maribel Pérez Chacón, en 
Medio Ambiente. Docente –In-
vestigadora.

-Dr. Héctor Guzmán Suarez, en 
Biotecnología. Investigador.

-Dr. Daniel Guzmán Duchen, en 
Biotecnología. Docente – Inves-
tigador.

Estudios de la biodiversidad 
microbiana en ambientes extre-
mos de Bolivia.

Tecnología Enzimática: produc-
ción de enzimas con posibles 
aplicaciones industriales.

Biotecnología ambiental: pro-
cesos de biorremediación de 
suelos y aguas, contaminados 
con diferentes productos, como 
petróleo y/o metales pesados.

Procesos de fermentación mi-
crobiana, para la obtención de 
diferentes productos químicos 
producidos por microorganis-
mos.

Yacimientos de Litio Boliviano 
(YLB).

Servicio Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SERNAP).

Centro Nacional de Enfermeda-
des Tropicales (CENETROP).

-Cursos de capacitación en di-
ferentes áreas de biotecnología.

-Preparación de pie de cuba 
para fermentaciones alcohóli-
cas.

-Análisis de hidrocarburos tota-
les (TPH) en muestras de sue-
los contaminadas.

-Análisis para determinar la pre-
sencia o no de microorganismos 
en diferentes tipos de muestras.

-Fermentación con diferentes 
tipos de microorganismos para 
la obtención de productos de 
interés.

-Estudios para la transforma-
ción de productos no tradicio-
nales en productos con mayor 
valor agregado.

-Identificación de diferentes ti-
pos de organismos utilizando 
técnicas moleculares.

Producción de solutos compa-
tibles.

Producción de biocombustibles 
utilizando principalmente acei-
tes no comestibles y algas.

Metagenómica y análisis bioin-
formáticos de ambientes extre-
mos de Bolivia.

-Dr. Jerry Solís Valdivia, en Tec-
nología Química. Investigador.

-Lic. Claudia Hoepfner Loayza, 
en Química y Farmacia. Inves-
tigadora
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-Investigación aplicada en biotecnología y aplicaciones potenciales 
de microorganismos.

-Cursos de capacitación en diferentes áreas de biotecnología.

-Transferencia de tecnología en las áreas de fermentación y reme-
diación ambiental.

-Análisis bioinformáticos de resultados de secuenciación masiva.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4542895

40 41



El Programa de Desarrollo de Tecnologías de Fabricación, se funda 
el 24 de septiembre del año 1986 con R.R. Nº 722/86, en calidad 
de Programa Facultativo de Investigación, extensión y Servicios, 
así mismo, la Resolución a través del rector en aquel entonces; Dr. 
Jorge Trigo Andia, nombró como primer Director del PDTF, al Ing. 
Rolando Garnica Aróstegui. De esta manera el Consejo Facultativo 
de Ciencias y Tecnología, con espíritu visionario, decidió extender 
sus alcances a la investigación de técnicos de mecánica, soldadura 
y otras ramas, para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje y 
enriquecer los conocimientos en fabricación de metalmecánica.

Tec. Sup. Henry Tapia Hinojosa. 
Director del PDTF. Experto en 
Máquinas-Herramientas y Do-
cente Universitario de la FPVA

Lic. Ximena Durán Pedreros, en 
Comunicación Social, con men-
ción en Gestión Pública. Coor-
dinadora en el área de capacita-
ción, secretaría.

Tec. Milton Roca Moya. Espe-
cialista en procesos de soldadu-
ra industrial.

Cálculo y Diseño de Máquinas 
Industriales.

Evaluación y Mantenimiento de 
Maquinarias y Equipos.

Mejoramiento en Procesos de 
Soldadura de Materiales Metá-
licos.

Investigación en Procesos de 
Arranque de Viruta en Materia-
les Metálicos y no Metálicos.

Cálculo y Fabricación de Estruc-
turas Metálicas.

Curso de Capacitación en Sol-
dadura por Arco TIG – MIG.

Curso de Capacitación en Tor-
nería Mecánica.

Curso de Capacitación de Talla-
do de Engranaje.

Curso de Capacitación en Se-
guridad Industrial.

Curso de Capacitación de Má-
quinas a Control Numérico 
CNC.

Servicios de Metalmecánica 
para medianas y pequeñas em-
presas.

Construcción de Estructuras 
Metálicas.

Servicios de Soldadura, Torne-
ría y Fresado.

Servicios de Mantenimiento de 
Equipos y Máquinas.

Servicios de Pintura Electroes-
tática al Horno.

Cursos de Capacitación a estudiantes de Ingeniería

Expertos en procesos de Arranque de Viruta (Maquinaria pesada)

Transferencias de Tecnologías en Máquinas Agrícolas y Mecánicas

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4352489 - 4 4353171
Correo institucional
pdtfumssfcyt@gmail.com

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Fue creado por un convenio de Cooperación Científica entre la Uni-
versidad Mayor de San Simón (UMSS), la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) y el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad 
Católica de Lovaina, en 1986, para el mejoramiento académico y 
desarrollo de Investigación Aplicada en el área del aprovechamiento 
racional de los Recursos Hídricos.

-Dr. Marcelo Heredia Gómez, en 
Ingeniería Civil. Director a.i.

-Dr. Mauricio Villazón Gómez, 
en Ingeniería Civil. Investigador.

-Dr. Andrés Gonzales Amaya, 
en Ingeniería Civil. Investigador.

-Dr. Mauricio romero Mérida, en 
Ingeniería Civil. Investigador.

-Mtr. Edgar Montenegro Terra-
zas, en Recursos Hídricos. In-
vestigador.

-Mtr. Galo Muñoz Vásquez, en 
Recursos Hídricos. Docente 
Dedicación Exclusiva.

-Mtr. Fernando Ledezma Periz-

Morfología e Hidrodinámica de 
Ríos

Hidrología de Aguas Subterrá-
neas

Hidrología Superficial y Cambio 
Climático

Manejo Integral de Recursos 
Hídricos

Ministerio de Agua y Medio Am-
biente

Empresa Nacional de Electrici-
dad - ENDE Corporación

Empresa Eléctrica ENDE Cora-
ni S.A.

Empresa Eléctrica ENDE Valle 
Hermoso S.A.

Servicio Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología SENAMHI

Servicio Departamental de 
Cuencas - Cochabamba

Autoridad Binacional del Lago 
Titicaca - ALT

Dirección Ejecutiva de la Comi-

sión Trinacional del Río Pilco-
mayo

Universidad Católica de Lovai-
na (KU Leuven) - Bélgica

Universidad Libre de Bruselas 
(VUB) - Bélgica

Universidad de Gante (Ugent) - 
Bélgica

Universidad Politécnica de Ca-
taluña (UPC) - España

Universidad de Newcastle - Rei-
no Unido

Universidad de Ciencias Agríco-
las de Suecia

Universidad de Lund - Suecia

IHE Delft - Institute for Water 
Education - Paises Bajos

Comisión Europea - Programa 
Horizonte 2020

-Modelación física de proble-
mas hidráulicos: sedimentos, 
erosión, obras hidráulicas.

-Estudio, análisis, calculo y di-
seño de obras hidráulicas (ca-
nales, rápidas, sifones, presas, 
etc.).

-Construcción de pluviómetros, 
calibración e instalación de ins-
trumentos meteorológicos.

-Cálculo de caudales mínimos 
para el diseño de obras hidráu-
licas.

-Estudios de regulación de cau-
dales por medio de embalses.

-Determinación de franjas de 
inundación en ríos.

-Determinación de caudales con 
cierta permanencia para apro-
vechamientos sin regulación.

-Análisis de eventos extremos, 
filtrado de series de tiempo
Aforos de canales y ríos (líqui-
dos y sólidos).

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4217370 - 4 4218734
Correo institucional
lhumss@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://lhumss.fcyt.umss.edu.bo/

za, en Recursos Hídricos. Do-
cente Dedicación Exclusiva.

-Téc. Julio Janko, en Topogra-
fía. Técnico.

-Batimetrías de lagunas, embal-
ses y cualquier tipo de reservo-
rios para el cálculo de volumen 
de agua.

-Diseño de estaciones de aforo

-Calibración de canaletas Pars-
hall.

-Estudio de regulación de ríos.

-Estudio y control de planicies 
de inundación: topografía, aná-
lisis del problema.

-Estudio y modelación matemá-
tica de transporte de sedimen-
tos y morfología.

-Análisis de escenarios de cam-
bio climático, tendencias y varia-
bilidad climática.

-Estudio y modelación matemá-
tica de procesos de sedimenta-
ción de embalses

-Estudio de modelación mate-
mática de flujo de lodos y alu-
viones.

-Simulación matemática de flujo 
de aguas subterráneas.

-Monitoreo de contaminantes y 
niveles piezométricos.

-Registro de pH, conductividad 
eléctrica y temperatura del agua

-Supervisión de perforación de 
pozos y pruebas de bombeo.

-Caracterización hidrogeológica 
de cuencas.

-Diseño y evaluación de gale-
rías filtrantes.

-Elaboración de sistemas de 
alerta temprana, con bases en 
modelación continua y pronós-
ticos.

-Cursos de capacitación.

-Asesoramiento técnico.

-Apoyo académico en: Hidráu-
lica I, Hidráulica II, Puertos, 
Modelos Hidráulicos y Temas 
Especiales.

-Asesoramiento en tesis.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

PERSONAL 
ESPECIALIZADO
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EL Centro MEMI plantea y busca resolver problemáticas de edu-
cación matemática (que se recubren en el primer año de estudios 
universitarios), mediante la investigación didáctica tendiente a fa-
vorecer una mayor y mejor comprensión de los procesos educati-
vos, de los saberes que se ‘estudian’, de las prácticas docentes de 
enseñanza y de las maneras en que los estudiantes aprenden sus 
cursos. Generar ‘conocimiento objetivo’ que permita el desarrollo y 
la producción (en términos de ‘ingeniería didáctica’) de praxeologías 
que contribuyan a una mejor educación y formación matemáticas y, 
por ende, contribuyan al éxito académico de los estudiantes.

-Lic. Nelson Ferrufino Rodrí-
guez, en Filosofía y Doctorante 
en “”Educación científica y edu-
cación secundaria””. Investiga-
dor.

-MSc. Jorge Walter Orellana 
Araoz. Ing. de Sistemas. Docen-
te a dedicación exclusiva.

-MSc. Vladimir Abel Costas 
Jáuregui. Docente a dedicación 
exclusiva.

-Mgr.. Amílcar Saúl Martínez 
Maida, en modelos matemá-
ticos y métodos informáticos. 
Docente a dedicación exclusiva.

-Mgr. Carlos Gonzales Caste-
llón. Matemático. Docente a de-
dicación exclusiva.

-Mgr. Luis Roberto Zegarra Do-
rado. Matemático. Docente a 
dedicación exclusiva.

Investigación Educativa

Mejoramiento de la enseñanza 
de la matemática en el primer 
año universitario y secundaria.

Epistemología y enseñanza de 
objetos matemáticos

Didáctica y estudio (enseñanza 
y aprendizaje) de objetos mate-
máticos

TIC’s y educación matemática

La universidad como objeto de 
estudio

Aplicaciones interactivas para 
televisión digital

Desarrollo de TIC’s educativas 

Área Informática del Centro 
MEMI

Área de Ciencias de la FCyT

ERANET

TUNNING AL

en el contexto de la virtualidad, 
las tecnologías inclusivas, para-
digmas educativos y aplicación 
de TIC’s

-Asesoría y capacitación de pro-
fesores de secundaria

-Asesoría en Desarrollo de 
aplicaciones interactivas para 
televisión digital, seguridad de 
sistemas

-Asesoramiento en el desarro-
llo, implementación de TIC’s 
educativas

-Elaboración de planes de im-
plementación educativos apo-
yados con TIC’s inclusivas

-Evaluación de TIC’s educativas 
en las perspectivas de la virtua-
lidad y la inclusión

-Desarrollo e implementación de TIC’s educativas

-Implementación y planeación de TIC’s en aprendizaje e inclusión

-Evaluación de TIC’s para la educación virtual

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4666037
Correo institucional
lzegarra@fcyt.umss.edu.bo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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El Centro de Tecnología Agroindustrial (CTA) es una unidad de in-
vestigación básica y aplicada que valoriza la biodiversidad vegetal, 
generando conocimiento, desarrollando tecnología, propiciando em-
prendimientos y contribuyendo a la formación de talento humano 
para mejorar la productividad regional y nacional en el marco cientí-
fico, tecnológico y de responsabilidad social de la UMSS.

-Ing. Roberto Soto Solís, Quími-
co. Director.

-Lic. Gloria Saavedra Cabrera, 
en Química. Responsable de 
Laboratorios.

-Dr. Antonio Villaseca Gamarra, 
en Ciencias Químicas. Investi-
gador.

-Dra. Sonia Torrico Vallejos, en 
Síntesis Química. Investigado-
ra.

-Dra. Eliana Maldonado, en 
Química de Productos Natura-
les. Investigadora.

-Dr. Marcelo Dávila Cabrera, en 
Química de Productos Natura-
les. Investigador.

-Lic. Sonia Mendieta, en Quími-
ca. Investigadora.

-Lic. Maritza Arnés, en Química. 
Investigadora.

-Lic. Bernardo López Arze, en 
Química. Investigador.

-Ing. Nelson Hinojosa Salazar. 
Químico. Responsable Plantas 
Piloto.

Productos Naturales: Invo-
lucra procesos de extracción, 
separación y purificación de 
principios activos aromáticos, 
medicinales, saborizantes, etc., 
como ser la obtención de euca-
lipto, a partir de hojas de euca-
lipto.

Transformaciones Químicas: 
Implica modificaciones de la es-
tructura de productos naturales 
seleccionados, en la búsqueda 
de mejorar las propiedades y de 
añadir mayor valor agregado.

Alimentos: Comprende el apro-
vechamiento o la obtención de 
propiedades nutricionales de 
recursos vegetales, para su 
aplicación en la industria ali-
mentaria.

Empresa Boliviana de Alimen-
tos y Derivados (EBA) - Conve-
nio Marco de Cooperación Inte-
rinstitucional.

Empresa Biocultural y Desarro-
llo Económico Local – BIODEL.

Departamento de Fitotecnia de 
la Facultad de Ciencias Agríco-
las y Pecuarias.

SACH´AECOS.

Instituto de Investigación y De-
sarrollo de Procesos Químicos 
- INDEPROQ.

AGROSELLER.

-Mtr. Israel Terrazas M., en Tec-
nología Química de Productos 
Naturales. Investigador.

-Mtr. Ana María Rojas Z., en 
Economía Ambiental. Investiga-
dora.

-Mtr. José Luís Balderrama, en 
Investigación Científica. Inves-
tigador.

-Mtr. Ingrid Trigo Rocha, en Pro-
yectos. Investigadora.

-Obtención de aceites esencia-
les y extractos a partir de espe-
cies vegetales.

-Determinación de propiedades 
fisicoquímicas de aceites esen-
ciales.

-Análisis de productos naturales 
por cromatografía gaseosa.

-Análisis de productos naturales 
por HPLC y por GC-MS.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4233648 – 4 4232548 – 4 4231767
Correo institucional
cta@fcyt.umss.edu.bo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS

CONTACTOS

C
E

N
TR

O
 

D
E

 
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

 
A

G
R

O
IN

D
U

S
TR

IA
L

48 49



El Laboratorio de Geotecnia perteneciente a la Facultad de Ciencias 
y Tecnología, es un laboratorio especializado en la enseñanza, in-
vestigación aplicada y servicios externos en el área de la Geotecnia. 
Realiza ensayos tanto en mecánica de suelos como rocas, todos 
basados en las normativas ASTM e ISRM.

Los equipos empleados son de marcas reconocidas internacional-
mente en el campo de la geotecnia y el personal técnico que ejecuta 
las pruebas capacitado en universidades europeas.

Dentro sus propósitos se encuentran mejorar la competitividad na-
cional del sector de la geotecnia, consolidando la vinculación entre 
la investigación, y servicios en el sector productivo.

-Ing. Julio E. Torres Navarro*. 
Geólogo. Responsable de La-
boratorio.

-Ing. Abel Cruz. Civil. Investiga-
dor.

-Ing. Augusto Rojas C. Civil. In-
vestigador.

Taludes

Presas

Cimentaciones superficiales y 
profundas.

Muros de contención

Carreteras

Rellenos sanitarios

Modelación numérica

-Ensayo de penetración de cono 
mecánico (SPT) c/metro

-Ensayo de penetración de pi-
zocono (CPTu) c/metro

-Disipación de presión de poros 
en ensayo CPTu

-Ensayo de penetración están-
dar (SPT)

-Dilatómetro de marchetti (DMT)

-Carga de placa para carreteras 
(PLTc)

-Carga de placa para fundacio-
nes (PLTf)

-Ensayo de Relación Soporte 
California en campo (CBRc)

-Penetración dinámica de cono 
(DCP)

-Permeabilidad doble anillo

-Cono de arena

-Tomografía de resistividad 
eléctrica (ERT)

-Análisis espectral de ondas su-
perficiales (MASW)

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

PERSONAL 
ESPECIALIZADO

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO
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-Ensayo de refracción de micro 
temblores (REMI)

-Identificación del macizo roco-
so

-Clasificación del macizo rocoso

-Determinación de la designa-
ción de calidad de roca (RQD)

-Caracterización

-Parámetros de resistencia en 
condiciones no drenada

-Parámetros Hidráulicos

-Suelos no saturados

-Suelos especiales

-Resistencia de agregados

-Durabilidad

-Geofísica

-Investigación aplicada a la Geotecnia.

-Ensayos de laboratorio.

-Cursos de capacitación.

Teléfono de la unidad
(+591) 7 2297844* - IP 24235
Correo institucional
gtumss@umss.edu.bo
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Los ambientes acuáticos y los recursos hidrobiológicos constituyen 
una parte fundamental de las actividades socio económicas en mu-
chas regiones de Bolivia, a pesar de lo cual han estado relegados 
en los procesos de investigación, planificación y gestión, para el de-
sarrollo y la conservación. Por ello, en 1997 se crea la Unidad de 
Limnología y Recursos Acuáticos, con el fin de reunir recursos hu-
manos y materiales, coordinar los esfuerzos y desarrollar un centro 
de excelencia científica y académica en esta área del conocimiento. M.Sc. Dylian Castellón Reyna-

ga. Directora, Docente-inves-
tigadora, Limnología. Expe-
riencia en ambientes acuáticos 
(Ichilo, Vacas, Urbanas, Repre-
sas).

Dra. Melina Campero Paz. In-
vestigadora. Ecología y modela-
ción matemática.

Dra. Carla Fernández Espino-
za. Investigadora. Estudios del 
plancton en ambientes acuáti-
cos.

M.Sc. Edgar Goitia Arze. Do-
cente-investigador. Limnología. 
Estudios del bentos en ambien-
tes acuáticos.

M.Sc. Mabel Maldonado Mal-
donado. Docente-investigador. 
Limnología. Regionalización de 
ambientes acuáticos.

Dr. Danny Rejas Alurralde. In-
vestigador. Ecología, Estudios 
de ecología trófica en ambien-
tes acuáticos.

Línea de acción 1. Conserva-
ción y restauración de ambien-
tes acuáticos

Modelos explicativos de los pro-
cesos que determinan la diver-
sidad y el funcionamiento de los 
sistemas acuáticos.

Modelos predictivos sobre los 

FAUNAGUA

MUSEO D” ORBIGNI

AMANDES

CASA

efectos antrópicos en sistemas 
acuáticos.

Herramientas de conservación y 
restauración de sistemas acuá-
ticos.

Línea de acción 2. Calidad am-
biental de ecosistemas acuáti-
cos

Herramientas de evaluación y 
monitoreo de la contaminación 
acuática de origen antrópico.

Herramientas para la restaura-
ción y mitigación de la contami-
nación de origen antrópico en 
sistemas acuáticos.

Línea de acción 3. Manejo y 
conservación de recursos hidro-
biológicos

Bases ecológicas y biológicas 
requeridas para el manejo y 
conservación de los recursos 
hidrobiológicos.

Apoyar a las organizaciones 
productivas y extractivas, en el 
mejoramiento de sus sistemas 
de producción/extracción, en 
pesquería y acuicultura.

M.Sc. Mirtha Rivero Luján. In-
vestigadora. Química, Estudios 
de calidad en ambientes acuá-
ticos

M.Sc. Jose Paul Zubieta Zu-
bieta. Investigador. Acuicultura, 
Trabajos en manejo para pro-
ducción e investigación de pe-
ces en cultivo.

Mgr. Amilkar Avilés Cadima. 
Administrador. Administración 
de la ULRA y de la Estación de 
Limnología y acuicultura Pirahí-
ba.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Análisis limnológicos de diag-
nosis y evaluación del estado 
de conservación de ambientes 
acuáticos.

Generación de bases de datos 
para el manejo ecológico, res-
tauración y conservación de 
ecosistemas acuáticos.

Evaluación del impacto ambien-
tal de procesos de perturbación, 
tanto naturales como antropo-
génicos, en la degradación de 
ecosistemas acuáticos.

Desarrollo de paquetes tecnoló-
gicos para el cultivo de peces.

Capacitación en el área de eco-
logía acuática, conservación de 
ecosistemas acuáticos y mane-
jo de recursos hidrobiológicos 
y piscicultura (reproducción de 
peces nativos).

Análisis estadístico y procesa-
miento de datos.

Asistencia técnica en factores 
físico-químicos y ecología de 
estanques.

Asistencia técnica en cultivos.

Capacitación: técnico operativo 
en piscicultura.

Cursos para pregrado.

Venta de carne de pescado: 
(pacú, tambaqui, tilapia, Tilifish) 
en granja y en Cbba. (Kg)

Venta de reproductores de tila-
pia.

Venta de alevines de tilapia y 
tambaqui.

Estudio Ictiológico Proyecto 
“BALA” 2014-2015.

Diagnóstico: Estudio Limnológi-
co del Valle de Zongo 2016.

Estudio Limnológico en el Valle 
de Miguillas 2016.

Diagnóstico Limnológico de la 
Laguna Cotapachi 2017.

Diagnóstico: Estudio Limnológi-
co del Valle de Zongo 2018.

Estudio Limnológico en el Valle 
de Miguillas 2019.

Diagnóstico: Estudio Limnológi-
co del Valle de Zongo 2020.

Y más de quince estudios y 
diagnósticos desde el año 1989.

Teléfono de la unidad
(591) 4 4235622
Correo institucional
limnodir@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
htp://ulra.fcyt.umss.edu.bo 52 53



La Facultad del Desarrollo Rural y Territorial cuenta con una unidad 
denominada Instituto de Investigaciones Desarrollo Rural y Territo-
rial, depende directamente de la Dirección Académica y Decanato 
respectivamente, la que se encuentra a cargo de un Director del 
Instituto. Son objetivos del Instituto planificar y establecer políticas 
de investigación e interacción tecnológica y científica a ser aplicadas 
en las carreras y programas de la Facultad, así como también el 
seguimiento y evaluación de las mismas. Para poder concretar la 
misión de formar y especializar profesionales de alta capacidad téc-
nica y científica con enfoque integral de desarrollo rural y territorial, 
y asimismo, orienta su accionar a estudiantes y productores rurales 
con ética y valores específicos respecto de la educación superior.

-Ing. Hans Rocha Torrez, en 
Arquitectura de Parques y Pai-
sajismo. Especialidad en Áreas 
Protegidas, Proyectos de Desa-
rrollo Comunitario y Educación 
superior.

-Ing. Juan Carlos Mariscal Cas-
tro. Agrónomo. Especialidad en 
Economía de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente, Sobera-
nía Alimentaria, y Agroecología, 
Planificación de la Resiliencia y 
Adaptación al Cambio Climáti-
co, Tecnologías de Aprendizaje 
y Educación Superior.

-Ing. Sergio Manuel Medina Ipo-
rre, en Desarolllo Rural Sosteni-
ble. Especialidad en Gestión de 
la Innovación y Extensión Par-
ticipativa, Diseños Experimen-
tales, Genética, Porcinotecnia y 

-Análisis del grado de resilien-
cia de los sistemas productivos 
con la aplicación de las estra-
tegias y tecnologías agroecoló-
gicas.

-Análisis de alternativas tecno-
lógicas para la producción de 
forraje verde hidropónico en el 
CIFOVH.

-Propuesta de procesos de 
transformación de lácteos ade-
cuados al módulo lechero de la 
FDRyT.

-Efectos del cambio climático 
en los sistemas de producción 
agrícola a secano y respues-
tas adaptativas, Municipios del 
área andina de Cochabamba.

YPFB Refinación
Prosuco
Amdeco
Clas
Sederi
Mnisterio De Defensa
Comedor Universitario Umss
Institutos Tecnológicos Tac – Tat
Direccion Departamental De 
Educación
Sindicato Agrario Taquiña
Voserdem
IBCE

-Tendencias del cambio climá-
tico y sus efectos en sistemas 
de vida rurales de municipios 
de la Región Andina de Cocha-
bamba. Caso del Municipio de 
Independencia.

-Análisis de cambios en los pa-
rámetros agroclimáticos y sus 
efectos en los sistemas agríco-
las de la Región Andina y de los 
Valles de Cochabamba.

Educación Superior.
-Ing. Juan Alex Céspedes Soto, 
en Desarrollo Rural Sosteni-
ble. Especialidad en Apicultura, 
Gestión de la Innovación y Ex-
tensión Participativa y en Edu-
cación Superior.

Formación Académica de Pre-
grado en la Carrera de Técnico 
Universitario Superior en Agro-
nomía y en los Programas de 
Licenciatura en Desarrollo Rural 
Sostenible y en Licenciatura en 
Ingeniería de Recursos Hídricos 
para la Agropecuaria.
-Módulo Productivo de Porci-
nos.

-Módulo Productivo de Cuyes.

-Módulo Productivo Lechero.

-Módulo Productivo de Forrajes.

-Módulo Productivo de Hortali-
zas.

-Módulo Productivo Avícola.

-Módulo Productivo Apícola.

-Modulo Productivo de Transfor-
mación.

-Formación Académica de Pos-
grado.

-Trabajos de Titulación de la Carrera de Técnico Universitario Supe-
rior en Agronomía

-Trabajos de Titulación de los Programas de Licenciatura en Desa-
rrollo Rural Sostenible

-Trabajos de Titulación en Licenciatura en Ingeniería de Recursos 
Hídricos para la Agropecuaria.

-Trabajos de titulación de Posgrado en Gestión de la Innovación y 
Extensión Rural Participativa

-Trabajos de titulación de Posgrado en Formulación y Evaluación de 
Planes Territoriales de Desarrollo Integral

-Trabajos de titulación de Posgrado en Gestión Territorial de Recur-
sos Hídricos y Cambio Climático

-Trabajos de titulación de Posgrado en Gestión de Riesgos de De-
sastres y Resiliencia Territorial.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762387 – 4 4761983
Correo institucional
fdryt@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.fdryt.umss.edu.bo
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-Mtr. Karl Hoffmann, en Estudios del Desarrollo. Director IESE.

-Dra. Tania Aillon, en Sociología. Docente Investigadora.

-Dr. Wilmar Ascarraga. en Economía. Docente Investigador.

-Dr. Nelson Manzano, en Estudios Urbanos y Ambientales. Docente 
Investigador.

-Dr. Fernando Salazar, en Ciencias Sociales. Docente Investigador.

-Dr. Francisco Pablo Grigoriu, en Economía. Docente Investigador.

-Mtr. Fernando Suaznabar, en Ciencias y Tecnología de Alimentos. 
Docente Investigador.

-Mtr. Alejandra Saravia, en Economía. Docente Investigadora.

-Mtr. Lorgio Orellana, en Economía. Docente Investigador.

-Mtr. Raúl Delgado, en Desarrollo Sostenible. Docente Investigador.

-Lic. Fernando Gonzales. Economista. Docente Investigador.

El Instituto de Estudios Sociales y Económicos es la Unidad de In-
vestigación de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya misión es 
contribuir con niveles crecientes de calidad, con responsabilidad y 
compromiso social, a la comprensión de los procesos de cambio so-
bre aspectos de la realidad social, económica y financiera, coadyu-
vando a la búsqueda de soluciones a los problemas que trasciendan 
el ámbito de acción regional, mediante el desarrollo de programas y 
proyectos de investigación que propicien la adopción de posturas y 
planteamientos de dimensión nacional.

Componente Temático: Políti-
cas y Desarrollo Socio Econó-
mico

-Desarrollo Económico

-Políticas Públicas

-Finanzas Públicas

-Desarrollo Humano

Componente Temático: Desa-
rrollo de Organizaciones y Em-
presas

-Emprendimiento de Empresa

-Gestión de Organizaciones y 
Empresas

-Finanzas e Información Finan-
ciera

-Tributos

Componente Temático: Desa-
rrollo Económico y Medio Am-
biente

-Economía y Recursos Natura-
les• Economía, Medio Ambiente 
y Cambio Climático.

Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO).

Agencia Sueca para el Desa-
rrollo Internacional, Convenio 
UMSS-ASDI.

Cooperación Suiza para el De-
sarrollo, Convenio UMSS-CO-
SUDE.

Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) – Becas 
CLACSO-CONACIT.

Universidad de Evry Val de Es-
sonne (Francia).

Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas.
Banco Central de Bolivia (BCB)

Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Cochabamba 
(GADC).

A través del CDC, el IESE pres-
ta servicios computacionales y 
servicios de información biblio-
gráfica, documental y estadísti-
ca, a investigadores, docentes y 
estudiantes de Universidades y 
público en general. 
El CDC cuenta con bases de 
datos y bibliografía nueva y 
actual y con espacios de tra-

bajo con computadoras para 
prestar servicios académicos. 
Asimismo, cuenta con un acer-
vo bibliográfico de 6.895 libros 
y documentos, y 1.548 revistas 
especializadas (a diciembre de 
2020).

Se brinda asesoramiento a:

-Gobierno departamental.

-Mancomunidades, Municipios.

-Instituciones de Servicios Pú-
blicos.

-Empresas públicas y privadas.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4540204
Correo institucional
dir@iese.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.iese.umss.edu.bo
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-Centro de Información y Docu-
mentación Educativa, registro y 
repositorio de trabajos de grado.

-Biblioteca Paulo Freire, espe-
cializada en el área de las Cien-
cias Humanas y Sociales.

-Difusión y Comunicación de la 
producción investigativa y publi-
caciones del IIFHCE.

-Proposición de Líneas de In-
vestigación, programas y pro-
yectos para la Facultad de Hu-
manidades.

-Programa de Formación de In-
vestigadores Junior’s.

-Cursos de formación en pre y 
posgrado.

-Asesoramiento en investigacio-
nes.

-Publicaciones de artículos 
científicos en la Revista Subver-
siones.

-Respaldo a docentes de Facul-
tad de Humanidades para ads-
cribirse a investigaciones.

-Metodologías y técnicas de in-
vestigación social.

-Políticas sobre equidad de gé-
nero para la Red Latinoamerica-
na de Género.

-Lineamientos para la emplea-
bilidad de jóvenes en Cocha-
bamba.

-Políticas sobre la recuperación 
de la lengua uru en Bolivia.

-Pautas para el desarrollo de la 
formación profesional mediante 
plataformas virtuales en la Fac. 
Hum.

El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación es un centro de gestión, producción y divul-
gación de conocimientos que responde a demandas y necesidades 
de investigación de los actores sociales y la comunidad universitaria. 
Tiene como objetivo contribuir al logro del bienestar social por medio 
de la producción y recreación de conocimientos, vía investigación, 
orientada a la búsqueda de soluciones a los problemas y necesi-
dades sentidas de la realidad local, regional y nacional. Cuenta con 
varias publicaciones gracias al apoyo de la cooperación internacio-
nal y bajo las directrices de la Dirección de Investigación Científica y 
Tecnológica de la UMSS.

-Mgr. Guido Machaca Benito, 
en Educación Intercultural Bilin-
güe. Lic. en Ciencias de la Edu-
cación. Director y docente.

-Mgr. Marbin Mosquera Coca, 
en Educación Superior. Lic. en 
Lingüística Aplicada a la Ense-
ñanza de Lenguas, y doctorante 
en el CESU. Docente Investiga-
dor.

-Mgr. Mireya Sánchez Echeva-
rría, en Estudios del Desarrollo 
con mención en Gestión y Eva-
luación de Proyectos. Licencia-
da en Filosofía y Letras. Do-
cente Investigadora. Miembro 
del Equipo Permanente de In-
vestigadores del Centro Cuarto 
Intermedio.

-M.Sc. Jimmy Delgado Villca, en 
Educación Superior y Tecnolo-
gía de la Educación Universita-

Identidad y exclusión social: 
análisis de fenómenos psicoso-
ciales, comunicacionales, gené-
ricos, generacionales, identita-
rios, institucionales, migratorios, 
que atañen a individuos y gru-
pos que viven en situaciones de 
exclusión social.

Educación, interculturalidad 
y bilingüismo: análisis de acto-
res, metodologías, procesos de 
E-A, en la educación formal y 
alternativa; así como, el estudio 
de las Reformas y Políticas que 
dirigen su implementación.

Procesos y actores en la edu-
cación superior: análisis de 
políticas de admisión, evalua-
ción y titulación; planificación y 
desarrollo curricular, relaciones 
de poder en la gestión del co-

PROEIB Andes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de 
la Educación.

Departamento de Posgrado de 
la Facultad de Humanidades.

FUNPROEIB Andes.

Red de Formadores en Educa-
ción e Interculturalidad de Amé-
rica Latina.

Red Diseño y Atención a las 
Oportunidades de Género en 
la Educación Superior, Univ. 
Oriente, Cuba.

nocimiento; rendimiento acadé-
mico.
Procesos comunicaciona-
les y lingüísticos: análisis de 
teorías, situaciones, actores, 
procesos y procedimientos dis-
cursivos, literarios, históricos y 
comunicacionales que se desa-
rrollan en la realidad social re-
gional, nacional y mundial.

ria. Lic.en Ciencias de la Educa-
ción. Docente Investigador.
-Mgr. Evangelio Muñoz Cardo-
zo, en Educación Intercultural 
Bilingüe y Magister en Forma-
ción Docente e Innovación Edu-
cativa. Lic. en Psicología y Lic. 
en Educación Intercultural Bilin-
güe. Docente Investigador.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4543013
Correo institucional
iihce@umss.edu
Dirección de portal web institucional
http://iifhce.hum.umss.edu.bo/
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El IIBISMED ha sido creado el 4 de abril de 1990, en respuesta a la 
necesidad de fortalecer la capacidad local de investigación en el área 
del sistema de salud, para mejorar la calidad de atención en salud 
de las comunidades. Actualmente está formada por cinco unidades 
de investigación (Unidad investigación clínica, Unidad investigación 
en Salud Publica y epidemiologia, Unidad investigación en Ciencias 
básicas, Unidad investigación en Enfermedades no transmisibles) y 
tres centros asistenciales e investigación (CRIN, CSUNG y CIAET).

-Dra. Jenny Marcela Luizaga 
López. Directora del IIBISMED.

-Lic. Ma. Angelica Garnica To-
ranzos. Administradora.

-Lic. Dorotea Montes. Técnico 
Administrativo.

-Lic. Violeta Ballón Torrico. Se-
cretaria.

-Lic. Sandra Pacheco Luna. 
Apoyo en manejo de informa-
ción.

-Dr. Daniel Mercado Sandy. 
Apoyo en Ética.

Vigilancia epidemiológica, ges-
tión en salud, educación para la 
salud, interculturalidad y salud, 
sistemas de información en sa-
lud, medicamentos y alimentos 
para la salud, contaminación 
ambiental y toxicología.

Diagnóstico molecular y pronós-
tico de enfermedades, terapia 
celular y cultivo de tejidos, tera-
pia genética.

(Mayor detalle en unidades del 
IIBISMED)

Programa De Leishmaniasis, 
Ministerio De Salud, Bolivia

Fundación Damián

Drugs For Neglected Diseases 
Iniciative (DNDi) Latino América

Royal College Of London, UK

Secretaria Departamental de 
Salud: Programa Tuberculosis 
y Programa Lepra y Leishma-
niasis

Escuela Técnica de Salud

Caja Nacional de Seguro Social

Instituto Gastroenterológico Bo-
liviano Japonés

Seguro Social Universitario

Fundación Damián, Bélgica

Universidades: de Heidelberg, 
Alemania; de Leiden, Países 
Bajos; Peruana Cayetano Here-
dia, Perú; Umea, Suecia; Libre 
De Brucelas, Bélgica; Chapman 
University; Santa Barbara Cali-
fornia University y Arizona Esta-
te University, EEUU.

Instituto para la Investigación y 
el Desarrollo (IRD), Francia

SEDES

Facultades: Medicina, Bioquí-
mica y Farmacia, FCyT (UMSS)

Carreras: Medicina y Nutrición 
(UMSS)

Escuela de Postgrado de Medi-
cina

Sistema Público De Salud

Entes Gestores de la Seguridad 
Social de Corto Plazo

Cooperación: Francesa, Belga 
y Suiza

Hospital Materno Infantil Ma-
nuel Asencio Villarroel

Fundación Q’ANA UJ

-Generación, transferencia de 
conocimientos y guías operati-
vas para el manejo y control en 
enfermedades tropicales.

-Protocolos de manejo terapéu-
tico en leishmaniasis tegumen-
taria.

-Atención clínica de pacientes 
con enfermedades tropicales.

-Investigación en marcadores 
moleculares para diagnóstico y 
tipificación de Leishmania sp, 

Trypanosoma cruzi, tuberculo-
sis drogo resistente y Cáncer de 
vesícula Biliar.

-Investigación en vectores de 
enfermedades y ciclos de trans-
misión (Chagas, Leishmaniasis 
y Dengue).

-Asesoría en Investigación en 
Salud.

-Asesoría en desarrollo y ejecu-
ción de tesis de pre y postgrado 
en el área de Salud.

-Investigación Clínica en Enfer-
medades No Transmisibles.

-Investigación Epidemiológica 
de Enfermedades No Transmi-
sibles.

-Implementación de investiga-
ciones poblacionales.

-Evaluación y monitoreo de pro-
gramas de salud pública.

-Monitoreo epidemiológico de 
enfermedades endémicas.

-Estudio de Cariotipo.

-Estudio de X frágil.

-Transferencia de conocimien-
tos en leisshmaniasis tegumen-
taria al ministerio de salud de 
Bolivia.
-Aplicaciones de Biología mole-
cular en Diagnóstico de enfer-
medades.
-Identificación taxonómica de 
vectores.
-Determinación de ciclos de 
transmisión de enfermedades 
transmitidas por vectores.
-Cursos de capacitación.
-Elaboración de Proyectos de 
Investigación.
-Asesoría al SEDES.
-Tutorías de postgrado a la 
Maestría en Bioquímica Clínica 
de la Facultad de Bioquímica y 
Farmacia.
-Asesoramiento metodológico 
y estadístico de tesis de pre y 
postgrado.
-Asesoramiento en la elabora-
ción de políticas públicas en 
Salud y Gestión Municipal en 
Salud.
-Técnica de diagnóstico por Ca-
riotipo, molecular para HPV y 
Síndrome de X frágil.Teléfono de la unidad

(+591) 4 4539356 – 7 0766082
Correo institucional
j.luizaga@umss.edu
Dirección de portal web institucional
http://med.umss.edu.bo/webiibismed
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El Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología fue crea-
do el 28 de enero de 1998 mediante resolución del Honorable Con-
sejo Facultativo 02/98 su misión es de fomentar la investigación e 
innovación Científica y Tecnológica en la comunidad facultativa , que 
contribuya en la solución de numerosos problemas bucodentales de 
la región y del país ,convirtiéndonos en referentes regionales y na-
cionales de Investigación Científica e Innovación Tecnológica en el 
área bucodental que genere conocimiento de alto impacto para el 
desarrollo del país.

-El instituto de investigación 
cuenta con un Director (por de-
signar)

-Dr. Marcelo López Virguetti. 
Esp. en Ortodoncia. Docente a 
dedicación exclusiva.

-Lic. Carlos Cuenca. Sociólogo. 
Docente Investigador.

-Un auxiliar de Investigación
-Intoxicación por metales Pe-
sados Intoxicación por plomo. 
Diagnostico mediante la obser-
vación del Ribete de Burton.

-Valorización se plantas medi-
cinales Obtención de pastas 
dentales y enjuagues bucales A 
BASE DE Ayrampu lúpulo. Gel 
para remover caries a base de 
papaína.

-Microbiología bucal Detección 
del Helicobacter pylori, deter-
minación del riesgo de caries 
dental mediante recuento de 
Estreptoccuccus mutans, carac-
terización de biofilms en conos 
de gutapercha.

-Obtención de plasma rico en 
plaquetas (PRP)

-Obtención de plasma rico en 
fibrina (PRF)

-Revista Científica Facultativa “Ciencia Odontológica”

-Jornadas de investigación Científica estudiantil que se realiza 
anualmente

-Memoria de gestión

-Ferias departamentales de investigación científica

-Obtención de materiales Den-
tales Valorización de la cascara 
de arroz para la obtención de 
cerámicas dentales conjunta-
mente con investigadores de la 
Facultad de ciencias y Tecnolo-
gía.

-Regeneración de tejidos Acele-
ración de la regeneración ósea 
en cirugía, mediante la aplica-
ción de Plasma rico en plaque-
tas.

-Epidemiologia de Enfermeda-
des Bucodentales Problemática 
de la salud buco dental como 
caries, enfermedad periodontal, 
maloclusiones y otros.

Teléfono y Fax* de la unidad
(+591) 4 4530307 – 4 4530285 - 4 4530314*
Correo institucional
dir_acad @odo.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.odo.umss.edu.bo
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UNIDADES POTENCIALES 
DE INVESTIGACIÓN

2
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Teléfono de la unidad
(+591) 7 2217081*

En 1988 fue creada la Estación de Limnología y Acuicultura Pirahiba, 
como el brazo piscicultor de nuestra Universidad en el Valle de Sac-
ta, ubicado en el kilómetro 243 de la Carretera Cochabamba-Santa 
Cruz y dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Son 
25 años que cumplió en tres áreas fundamentales de la educación 
superior: la formación académica, la investigación científica y tecno-
lógica y la interacción social con la comunidad. La Estación forma 
Técnicos Operativos en Piscicultura a través de un Programa Des-
concentrado que beneficia a estudiantes de la región.

M.Sc. Dylian Castellón Reyna-
ga*. Directora. Docente-inves-
tigadora, Experiencia en am-
bientes acuáticos (Ichilo, Vacas, 
Urbanas, Represas). Respon-
sable.

Evaluar las respuestas bioló-
gicas derivadas por la exposi-
ción a contaminantes y sustan-
cias tóxicas de los organismos 
acuáticos, el papel ecológico, el 
daño a nivel de células, tejidos y 
los riesgos que sufren las pobla-
ciones acuáticas.

Programa de Apoyo a la Estra-
tegia de Desarrollo Alternativo 
en el Chapare (PRAEDAC)

Organización de Naciones Uni-
das para la a Agricultura y la Ali-
mentación (FAO)

Centro de Aguas y Saneamien-
to Ambiental

ASDI/ SAREC

Municipio de Puerto Villarroel.

-Estudios sobre acuicultura.

-Establecimiento de un paquete 
tecnológico de cultivo de peces 
en la región Amazónica de Co-
chabamba-Bolivia.

-Estudios de factibilidad técnica 
y económica de la Piscicultura.

-Cursos en Educación ambien-
tal, Piscicultura Tropical, Eva-
luación de Impacto Ambiental, 
Cría Selectiva de Peces, Ca-
dena Productiva de Carne de 
Pescado y Bioindicadores Ma-
crobentónicos.

-Estudio del efecto de pesticidas utilizados en cultivos de bananos, 
sobre cuerpos de agua y especies nativas en regiones bananeras 
del Trópico de Cochabamba (2001).

-Biología de especies ícticas sometidas a concentraciones de pesti-
cidas en cursos hídricos secundarios en la zona del Trópico de Co-
chabamba (2005).

-Efecto de plaguicidas agrícolas en la calidad del agua y la biota 
(peces y bentos) de 6 cuerpos de agua influenciados por cultivos, 
que comprende cinco estudios (2007).

-Explotación de hidrocarburos y su efecto en la fauna íctica de cuatro 
ríos de la zona Tropical de Cochabamba (2011).
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El Centro de Investigación e Interacción en Abonos Orgánicos (CII 
ABONO) es un Centro creado en el año 2013 como continuación 
del Proyecto Laderas cuya misión es: Desarrollar de manera perma-
nente, conocimientos y tecnologías para un manejo sostenible del 
recurso suelo para una agricultura orgánica y para el cuidado del 
medio ambiente y los RRNN.

Sensibilizar y capacitar a los actores del desarrollo rural y sociedad 
civil para un manejo sostenible del suelo y para una producción y 
consumo de productos orgánicos y para el cuidado del medio am-
biente y los RRNN.

Mtr. Emigdio Céspedes S, en 
Desarrollo Agrario. Agrónomo. 
Coordinador del CII ABONO. 
Especializado en Mecanización 
Agrícola, conservación de sue-
los, manejo de agricultura ur-
bana y periurbana y manejo de 
residuos sólidos orgánicos.

Conservación y Mejoramiento 
de la fertilidad de suelos.

Elaboración, manejo y aplica-
ción de abonos orgánicos.

Agricultura urbana y periurbana.

Manejo y aprovechamiento de 
residuos sólidos pecuarios y do-
mésticos a través de composta-
je y lumbricultura.

Organizaciones no guberna-
mentales (ONG’s) y Guberna-
mentales.

Alcaldías urbanas y provinciales

Organización de productores 
agrícolas y pecuarios

Organizaciones campesinas 
(Sindicatos agrarios)

Iglesias católicas y evangélicas

SEDUCA

Amas de casa, sociedad civil en 
general

-Asistencia técnica en las líneas 
mencionadas

-Capacitación en las líneas 
mencionadas

-Provisión y venta de abonos 
orgánicos

-Provisión de material didáctico 
de capacitación

-Asesoramiento técnico:

-En abonos orgánicos.

-En conservación y mejoramiento de la fertilidad de suelos.

-En agricultura urbana y periurbana.

-En mecanización agrícola.

-En manejo de residuos sólidos pecuarios y domésticos.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4238146
Correo institucional
e.cespedes@umss.edu
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El Departamento de Fitotecnia tiene como tarea formar profesiona-
les en producción agrícola sostenible altamente competentes en la 
generación e innovación de tecnología con criterios de manejo técni-
co, conservación y utilización de los Recursos Filogenéticos.

Ing. Benigno López Calle. Jefe 
de Departamento.

Ing. Ronal Edson Camacho 
Márquez. Director de Centro de 
Investigación.

M.Sc. Mario Coca Morante. 
Responsable de Laboratorio de 
Fitopatología.

M.Sc. Gino Aguirre Villarroel. 
Responsable de Laboratorio de 
Biotecnología.

Dr. Rene Andrew Cardoso. 
Responsable de Laboratorio de 
Entomología.

Sr. Juan Inturias Flores. Res-
ponsable del Vivero.

Sr. Simón Rojas. Responsable 
del Invernadero.

Mejoramiento genético y biotec-
nología.

Metodología de producción de 
plantas de alta calidad genética 
y sanitaria.

Biotecnología aplicada al cultivo 
de células y tejidos vegetales IN 
VITRO.

Agricultura Familiar y seguridad 
alimentaria.

Protección vegetal

Gobernación

Municipios

INIAF

Fundación Valles

Organizaciones Campesinas

-Asesoramiento Técnico.

-Capacitación mediante cursos 
y talleres a estudiantes, produc-
tores y profesionales.

-Asesoramiento en modalida-
des de titulación tesis, trabajo 
dirigido, adscripción y otros.

-Fortalecer el desarrollo faculta-
tivo mediante el cultivo, produc-
ción y comercialización.

-Acrecentar la producción de 
forraje.

-Prestación de servicios en aná-
lisis de laboratorio en el área de 
Fito sanidad.

-Difusión de conocimientos me-
diante cursos extracurriculares.

-Difusión de especies forrajeras.

-Acuerdos con Municipios y asociación de productores, mediante 
visitas de campo.

-Realización de cursos de capacitación In Situ.

-Asistencia técnica permanente y visita de productores al departa-
mento de Fitotecnia.

-Departamento de Fitotecnia y Producción Vegetal.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4764006 – 4 4761277 
 4 4762383 – Int. 22259
Correo institucional
fitoumss@hotmail.com
Dirección de portal web institucional
Agronomia@.umss.edu.bo
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La Jefatura del Departamento de Recursos Naturales y Medio Am-
biente (RRNNyMA), tiene la visión de ser referente a nivel regional 
y nacional en la formación de profesionales altamente competitivos 
en la protección del medio ambiente, la conservación de los recur-
sos naturales, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático, la gestión de riesgos y desastres naturales, y tiene el com-
promiso de coadyuvar con el uso de tecnologías para la producción 
sostenible y garantizar un ambiente saludable para el pueblo bolivia-
no. Coordinación del Programa de Ingeniería Ambiental, supervisión 
del CITMACC.

-M.Sc. Efraín Zelada Sánchez. 
Agrónomo. Jefe de Departa-
mento: Especialista en Manejo 
de los RRNN, Sistemas Agro-
forestales, Cambio Climático y 
Gestión de Riesgos y desastres.

-Ing. Tatiana Espinoza Baldi, 
agrónoma. Docente Investiga-
dora: Especialista en Sistemas 
de Información Geográfica.

-Ing. José Castellón Onofre, 
Agrónomo. Docente Investiga-
dor: Especialista en Gestión 
Ambiental, Impactos ambienta-
les, monitoreo y evaluación de 
los RRNN, y su relación con los 
aspectos sociales y organizati-
vos de la sociedad.

Tecnologías ambientales para 
la recuperación y conservación 
de suelos.

Sostenibilidad ambiental del te-
rritorio.

Geomática aplicada a los recur-
sos naturales.

Sistemas agroforestales, miti-
gación y adaptación al cambio 
climático.

Gestión del riesgo.

Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y enseñanza (CA-
TIE) de Costa Rica.

Instituto Nacional de Innova-
ción Agropecuaria y Forestal 
(INIAF).

Red ECOSAF - Espacio Com-
partido en Sistemas Agrofores-
tales.

AGRUCO.

CIF- La Violeta.

Centro aguas.

ESFOR.

-Dar valor agregado a ciertos residuos (biosólido, estiércoles, etc.).

-Aplicar Técnicas de bioingeniería para control de erosión.

-Manejo de residuos orgánicos.

-Conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

-Desarrollar estrategias hacia el logro de la sostenibilidad urbano y 
rural.

-Identificación, valoración y protección de los ecosistemas estraté-
gicos.

-Capacitación en medio ambiente.

-Capacitación en Recursos Naturales.

-Capacitación en Gestión del riesgo y cambios climáticos.

-Capacitación en Sistemas Agroforestales y sistemas silvopastoriles.

-Capacitación en Monitoreo ambiental.

-Diplomados y maestrías del 
medio ambiente.

-Asesoramiento a estudiantes 
en temas ambientales.

-Cursos de capacitación en ges-
tión ambiental.

-Acompañamiento y asesora-
miento técnico a entidades pú-
blicas.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762383 - INT. 22218
Correo institucional
agroforesteria.bolivia@gmail.com
Dirección de portal web institucional
www.umss.edu.bo
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El Departamento de Zootecnia y Producción Animal forma parte de 
la Facultad de Cs. Agrícolas y Pecuarias; a través del Departamento 
se realiza la administración y gestión académica, de la investigación, 
producción e interacción social de sus diferentes unidades depen-
dientes.

Cuenta con unidades de producción como la granja lechera con ga-
nado Holstein y Pardo Suizo, rebaño de ovinos y caprinos, infraes-
tructura para la producción avícola y un centro para la producción de 
cuyes, además de laboratorios.

-Dra. Angelika Stemmer, en 
Mejoramiento Genético Animal. 
Responsable PRORUMEN. Es-
pecialista en recursos zoogené-
ticos y sistemas de producción 
pecuaria.

-M.Sc. Eduardo Mendoza Gar-
cía. Investigador. Especialista 
en Buenas Prácticas Ganade-
ras y control de calidad en pro-
ductos agropecuarios.

-Ing. Thelma Caballero. Res-
ponsable del Laboratorio de 
Nutrición Animal y Calidad de 
Leche.

-Ing. Marcelo Flores Aguirre. 
Jefe de Departamento. Posgra-
dos en Gestión de Proyectos, 
Ecología y Medio Ambiente, 
Geomática aplicada a las cien-
cias agropecuarias, forestales y 
ambientales.

Manejo, conservación y mejora-
miento de los recursos zooge-
néticos.

Rumiantes menores, cuyes y 
otras especies de interés pro-
ductivo.

Producción pecuaria y medio 
ambiente.
Bienestar animal, reproducción, 
producción de leche y otros.

Sistemas de producción pecua-
ria.
Nutrición y alimentación animal 
apoyado con Laboratorio nutri-
ción animal.

Fortalecimiento de la infraes-
tructura productiva pecuaria y 
apoyo a la calidad e inocuidad 
de la producción lechera.

APL (Asociación de productores 
lecheros de Cochabamba)

ACRHOBOL (Asociación de 
Criadores de Ganado Holstein 
en Bolivia)

PIL (Planta Industrializadora de 
Leche) Cochabamba

SENASAG (Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Ino-
cuidad Alimentaria)

-Análisis físico químico de cali-
dad de leche

-Análisis bromatológicos de ali-
mentos para animales

-Análisis de calidad de fibra de 
origen animal

-Oferta de reproductores capri-
nos y ovinos

-Oferta de ganado vacuno le-
chero razas Holstein y Pardo 
Suizo

-Proyectos de investigación aplicada en producción animal.

-Análisis de laboratorio en el campo pecuario.

-Cursos de formación para el pre y posgrado.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762383 - Int 22241
Correo institucional
zootecnia.agro@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.agr.umss.edu.bo
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El Departamento de tecnología Agroindustrial, de la Facultad de 
Agronomía, UMSS, regenta la carrera de Ingeniería Agroindustrial 
en la parte académica. En la parte de Investigación, realiza habitual-
mente investigaciones de adaptación y adecuación de tecnologías 
agroindustriales a las condiciones del medio y también la elabora-
ción de planes de negocio para la implementación de pequeñas uni-
dades de transformación agroindustrial. En el área de interacción, 
realiza habitualmente cursos y talleres de capacitación en las que 
se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias en el 
tema de transformación agroindustrial.

El Departamento cuenta con 
un Jefe de Departamento, dos 
ingenieros especializados en 
procesos de transformación de 
frutas y derivados de leche.

Elaboración de leche y sus de-
rivados

Elaboración de frutas y hortali-
zas

Elaboración de derivados cár-
nicos

Investigación e interacción 
agroindustrial en casa universi-
taria de Totora.

Comedor Universitario

Municipio de Totora

Comunidad de Santivañez

-Elaboración de leche y sus de-
rivados.

-Elaboración de productos de 
frutas y hortalizas.

-Elaboración de productos cár-
nicos.

-Cursos de capacitación a pro-
ductores.

-Asesoramiento agroindustrial 
en general.

-Investigación agroindustrial en 
general.

Mas de 30 años en:

-Elaboración de leche y sus derivados.

-Transformación de cereales.

-Elaboración de carne y sus derivados.

-Maquinaria y equipo agroindustrial

Teléfono de la unidad
(+591) 7 2711824
Correo institucional
rpozo@umss.edu.bo
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El Departamento de Ingeniería Agrícola fue creado el año 1973, en 
el marco de un proceso de reorganización de la Facultad de Agrono-
mía. El Departamento cumple funciones en la docencia, investiga-
ción e interacción. Actualmente tiene tuición sobre cuatro centros de 
investigación y un laboratorio:

-Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua (Centro AGUA)

-Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecaniza-
ción Agrícola (CIFEMA)

-Centro de Investigación y Servicios en Teledetección (CISTEL)

-Centro de Investigación e Interacción en Abonos Orgánicos 
(CII-Abonos)

-Laboratorio de Suelos y Aguas”

MSc. A. Juan de Dios Parra 
Ugarte, en Riego, drenaje y re-
cursos hídricos. Investigador. 
Riego y Suelos. Proyectos e In-
vestigación.

MSc. A. Luís Sandoval Roncal, 
en Gestión internacional de 
tierras y aguas. Docente De-
dicación Exclusiva. Suelos e 
Informática. Investigación y ca-
pacitación.

Lic. Jhonny Tórrez Angulo, en 
Ingeniería Agronómica . Docen-
te Dedicación Exclusiva. Suelos 
y Geodesia. Investigación y ca-
pacitación

Lic. Daniel Vega Barbato. Dpto. 
Riego. Proyectos, investigación 
y capacitación”

Gestión ambiental, degrada-
ción de agua y suelo: procesos 
de contaminación, -biorreme-
diación de suelos, -ciclaje de 
nutrientes en suelos tropicales, 
microbiología de suelos, calidad 
de agua, manejo y aprovecha-
miento de residuos sólidos

Tecnologías de uso y conserva-
ción de aguas y suelo: manejo 
y conservación de tierras, mejo-
ramiento de fertilidad de suelos, 
siembra y cosecha de agua, 
tratamiento y reúso del agua en 
riego, mecanización agrícola, 
innovación para el riego tecni-
ficado

Gestión de agua, tierra y territo-
rio: aptitud natural y capacidad 
de uso mayor de tierras, gestión 
de sistemas hídricos superficia-
les y subterráneos, gobernanza 
y gobernabilidad del agua, agua 
tierra y cambio climático

Agencia Sueca para el Desarro-
llo Internacional-Asdi (Suecia)

Programa de Cooperación In-
teruniversitaria VLIR-USO (Bél-
gica)

Academia de Investigación y 
Educación Superior-ARES (Bél-
gica)

Análisis de suelos con fines de 
riego y fertilidad (macro y micro-
nutrientes).

Análisis de suelos con fines de 
remediación: salinidad y meta-
les pesados.

Análisis de suelos con fines de 
caracterización y cartografía.

Análisis de calidad de agua con 
fines de riego.

Análisis foliar.

Análisis de abonos (orgánicos y 
minerales).

Capacitación y asesoramiento: 
análisis, clasificación, manejo y 
conservación de suelos.

Provisión de compost, lombrihu-
mus y lixiviado.

Capacitación y asesoramiento: 
preparación y manejo de abo-
nos orgánicos.

Capacitación y asesoramiento: 
manejo de residuos sólidos or-
gánicos.

Capacitación y asesoramiento: 
establecimiento de huertos ur-
banos y periurbanos.

Gestión y Uso del Agua.

Disponibilidad de recursos hí-
dricos.

Tecnología de riego: riego por 
superficie y presurizado (asper-
sión, goteo).

Tecnología de manejo, conser-
vación y remediación de suelos.

Abonos y sustratos orgánicos.

Agricultura de conservación.

Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua
Gobierno Autónomo Departa-
mental de Cochabamba

Gobierno Municipal Autónomo 
de Quillacollo

Fundación Valles

PROINPA

Colegio de Ingenieros Agróno-
mos (CIAB)

PIA ACC (COSUDE)

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS EXPERIENCIA 
EN TRANSFERENCIA Y 

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

CONTACTOS

D
E

P
A

R
TA

M
E

N
TO

 D
E

 I
N

G
E

N
IE

R
ÍA

 
A

G
R

ÍC
O

LA

Teléfono de la unidad
(591) 4 4762383
Correo institucional
ingenieria@agr.umss.edu.bo
agro@agr.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
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El Departamento de Desarrollo Rural es una unidad de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San 
Simón, tiene como misión formar profesionales agrónomos para el 
Desarrollo Rural Sustentable en función a la realidad, promueve la 
investigación y la interacción social para contribuir al desarrollo de 
capacidades para innovar y mejorar la producción agropecuaria y 
forestal en los diversos sistemas de vida del área rural a través de la 
oferta de tres menciones.

Mgtr. Dora Ponce Camacho*, 
Ingeniera Agrónoma. Docente 
a dedicación exclusiva. Espe-
cializada en Agroecología, de-
sarrollo sostenible, y cambio cli-
mático. Elaboración, ejecución, 
coordinación, monitoreo y eva-
luación de proyectos agroeco-
lógicos de I+D en comunidades 
de tierras altas y bajas.

Ing. José Gómez. Agrónomo. 
Responsable de la Interacción 
Social. Experiencia en la orga-
nización de realización de ferias 
agropecuarias y cursos extra-
curriculares para productores 
y otros actores de la sociedad 
civil.

Interacción social y canales de 
comunicación facultativa para la 
promoción e interacción con los 
municipios, ONG’s, OG’s. Aso-
ciación de productores.

Comunicación, socialización y 
difusión de los resultados de la 
investigación para el Desarrollo 
Rural Sostenible.

Desarrollo Rural Sostenible y 
Economías Plurales.

Cámara Agropecuaria Departa-
mental

Colegio de Ingenieros Agróno-
mos CIAB - Filial Cochabamba

Centro de Investigaciones Fi-
toecogeneticas Pairumani

Fundación Valles

Servicio de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria 
SENASAG

Instituto Tecnológico Agrope-
cuario Industrial Tarata

Instituto Tecnológico Agrope-
cuario ‘Canadá’ Chimoré

Cámara Departamental de la 
Pequeña Industria y Artesanía 
Productiva Cochabamba CA-
DEPIA

Direcciones de Desarrollo Pro-
ductivo de 14 municipios de Co-
chabamba

-Elaboración y ejecución de vi-
deos pedagógicos.

-Manejo de equipos Multimedia.

-Organización de eventos de 
formación y capacitación.

-Organización de ferias agrope-
cuarias y forestales.

-Cursos extracurriculares en 
rubro agropecuario y agroindus-
trial.

-Organización de eventos para promover la transferencia de tecno-
logía (expoagro).

-Asistencia técnica y desarrollo de capacidades en Planes Territoria-
les de Desarrollo Integral (PTDIs) a municipios.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762753 - IP 22282*
Correo institucional
des.rural@umss.edu.bo
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El Centro de Investigaciones en Energía de la FCYT (CIE), es una 
unidad de investigación aplicada al servicio del desarrollo energético 
de la región y del país en el área de Energías Alternativas y Con-
vencionales. Se enfoca en la evaluación y predicción de recursos 
renovables, en el análisis tecno económico y ambiental de sistemas 
híbridos, en bioenergía y en planificación energética.

-Ing. Rene Torrico Mejía con 
Esp. en Investigación Científica. 
Responsable.

-PhD. Evelyn Cardozo Roca-
bado, especialista en Biomasa. 
Investigadora.

-Sergio Balderrama Subieta 
(Doctorante) especialista en 
Planificación Energética. Inves-
tigador.

-Rober Mamani Camacho (Doc-
torante) especialista en Energía 
Eólica. Investigador

-Biomasa y biocombustibles.

-Evaluación y predicción de re-
cursos energéticos renovables.

-Análisis y optimización de sis-
temas híbridos y de poli gene-
ración.

-Sistemas de innovación ener-
gética.

-Planificación energética.

Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC)

Empresa Eléctrica CORANI S.A. (ENDE CORANI)

Cooperación Alemana GIZ

Cooperación Belga ARES (Academie de Recherch et D´Enseigne-
ment Supérieur)

Cooperación Sueca ASDI (Agencia Sueca Internacional de Coope-
ración para el Desarrollo)

Cooperación Belga VLIR-UOS

Cooperación Europea

Universidad de Bruselas (UB) y Universidad de Llieja (LUB) de Bél-
gica

Universidad Real Instituto de Tecnología de Suecia (KTH), Universi-
dad Pública de Navarra, España

ONG: Energética

-Análisis y optimización de sis-
temas híbridos y de poli gene-
ración

-Análisis de ciclo de vida de sis-
temas energéticos

-Evaluación y predicción de re-
cursos energéticos renovables

Teléfono de la unidad
(+591) 7 9361682 – 7 2297853 - IP 36441 - 36583
Correo institucional
renetorrico.m@fcyt.umss.edu.bo
evelyncardozo.r@fcyt.umss.edu.bo
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El departamento de Física de la FCyT - UMSS viene realizando ac-
tividades en diferentes áreas de investigación y servicios los cuales 
se detallan a continuación:

-Laboratorio de Microscopia Electrónica; Ruido y Radiación; Mu-
seo de divulgación científica para la enseñanza de la física a 
nivel preuniversitario; Astronomía y astrofísica; Clúster computa-
cional; Monitoreo de datos climatológicos.

El departamento de física dentro el marco de sus compromisos, rea-
liza colaboraciones en áreas de investigación y servicios, y de esta 
manera contribuye a la comunidad científica y la industria Boliviana.

-MSc. Félix Ugarte Cejas. 
Docente exclusivo. Especia-
lidad en Física de plasmas y 
nano-tecnología UCN- Chile, 
actualmente es encargado del 
laboratorio de Microscopia Elec-
trónica.

-Ph.D. Juan Carlos Terrazas 
Vargas. Docente exclusivo. Es-
pecialidad Física y Astrofísica 
direccionado a Alta tecnología 
ESA-INFN - Italia, encargado 
de los laboratorios de Ruido y 
radiación, Astrofísica y Clúster 
computacional.

-M.Sc. Michel Vásquez Carrillo. 
Docente exclusivo. Electrónica 
y física del estado solido.

-Microscopia Electrónica y Es-
pectroscopia de dispersión de 
rayos X.

-Ruido y Radiación.

-Museo de divulgación científica 
para la enseñanza de la física a 
nivel preuniversitario.

-Astronomía y astrofísica.

-Clúster computacional.

-Monitoreo de datos climatoló-
gicos.

Escuela Militar de Ingenieria (EMI)

Agencia Boliviana de Energía Nuclear ABEN

Universidad Católica del Norte - Chile

Uivesitá Degli study di Torino - Italia

Agencia Espacial Europea - ESA

Departamento de Química UMSS - programas de Ph. D

Departamento de Biología -UMSS- programa de Chagas

Proyecto No Metálicos - UMSS

Proyecto de doctorado en Tecnologías Químicas, FCyT-UMSS

-Caracterización de Ruido y 
entorno acústico, análisis de 
presión sonoro en entornos de 
trabajo

-Mapeo de Ruido y estudio del 
ruido como factor de impacto en 
el medio ambiente

-Servicio de Microscopia Elec-
trónica de Barrido superficial.

-Servicio de Microanálisis de 
Rayos X superficial.

-Servicio de Metalizado de su-
perficies.

-Servicio de corte semi y ultrafi-
nos de tejidos.

-Museo Interactivo de física.

Desde el 2015 se han realiza-
do muchas campañas de datos 
analizando el entorno de Ruido 
y su influencia en concordancia 
con la Gobernación de Cocha-
bamba y múltiples empresas.

-Construcción de equipos expe-
rimentales de física.

-Variables Climáticas.

-Astronomía y Astrofísica

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4231765 - Int. 36320
Correo institucional
departamento.fisica@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/departamento-de-fisica/
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El Departamento es responsable de la gestión académica de las Ca-
rreras de Ingeniería Mecánica y Electromecánica de la Faculta de 
Ciencias y Tecnología de la UMSS. La autorización de su funciona-
miento fue emitida en fecha 18 de abril de 1979, mediante Resolu-
ción del H. Consejo Universitario Nº 07/79.

-Ing. Wilhelm Eduardo Lange 
Gonzáles, Mecánico. Jefe de 
DIME.

-Además, cuenta: con un Di-
rector de Carrera, 3 docentes 
a dedicación exclusiva, una 
secretaria y dos auxiliares admi-
nistrativos.

Generación, adquisición y pro-
cesamiento de señales; desa-
rrollo de software de control (mi-
croescada); cámara de secado; 
brazo robótico neumático.

Problemas de las industrias lo-
cales y nacionales, en lo que se 
refiere al control de calidad de 
materiales.

Utilización de los Hidrocarburos, 
como alternativa de remplazo 
sustentable de los refrigerantes 
sintéticos CFCS y HFCS.

Estudio de técnicas de ensayo 
de motores alternativos. De-
terminación de la variación de 
distintos parámetros de funcio-
namiento del motor al variar sus 
condiciones operativas.

Cooperación Sueca, Coopera-
ción Suiza, gobiernos departa-
mentales y municipales.

-Laboratorio de Materiales: 
Realiza análisis y ensayos 
metalográficos, para resolver 
problemas de industrias en el 
control de calidad de materia-
les, cumpliendo estándares del 
mercado.

-Laboratorio de Refrigera-
ción: Detección de fugas y 
análisis de refrigerantes, pro-
moviendo buenas prácticas en 
refrigeración, Mantenimiento 
en el área del frio en la UMSS, 
apoyo en cálculo de cargas tér-
micas.

-Laboratorio de máquinas 
y herramientas: Cuenta con 
medidor tridimensional, fresa, 
torno CNC, ANSYS, compresor 
de aire 150L, SolidWorks, PRO-
CAM2000, TAYLOR II, HAES-
TAD METHODS, SAP 2000, 
CAM tecksoft (edu), Minitab, 
Automation Studio, LIC. ILWIS, 
CONFAR III EXPERT.

-Cursos de Hidráulica, Neumática, Simulación de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos, mediante softwa-
re, Hidráulica y Neumática orientados a la industria, y programación y manejo de PLC`s. (Laboratorio de 
Automatización y Control).

-Apoyo académico mediante cursos de metalografía para estudiar y solucionar problemas relacionados 
con la tecnología de materiales. (Laboratorio de Materiales).

-Cursos en refrigeración básica, refrigeración doméstica, refrigeración comercial, hidrocarburos refrige-
rantes, aire acondicionado del automóvil, refrigeración industrial con amoniaco, bomba de calor, recupe-
ración y reciclaje, instrumentación en frio. (Laboratorio de Refrigeración).

-Cursos de capacitación en áreas de tornería, fresado y soldadura a estudiantes de la Facultad de Cien-
cias y Tecnología que así lo requieran. (Laboratorio de Máquinas Herramientas).

-Apoyo a la formación de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecánica, mediante prácticas en labo-
ratorio. (Laboratorio de Motores).

-La protección del medio ambiente: se promueve el remplazo de los refrigerantes que dañan la capa de 
ozono y de los que provocan el calentamiento del planeta, por refrigerantes ecológicos, como los hidro-
carburos y el amoniaco. (Laboratorio de Refrigeración).

-Se realiza el control de emisión de gases del parque automotor. (Laboratorio de Motores).

-Incentiva la investigación y buenas prácticas para la obtención de nuevos materiales. en empresas re-
gionales y nacionales, realizando ensayos Metalográficos. (Laboratorio de Materiales).

-Enriquece conocimientos de estudiantes en metal mecánica, con cursos de capacitación. (Laboratorio 
de Máquinas y Herramientas).

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4790382
Correo institucional 
wilhelmlange.g@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/departamento-de-ingenieria-me-
canica-electromecanica-dime/
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El Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnolo-
gía presta servicios académicos a las Carreras de Ingeniería Indus-
trial, Mecánica, Electromecánica, Física, Biología, Civil, Matemáti-
cas, Química y Alimentos, en las asignaturas teóricas y prácticas de 
laboratorios, en las áreas de Fisicoquímica, Química General, Quí-
mica Orgánica. Adicionalmente la unidad ofrece servicios de análisis 
químicos a través del Laboratorio de Servicios. Y realiza investiga-
ción en el área de materiales no metálicos.

Lic. Ross Mary Terán Pacheco, 
en Química. Responsable de 
Laboratorio de Servicios.

Lic. José Terrazas Vidal, en Quí-
mica. Responsable de Taller de 
Vidrios.

Lic. Iván Javier Solís Rejas, en 
Química. Responsable de La-
boratorio de Materiales.

Lic. Juan Alcón Puña, en Quími-
ca. Investigador.

Dr. Edwin Escalera Mejía, en 
Tecnología Química. Investiga-
dor.

Dr. Wilson Aguilar Mamani, en 
Tecnología Química. Investiga-
dor.

Aprovechamiento de los mate-
riales No Metálicos tales como 
las diatomitas, zeolitas y arcillas 
para el desarrollo de materiales 
celulares porosos.

Síntesis de Materiales mesopo-
rosos de sílice y zeolitas.

Reutilización de deshechos in-
orgánicos de la industria.

Cooperación Sueca (ASDI), a 
través del Doctorado en Tecno-
logía Química.

Análisis químicos de materias 
primas y productos terminados 
de minerales metálicos y no 
metálicos.

-Criterios técnicos para la formulación y desarrollo productivo de la-
drillos.

-Caracterización de arcillas para su aplicación en la industria de la 
cerámica

Teléfono de la unidad
IP 36328
Correo institucional
secqui@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/departamento-de-quimica/
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El Departamento de Informática y Sistemas, impulsa una eficaz y 
adecuada gestión de las carreras de Informática y Sistemas, de-
dicadas a la formación de profesionales en el área Ciencias de la 
Computación Científica y Aplicada, desde 1978. Ha sufrido grandes 
transformaciones en lo que hace a la formación de profesionales en 
ciencia y tecnología computacional; transformaciones que permiten 
a los profesionales contar con un prestigio, a nivel local, nacional 
e internacional. Apoyando y formando a profesionales competitivos 
para el mundo tecnológico.

Lic. Henrry Villaroel Tapia. Di-
rector de Ingeniería de Siste-
mas.

Lic. Yony Montoya Burgos. Di-
rector de Ingeniería de Informá-
tica.

Mgtr. Jimmy Villarroel Novillo. 
Jefe de Departamento de Infor-
mática y Sistemas.

MSc. Richard Ayoroa Cardozo. 
Docente investigador a dedica-
ción Exclusiva.

MSc. Vladimir Costas Jauregui. 
Docente a dedicación Exclusi-
va.

Ing. Jorge Orellana Araoz. Do-
cente a dedicación Exclusiva.

Mgtr. Rolando Jaldín Rosales. 
Docente a dedicación Exclusi-
va.

Lic. Hernán Ustariz Vargas. 
Encargado de laboratorios del 
Departamento de Informática y 
Sistemas.

Robótica

Desarrollo de Sistemas

Laboratorio de Computo.

-Cursos de Computación.

-Alquiler de Salas de 
Cómputo.

Laboratorio de Mantenimien-
to.

-Instalación y Mantenimien-
to de Hardware.

-Instalación y Mantenimien-
to de Software.

-Instalación y Cableado de 
Redes.

Aulas y equipamiento para 
las clases de las Carreras 
de Sistemas e Ingeniería 
Informática.

-Acceso al Auditorio del 
Departamento.

-Servicio en asignaturas de 
Ciencias de la Computa-
ción a otras carreras.

-Capacitación a Institu-
ciones que solicitan el 
servicio.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4233719
Correo institucional
departamento.inf-sis@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.cs.umss.edu.bo
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El Departamento de Biología tiene como misión participar en los 
procesos de formación profesional, así como en los procesos de in-
vestigación científica y de interacción en el campo de las ciencias 
biológicas y ambientales, así como fomentar y promover actividades 
académicas y científicas, que contribuyan a una mayor capacitación 
de los recursos humanos de la unidad. Actualmente cuenta con cua-
tro laboratorios de investigación y el apoyo de otros centros, coad-
yuvando de este modo en la interacción enseñanza-investigación a 
partir de auxiliatura, tesis de grado, pasantías, becas-tesis, consulto-
rías, servicios y desarrollo de proyectos de investigación.

Mgtr. José Carlos Pérez Zubie-
ta, en Estadística Aplicada. Jefe 
de Departamento de Biología. 
Investigación y conservación de 
mamíferos desde el 2003. Do-
cente la Universidad desde el 
año 2011.

MSc. Silvia Castellón Terrazas. 
Bióloga. Jefa de Laboratorios 
del Departamento de Biolo-
gía. Cursos de especialización 
en diversos tópicos de Nutri-
ción, Microbiología y Laborato-
rios.

Dra. Nora Medrano, en Ciencias 
y Posdoctorado por la Univ. de 
Bochum. Lic. en Bioquímica y 
Farmacia. Responsable del 
Laboratorio de Inmunoparasi-
tología y Chagas.

El Laboratorio de Servicios 
Académicos, Microbiología e 
Investigación (LSAMI): Apoyo a 
la docencia e investigación en 
Microbiología.

El Laboratorio de Inmunopara-
sitología y Chagas (ICIP-BIO): 
Inmunología, Parasitología, Epi-
demiología y Ecoepidemiología 
espacial.

El Laboratorio de Entomología 
Médica: Investigación de tria-
tominos (vectores de la enfer-
medad de Chagas), mosquitos 
(vectores de malaria, arboviro-
sis) y flebótomos (vectores de 
leishmaniasis).

El Laboratorio de Biología Mo-
lecular: identificación molecu-
lar-evolución de recursos ge-

Fundación Valles (FUNDE-VA-
LLES y el Hospital Harry Wi-
llams)

IRD (Instituto de investigación 
para el desarrollo) de la Coo-
peración Francesa. (dos conve-
nios).

Museo Alcide D’Orbigni

Museo Antropológico de la Uni-
versidad Mayor de San Simón

Fundación Proimpa

Cursos extracurriculares de ac-
tualización en temas de Micro-
biología

Análisis de diagnóstico inmuno-
serológicos y parasitológicos en 
el Laboratorio de Chagas

Análisis de actividad antimicro-
biana y contaminantes micro-
bianos, en diferentes tipos de 
muestras

Diagnósticos y evaluación fi-
tosanitarias de árboles para el 
Proyecto del Tren Metropolitano

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4256747
Correo institucional
dptbio@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/departamento-de-biologia/

néticos. Genética de especies. 
Metagenómica aplicada a eco-
logía-conservación de los re-
cursos genéticos. Tecnologías 
de propagación de especies 
vegetales.
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Ing. Roberto Pacheco García. 
Jefe de Departamento Eléctrica 
– Electrónica.

MSc. Ing. Juan José Edgar 
Montero. Docente Investigador 
– Encargado Proyecto Elektro.

Ing. Juan Antonio Rodríguez 
Sejas. Docente a dedicación 
Exclusiva.

Dr. José Luis E. Pérez Aparicio. 
Docente a dedicación Exclusi-
va.

Ing. Joaquín Ricardo Araoz Jal-
dín. Docente a dedicación Ex-
clusiva.

Sr. Carlos Torrico Bracamonte. 
Responsable de Laboratorios.

El Departamento desarrolla in-
vestigación y actividades a tra-
vés del proyecto Elektro en las 
siguientes áreas:

Sistemas Eléctricos de Potencia

Sistemas Eléctricos industriales.

Sistemas de distribución.

Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Politécnico Militar de Aeronáu-
tica.

GAD de Cochabamba.

ENDE Transmisión.

Cámara Departamental de la 
Construcción Cochabamba.

Superintendencia de Electrici-
dad.

Empresa Boliviana de Refina-
ción s.a. (EBR).

Gobierno Municipal del Cerca-
do.

Centro de Información en Ener-

-Mediciones de puesta a tierra 
o resistividad del terreno y de 
aislamiento.
-Asistencia técnica a la indus-
tria.
-Medición y registro en instala-
ciones eléctricas BT.
-Diseño de instalaciones eléc-
tricas en baja tensión e indus-
triales.
-Diagnóstico de falla de equipos 
y/o instalaciones eléctricas.
-Reparaciones.
-Análisis de redes de baja ten-
sión.
-Instalaciones de puesta a tierra 
(soldadura Caldwel).
-Elaboración de proyectos de 
instalaciones eléctricas.
-Trabajos de consultoría.
-Certificación de puntos de da-
tos (UTP).
-Enlace de datos.
-Configuración de sistemas de 
control de asistencia.
-Instalación de PT de datos 
UTP.
-Reparación de computadoras.
-Configuración de estaciones 
telefónicas.
-Diseño de redes.
-Configuración de equipos de 
red (routers, firewalls, switchs).
-Configuración de centrales te-
lefónica.

-Diseño e implementación para 
la automatización y control de 
velocidad de un fulón en las di-
ferentes etapas del curtido de 
pieles para el uso racional de la 
energía (2014-2016).
-Manual de procedimientos téc-
nicos para el diseño y construc-
ción e implementación de redes 
inalámbricas de banda libre 
(2017).

-Obtención de un manual de di-
seño de planta externa de fibra 
óptica según normas, calidad y 
seguridad en la ejecución de la 
red (2017).

-Diseño una red de voz y/o da-
tos de comunicación de radio 
sobre IP, para las unidades de 
la UMSS (2017).
-Nuevo diseño de la red de su-
ministro de energía eléctrica en 
Campus Central UMSS (2017).

-Y más de quinces proyectos 
desarrollados desde el 2011 
con impacto local, regional y 
nacional.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4251515
Correo institucional
dptele@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/departa-
mento-de-ingenieria-electrica-y-electronica/

gías Renovables (CINER).

Sociedad de Ingenieros de Bo-
livia (SIB).

Colegios: de Ingenieros Me-
cánicos (CIMC), de Ingenieros 
Industriales (CIIC), de Ingenie-
ros Electricistas y Electrónicos 
(CIEEC).

Empresa Electrificación Punata 
S.A. ELEPSA.

Empresa de Luz y Fuerza Eléc-
trica Cochabamba S.A. (EL-
FEC).

Cooperativa de Telecomunica-
ciones y Servicios Cochabamba 
Ltda.

Gobierno Autónomo Departa-
mental de Cochabamba.

Fundación Jala.

Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad.

Cámara Departamental de In-
dustria Cochabamba.

Empresa Misicuni.

Empresa Boliviana de Aviación 
(BOA).

ETAP

Ministerio de Obras Públicas y 
Vivienda

Ministerio de Energías y la Uni-
versidad Mayor de an Simón.

Agencia Nacional de Hidrocar-
buros.

Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) – España.

Telecomunicaciones.

Comunicación y datos.

Energías renovables, Energía 
Solar y Energía Eólica.
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El Departamento de Eléctrica – Electrónica de la Facultad de Cien-
cias y Tecnología está constituido por las carreras de Ing. Eléctrica 
y la carrera de Ing. Electrónica, la Carrera de Ingeniería Eléctrica 
gestionó financiamiento para la ejecución del Proyecto Elektro, hoy 
Programa Elektro, para el “Mejoramiento de la Enseñanza de la In-
geniería Electrotécnica en la UMSS”, a través del programa MHO 
de la Cooperación Holandesa, y como contraparte la Universidad 
Técnica de Delft (TU Delft) de Holanda.

94 95



El Departamento de la Carrera de Ingeniería Civil tiene como misión 
Formar integralmente profesionales de calidad en Ingeniería Civil, 
innovadores de la ciencia y tecnología, integradores sociales, cus-
todios del medio ambiente, gestores de los riesgos y líderes que 
conduzcan políticas de desarrollo del País. Para esto, cuenta con un 
plantel docente altamente calificado y con tuición directa de los la-
boratorios de Pavimentos y Asfaltos, Resistencia de Materiales, que 
cuentan con equipos modernos y con un plantel profesional especia-
lizado a cargo de los mismos.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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ESPECIALIZADO
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Mtr. Javier Caballero Flores*, en 
Ingeniería Estructural. Jefe de 
Departamento Ingeniería Civil.

Ing. Jaime Ayllón Acosta, Civil. 
Responsable de Laboratorio de 
Pavimentos y Asfaltos. Docente 
exclusivo de la carrera de Inge-
niería Civil.

MSc. Jahel Sarvia Ledezma Pé-
rez, en Infraestructura y Geren-
cia Vial. Investigadora Labora-
torio de Pavimentos y Asfaltos.

Mtr. Omar Antezana Román, en 
Ingeniería Estructural. Respon-

Evaluación de las propiedades 
mecánicas de materiales en la-
boratorio.

Evaluación de nuevos tipos de 
dosificaciones en mezclas de 
concretos mediante la incorpo-
ración de materiales sintéticos 
y/o aditivos químicos.

Evaluación de la interacción 
suelo-estructura.

Evaluación del desempeño de 
hormigón armado.

Estudio de cementos conven-
cionales.

Evaluación de la incidencia de 
viento de estructuras mediante 
pruebas a escala.

Geotecnia aplicada a pavimen-
tos.

Laboratorio de Geotecnia 
UMSS

Laboratorio de Hidráulica UMSS

Laboratorio de CASA UMSS

SWISSCONTACT

Empresa Pública Productiva 
Cementos Bolivia, ECEBOL

-Determinación del módulo de 
elasticidad de hormigón en cilin-
dros estandarizados.

-Granulometría de agregados.

-Gravedad específica y absor-
ción de agregados finos ó grue-
sos.

-Contenido de humedad en 
agregado fino y grueso.

-Auscultación de estructuras 
de estructuras con escáner de 
mano.

-Análisis ultrasónico de elemen-
tos de hormigón.

-Esclerometría digital y análoga.

-Prueba de carga de estructuras 
existentes.

-Dosificación de hormigón (c/9 
cilindros de prueba).

-Investigación aplicada en hor-
migón y estructuras.

-Ensayos de laboratorio.

-Proyectos de consultoría.

-Cursos de capacitación.

-Transferencia de tecnología en 
ensayos destructivos y no des-
tructivos para elementos estruc-
turales.

-Investigación aplicada de fuer-
zas de viento en estructuras a 
nivel de túnel de viento.

Estudio de materiales emplea-
dos en estructuras de pavimen-
tos.

Evaluación de nuevos tipos de 
revestimientos asfálticos.

Mejoramiento de mezclas asfál-
ticas mediante la incorporación 
de materiales reciclables deriva-
dos del petróleo.

Evaluación del desempeño de 
mezclas asfálticas.

Estudio de cementos asfálticos.

Instrumentación de pavimentos.

sable de Laboratorio de Resis-
tencia de Materiales. Docente 
exclusivo de la carrera de Inge-
niería Civil.

Mtr. Christian Boris Camacho 
Peña, en Geotecnia. Investiga-
dor. Docente exclusivo de la ca-
rrera de Ingeniería Civil.

-Rotura de cilindros de hormi-
gón (Compresión).

-Determinación de Viscosidad 
Brookfield - curva reológica - 3 
temperaturas.

-Efecto del calor y el aire en los 
materiales asfálticos - Prueba 
de horno de película delgada 
TFO.

-Y más de veinte servicios rela-
cionados al área de cada labo-
ratorio responsable.

-Asesoramiento al Gobierno 

-Autónomo Municipal de Aiquile 
para el diseño de obras viales.

-Asesoramiento al Gobierno 
Autónomo Municipal de Sacaba 
para el diseño de obras viales.

-Asesoramiento al Gobierno Au-
tónomo Municipal de Villa Tuna-
ri para el diseño de obras viales

-Ensayos de laboratorio.

-Cursos de capacitación.

Teléfono de la unidad
(+591) 6 7468082* - IP 36450
Correo institucional
departamento.civil@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://civil.fcyt.umss.edu.bo/ 96 97



El Departamento de Industrias nace de la necesidad de la Carrera 
de Ingeniería Industrial, fue creada el 18 de abril de 1979 (RR N° 
07/79) y se encuentra acreditada desde la gestión 2019 hasta la 
gestión 2025, con el fin de contar con una instancia que permita ca-
nalizar actividades de investigación e innovación, con el sector pro-
ductivo regional y nacional, especialmente en temas relevantes en 
el ámbito de la gestión y productividad empresarial; de manera que 
docentes, investigadores y alumnos contribuyan en el mejoramiento 
de la productividad y competitividad del sector productivo.

-Mtr. Emir Vargas Peredo, en 
Gestión Empresarial. Jefe del 
Departamento.

-Mtr. Alfredo Pericón Balderra-
ma, en Gestión de Proyectos 
Públicos. Responsable del CIDI.

-Ing. Miguel Gutiérrez Magne. 
Industrial. Investigador.

-Ing. Luz Maya Revollo Terán. 
Industrial. Docente a dedicación 
exclusiva.

-7 auxiliares de extensión.

Las líneas de investigación es-
tán enfocadas en la Innovación 
y Desarrollo empresarial en los 
siguientes aspectos:

-Gestión aplicada a Pequeñas y 
Medianas empresas.

-Ingeniería de Sistemas Indus-
triales y soporte informático.

-Gestión de Planificación y Con-
trol de Calidad en la Producción.

-Gestión de la Planta Piloto y 
Procesos Industriales.

-Ingeniería de Métodos y Rein-
geniería, Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

-Investigación Operativa para la 
toma de decisiones.

-Gestión de la Mercadotecnia e 
Investigación de Mercados.

GAMC.

Gobernación.

FIDEMyPE.

Cámara de Industria.

Cámara de Comercio.

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Centro de Tecnología Agroindustrial.

Centro de Alimentos y Productos Naturales.

Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental.

Centro de Hidráulica.

Centro de Geotecnia.

-Centro de Computo: Cursos 
de Computación y Alquiler de 
Salas de Cómputo.

-Infraestructura: Aulas y equi-
pamiento para las clases de las 
Carreras de Ingeniería Indus-
trial y Acceso al Auditorio del 
Departamento.

-Centro de Investigación y 
Desarrollo Industrial (CIDI): 
Planifica, articula y gestiona 
programas y proyectos de in-
vestigación, innovación y em-
prendimiento con su entorno.

-Elaboración de Planes Estra-
tégicos para varios rubros y las 
carreras de la FCyT.

-Purificación de agua para la 
FCyT.

-Deshidratación de frutas para 
prácticas profesionales de es-
tudiantes.

-Evaluación de proyectos de 
factibilidad para MyPE’s.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 231765
Correo institucional
ind@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://industrial.fcyt.umss.edu.bo
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El Centro de Medicina Nuclear (CMN) de la Facultad de Medicina, 
tiene dos áreas específicas, 1) El área de imagen que utiliza traza-
dores radioactivos para la obtención de imágenes y medir la función 
global o local de un órgano (estudios gammagraficos), se administra 
el radiofármaco al paciente por vía intravenosa, según el órgano y la 
función del mismo a examinar. 2) El área de laboratorio de Radioin-
munoanálisis (RIA), encargada de la cuantificación hormonal, me-
tabolitos y marcadores tumorales, mediante una técnica patrón con 
alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad de los resultados.

Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN). Ente regulador

Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN). Ente regulador

Servicio Departamental de Salud CBBA. Ente regulador

Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA). Ente de coo-
peración

-Esp. Neysa Faviola Fernández 
Daza, en Medicina Nuclear. Di-
rectora.

-Esp. Marco Antonio Zeballos 
Orellana, en Cardio neumolo-
gía. Médico Internista.

-Mgtr. María del Rosario Manzur 
Soria, en Biología Celular y Mo-
lecular. Responsable Laborato-
rio RIA.

-Mgtr. Mabel Verónica Ortuño 
Castellón, en Hematología La-
boratorial. Responsable Radio-
farmacia.

-Mgtr. Aleida Verduguez Orella-
na, en Hematología Laborato-
rial. Bioquímica RIA.

-Mgtr. Marcelo Greby Rojas Fer-
nández, en Telecomunicacio-
nes. Ing. Biomédico.

-Téc. José Julio Canaviri Cáce-
res, en Medicina Nuclear. Técni-
co Medicina Nuclear.

-Téc. Sup. Gladys Marcia Pa-
niagua Felery, en Contabilidad 
General. Secretaria.

-Gammagrafía Tiroidea con 
Tc99m.

-Gammagrafía ósea.

-Gammagrafía ósea de 3 Fases

-Gammagrafía ósea con Cipro-
floxacina.

-Gammagrafía renal con DTPA- 
Tc99m

-Gammagrafía renal con DMSA- 
Tc99m.

-Gammagrafía Perfusión pulmo-
nar.

-Gammagrafía Ventilación pul-
monar.
-Gammagrafía de paratiroidea 
con MIBI- Tc99m.

-Gammagrafía de mama con 
MIBI- Tc99m.

-Rastreo de Cuerpo Total con 
MIBI- Tc99m.

-Gammagrafía Hepato Biliar.

-Perfusión miocárdica de estrés 
y de reposo.

-Gammagrafía Testicular.

-Hormonas Tiroideas.

-Hormonas Femeninas.

-Hormonas Masculinas.

-Anticuerpos Anti-Tiroideos.

-Marcadores Tumorales.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
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Teléfono de la unidad
(+591) 4 4530765
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Calle Samuel de Ugarte N° 967B 
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LABORATORIOS, UNIDADES 
Y PROGRAMAS DE APOYO 

A LA INVESTIGACIÓN

3
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El Laboratorio de Alimentos y Nutrición, es un Centro de Investiga-
ción y de Prestación de servicios en el que se desarrollan progra-
mas y proyectos integrando procesos de enseñanza-aprendizaje, 
Investigación e Interacción Social relacionados con el control de ca-
lidad de alimentos, aguas y misceláneos: análisis microbiológico de 
medicamentos no estériles, control microbiológico de detergentes y 
desinfectantes, y control microbiológico de ambientes de industrias 
alimentarias y farmacéuticas.

-Esp. Gaby Espinoza Benavi-
des, en Microbiología clínica y 
de alimentos. Responsable del 
LAN. Docente a Dedicación Ex-
clusiva, Docente de prácticas 
de Microbiología y Bromatolo-
gía UMSS, Jefe Unidad de Mi-
crobiología - SELADIS UMSA, 
Docente de Microbiología de 
Posgrado de la UMSA y de la 
UMSS.

-Lic. Ivonne Cadima Velarde, 
en Bioquímica y Farmacia. En-
cargada del Área Fisicoquímica. 
Docente a Dedicación Exclusiva 
LAN, Docente de prácticas de 
química y verano Fac. de Bio-
química y Farmacia.

-Dra. Paulina Karen Contreras 
Gutiérrez, en Química. Res-
ponsable HPLC. Investigador 
Facultad de Bioquímica y Far-
macia UMSS, Inv. Adj. UGR, 
Docente de grado y Posgra-
do-UTO y UMSS.

Aplicación y desarrollo de me-
todologías para el control de 
calidad microbiológico y fisico-
químico de alimentos y bebidas.

Caracterización de las propie-
dades nutricionales de frutos 
para su aplicación en la Indus-
tria.

Instituciones encargadas del 
control de calidad de alimentos 
y bebidas (USA SEDES y SE-
NASAG).

PyMES de alimentos, bebidas y 
de misceláneos.

-Investigación de parámetros 
microbiológicos de control de 
calidad de alimentos según nor-
mativa.

-Control microbiológico de bebi-
das alcohólicas y analcohólicas 
según requisitos y normas de 
calidad.

-Control microbiológico de mis-
celáneos según requisitos y 
normas de calidad.

-Control microbiológico de Am-
bientes de Industrias según re-
quisitos y normas de calidad.

-Control de Calidad Fisicoquími-
co de alimentos según requisi-
tos y normas de calidad.

-Control de Calidad Fisicoquími-
co de bebidas según requisitos 
y normas de calidad.

-Investigación de compuestos 
de interés alimentario y farma-
cológico a través de HPLC.

-Asesoramiento de tesis de Grado en el área alimentaria.

-Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) en In-
dustrias alimentarias.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4250651 - 4 4250652 
Int. 39224 - 39256
Correo institucional
lan_bio.umss@hotmail.com
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/fac-cs-farmaceuticas-y-bioquimi-
cas/

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
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El PROFAC (Programa de Fármacos Alimentos y Cosméticos) es 
una unidad dependiente del Instituto de Investigaciones de la Facul-
tad de Bioquímica y Farmacia, cuyas actividades en el campo de los 
Productos Naturales están orientadas a la valoración y validación de 
especies vegetales para la formulación y elaboración de Fito medi-
camentos, Cosméticos y Alimentos.

Ing. Adolfo Escalante Lunario, 
Agrónomo. Responsable.

MSc. Marco Camacho Arama-
yo, Farmacéuticas con mención 
en Productos Naturales. Bioquí-
mico Farmacéutico.

Obtención de Extractos proce-
dentes de plantas

Aislamiento, análisis e identifi-
cación de metabolitos secun-
darios obtenidos de productos 
naturales que puedan constituir 
nuevas fuentes de Fito medica-
mentos, cosméticos y alimentos

Investigación de productos na-
turales antioxidantes, antiinfla-
matorios y antibacterianos. Es-
tudios in vivo.

Comedor UMSS

-Elaboración de Alcohol en gel.

-Elaboración de Productos de 
Higiene personal.

-Elaboración de Productos de 
Limpieza Domestica.

-Elaboración de Fitofármacos y 
Cosméticos.

-Obtención de Extractos de plantas y elaboración de Fitofármacos y 
Cosméticos a MyPES (Cercado).

-Obtención de Extractos de plantas y elaboración de Fitofármacos y 
Cosméticos a Tecnológico Boliviano-Canadiense (Chimoré).

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4250651 – 4 4250652
Correo institucional
bioquimica@bio.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/fac-cs-farmaceuticas-y-bioquimi-
cas/

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
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El Laboratorio de Biología Molecular, es una unidad dependiente del 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Farmacéuti-
cas y Bioquímicas de la UMSS, fue implementado con el apoyo de 
la cooperación Belga, en el marco del convenio UMSS-CIUF dentro 
del programa de la Maestría en Biología Celular y Molecular. A partir 
de la gestión 2008, se convierte en una unidad de investigación apli-
cada en el área de la Biología Molecular.

Lic. Anabelle De la Barra Artea-
ga*, en Bioquímica y Farmacia. 
Docente Investigador. Respon-
sable del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular.

MSc. Nattaly Grecia Torrico Vi-
llarroel, en Epidemiología Mole-
cular. Lic. Bioquímica y Farma-
cia. Docente Investigador.

Diagnóstico Molecular

Epidemiología Molecular

Virología Molecular

Enfermedades No transmisibles

Bioquímica y Bioinformática 
Aplicada

Seguro Social Universitario 
(SSU)

Caja de Salud de la Banca Pri-
vada

Detección molecular de virus 
respiratorios por RT-qPCR 
SARS-CoV-2/COVID-19.

Detección molecular de virus 
respiratorios por RT-qPCR Virus 
de la Influenza A.

Detección molecular de virus 
respiratorios por RT-qPCR Virus 
de la Influenza B.

Detección molecular de Heli-
cobacter pylori- Reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR).

Investigación aplicada a diag-
nóstico de enfermedades trans-
misibles y no transmisibles.

Cursos de capacitación en el 
área de pregrado-posgrado.

Teléfono de la unidad
IP 39225*
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/instituto-de-investigacio-
nes-de-la-facultad-de-ciencias-farmaceuticas-y-bioquimicas-iifb/
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El Laboratorio Asistencial es una unidad de interacción, servicio e 
investigación. Tiene como misión, prestar servicio de apoyo en el 
diagnóstico clínico de las principales enfermedades prevalente de la 
comunidad, en áreas de Bioquímica Clínica, Microbiología, Hema-
tología, Parasitología, Uro análisis, Toxicología e Inmuno análisis. 
En el área de Toxicología se realizan análisis de alcoholemia en el 
marco de convenios. La contribución a la generación de conocimien-
to se realiza mediante el apoyo en la ejecución de tesis de grado y 
participación en Proyectos concursables de investigación.

Esp. Lourdes Fátima Funes Es-
pinoza*, en Bioquímica Clínica. 
Responsable de Laboratorio.

Mtr. Cecilia Álvarez Nogales**, 
en Bioquímica con mención en 
Toxicología. Responsable Área 
Toxicología.

Epidemiología molecular- Mi-
crobiología

Comando Departamental de la 
Policía de Tránsito Cercado- 
Cochabamba

Hospital Univalle Cochabamba

Caja de Salud de la Banca Pri-
vada.

Facultad de Odontología- 
Acuerdo de colaboración para 
análisis clínicos

Seguro social Universitario Co-
chabamba

-HEMATOLOGIA

-HEMOGRAMA

Hemoglobina y hematocrito, 
Eritrosedimentación (V.E.S.), 
Recuento de eosinófilos, Re-
cuento de plaquetas, Recuento 
de reticulocitos, Tiempo de coa-
gulación y sangría y Tiempo de 
protrombina (TP).

-QUIMICA SANGUINEA

Ácido Úrico, Bilirrubinas, Calcio, 
Colesterol, Colinesterasa, Crea-
tinina sérica, Creatinina en ori-
na, Curva de tolerancia a la glu-
cosa, Depuración endógena de 
creatinina, Fosfatasa alcalina, 
Glucosa (Glicemia), Hemoglo-
bina glicosilada, HDL colesterol, 
LDL colesterol, Transaminasas 
GOT, Transaminasas GPT, Tri-
glicéridos y Urea / Nitrógeno 
ureico.

-SEROLOGIA

Antiestreptolisina O – ASTO, 
Chagas método ELISA, Chagas 
método HAI, Fracción Beta de 
la HCG (cualitativo), Grupo san-
guíneo, Factor RH, Látex R.A 
(Factor Reumatoideo), Proteína 
C Reactiva (PCR), Reacción de 
Widal (Antígenos febriles), RPR 

para sífilis – VDRL, Serología 
para toxoplasmosis ELISA, To-
xoplasmosis HAI, COVID- 19 
Prueba Rápida IgM / IgG, CO-
VID 19 Prueba rápida ANTIGE-
NO.

-PARASITOLOGIA

Tinción para Criptosporidium, 
Coproparasitológico directo, 
Coproparasitológico seriado (3), 
Coproparasitológico examen 
directo y por concentración, 
Investigación en parásitos de 
heces de vinchuca, Búsqueda 
de oxiuros (Técnica de Graham 
Técnica de Strut (Micro hema-
tocrito- Chagas), Moco fecal, 
Sangre oculta en heces y Sepa-
ración de larvas de St

-UROANALISIS

Baciloscopia en orina (BK), Exa-
men parcial/ general de orina

-MICROBIOLOGIA

Baciloscopia (Tinción de Zie-
hl Neelsen), Cultivo de heces 
fecales (coprocultivo), Cultivo 
de orina (Urocultivo), Cultivo 
Micológico y Fungigrama, Cul-
tivo de gérmenes comunes y 
antibiograma, Examen fresc de 
secreciones, Examen micológi-
co directo simple, Hemocultivo, 

-Análisis Clínicos laboratoriales 
en áreas de: Química sanguí-
nea; hematología, Serología; 
Uroanálisis, análisis copropara-
sitológicos y Microbiología.

-Análisis toxicológicos.

-Capacitación en el manejo de 
muestras para análisis toxico-
lógicos.

Teléfono de la unidad
(+5941) 4 4250651 – 4 4250652 – 7 1791017* - IP: 39226
77401050** - IP:39255
Correo institucional
labasistencial.bqm@gmail.com

Frotis tinción de Gram, Tinción 
de tinta china (Investigación de 
Criptococcus neoformans) y 
Estudio microbiológico de am-
bientes.

-BIOQUIMICA TOXICOLOGI-
CA
Determinación de alcoholemia, 
Determinación de cocaína, 
Determinación de marihuana, 
Determinación de benzodiaze-
pinas (líquidos biológicos), 
Determinación de barbitúricos 
(líquidos biológicos), Determi-
nación de Carbamatos, Infor-
mes periciales a solicitud de 
Fiscalía y otras instituciones y 
Determinación de carboxihe-
moglobina en sangre.
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El laboratorio de fitopatología es una unidad dependiente del depar-
tamento de fitotecnia de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecua-
rias de la Universidad Mayor de San Simón. Es una unidad dedicada 
a estudiar la problemática fitosanitaria de los cultivos regionales y 
nacionales. Cumple las funciones de enseñanza, investigación e in-
teracción universitaria. En la investigación se realizan proyectos en 
tubérculos y granos altoandinos, en hortalizas y frutales y cultivos 
tropicales como el banano, trigo, soya y banano. En capacitación 
y difusión se realizan cursos de capacitación, publicaciones de afi-
ches, libros y artículos científicos, y, servicios.

Mtr. Mario Coca Morante, en 
fitopatología. Agrónomo. Do-
cente responsable del labo-
ratorio. Trabajo en diferentes 
instituciones del Estado y pri-
vadas. Como técnico en Es-
taciones Experimentales del 
país y ONG’s, como docente 
investigador en la Universidad 
Mayor de San Andrés, como 
coordinador de investigaciones 
en FOMABO/ESFOR/UAGRM, 
y en la actualidad como docen-
te a Dedicación Exclusiva en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Pecuarias de la Universidad 
Mayor de San Simón.

Desarrollo de alternativas con-
vencionales y no químicas para 
el control de enfermedades de 
los cultivos.

Monitoreo de principales enfer-
medades causadas por virus, 
hongos y oomycetes en cultivos 
tradicionales y comerciales.

Capacitación y difusión de re-
sultados de investigaciones en 
cursos dirigidos a productores 
y técnicos y publicaciones de 
información técnica.

Servicios de apoyo al diagnósti-
co de enfermedades causadas 
por virus, hongos, bacterias, 
oomycetes y nematodos.

Municipio de Aiquile, Prov. 
Campero, alianzas para investi-
gación y capacitación en prod. 
Cebolla

Municipio de Pocona, Prov. Ca-
rrasco, alianza investigación y 
capacitación en tubérculos an-
dinos

Municipio de Capinota, Prov. 
Capinota, alianza para inves-
tigación y capacitación en hor-
talizas

Municipio de Toco, Prov Jordán, 
alianza para investigación y ca-
pacitación en prod de maíz

Diagnóstico de enfermedades 
de cultivos causados por hon-
gos, bacterias, nematodos y 
virus.

Servicios de tratamientos de ter-
moterapia de bulbos, tubércu-
los, raíces y partes vegetativas 
para reducción de enfermeda-
des causadas por virus, hongos 
y bacterias.

Oferta del hongo biocontrolador 
Trichoderma para el control de 
enfermedades del suelo en el-
macigos de cultivos hortícolas y 
agricultura intensiva bajo cober-
tura o invernadero.

Oferta de publicaciones de bo-
letines, afiches y libros de la 
temática fitosanitaria de cultivos

Oferta de capacitación a técni-
cos, productores relacionados 
con el área de enfermedades 
de los cultivos

Experiencia técnica en manejo 
de enfermedades de los culti-
vos, frutales y forestales

Experiencia técnica en inves-
tigación en el área de Fitosa-
nidad de cultivos agrícolas en 
general

Experiencia técnica en capaci-
tación y difusión de temas de 
enfermedades de los cultivos.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762385
Correo institucional
m.cocamorante@umss.edu.bo

Centro nacional de hortalizas, 
alianza para investigación y pro-
ducción en hortalizas

Centro Internacional de la Papa, 
alianza para investigación en ti-
zón tardío de la papa

SENASAG, Cochabamba, 
alianza para capacitación en 
Fito sanidad de cultivos
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El Laboratorio de Suelos y Aguas, es un Programa que forma parte 
del Departamento de Ingeniería Agrícola de la Fac. Cs. Agrícolas, 
Pecuarias y Forestales por tanto su actividad está orientada al cum-
plimiento de los objetivos estratégicos de la UMSS: Formación, In-
vestigación, Interacción Social y Servicios).

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4237506
Correo institucional
lab.suelos@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.agr.umss.edu.bo
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-Ing. Ángel Alfredo Cáceres Cla-
ros, Agrónomo. Investigador - 
Jefe de Laboratorio de Suelos y 
Aguas. Técnico Prof. ADM II de 
Laboratorio de Suelos y Aguas

-Ing. César Rodolfo Mealla Gri-
llo. Investigador de Área Física 
de suelos. Téc. Sup. de Labo-
ratorio de Suelos y Aguas, Área 
Física de Suelos desde 2010 AL 
2015.

-Sr. Ayrton Vargas Gonzales. 
Téc. de Laboratorio apoyo área 
química, Mensajería y otros.

-Sr. Richard Gutiérrez García. 
Funcionario Administrativo de 
apoyo técnico y Conserjería.

Fertilidad y Manejo de Riego de 
Suelos.

Caracterización de Suelos y 
Tierras. - Para Fines cartográ-
ficos (clasificación taxonómica, 
técnica y mapeo de suelos).

Estudio de inventarios de sue-

Instituciones Regionales y Na-
cionales
Proyectos, Programas, Centros 
Universitarios: CISTEL, AGRU-
CO, CII-ABONO, CATREN, CI-
FEMA, CENTRO AGUA, FCyT, 
ASDI-UMSS, ESFOR, AGRO-
ECOLOGIA y SEGURIDAD ALI-
MENTARIA, UCB, etc.

Estatales: Viceministerio de 
Tierras-MMAyA, SEDERI, (Em-
poderar PAR), INIAF, EMAVRA, 
GERES, Servicio Departamen-
tal de Cuencas.

Gobiernos Autónomos Munici-
pales de la región y del país.

Fundaciones: PROINPA, FUN-
DACION VALLES, GIZ AGRE-
COL-ANDES.
Consultoras y ONGS. IC-RI-
MAC, BIA, CES-GIZ, COLINA, 

URS Bolivia AECOM, EXPER-
TOS, MARQUEZ, BIA, TEO-
BOLT, ITEC, ECOMARCAS, 
COTRIFLOR, ICORTEX, DES-
MA., T-MINKAN, SETEA, CIN-
GEX, AMALTEA, ASOFLOR., 
MACROS, consultores acciden-
tales.

Empresa privada, Productores, 
FLOR EXPORT, Flores del Pra-
do. Extranjeras: FAO. KOPIA, 
Sectores Productores pequeños 
y medianos, Asociaciones, Pro-
gramas MI RIEGO I, II, Mi Agua, 
etc.

-Análisis físico suelos

-Análisis químico suelos

-Cationes intercambiables

-Análisis de fertilidad de suelos

-Análisis de suelos para riego

-Análisis de salinidad de suelos

-Análisis de aguas con fines de 
riego

-Análisis de plantas, abonos y 
enmiendas agrícolas (elemen-
tos totales)

(Para mayor detaller consultar 
con la unidad.)

-Asesoramiento y tutoría de 90 trabajos de investigación de: Tesis, 
Trabajos dirigidos, Adscripción, Tesinas.

-Asesoramiento y Tribunal de 2 Maestrías del Programa ARES.

-Trabajo de Peritaje sobre Estudio de Suelos y Aguas en la zona de 
Alto Candelaria (Urb. Santa Cecilia) en las Torrenteras Pintu Mayu 
y Pasaje Mayu-Parque Nacional Tunari - Fiscalía de Materia, Medio 
Ambiente -UMSS. 2009. Consultor.

-Trabajo de Peritaje sobre Estudio de Suelos en la Zona de Taquiña 
Chica, Parque Nacional Tunari cota 2750 Franja de Seguridad de la 
Torrentera Pintu Mayu-Fiscalia de Materia, Medio Ambiente -UMSS. 
2011. Consultor.

-Instructor Lab. Suelos “Maestría en Información de Suelos para el 
Manejo de Recursos Naturales” CLAS.

-Expositor “Seminario Taller Explotación de Agregados y su Impacto 
en el Departamento de Cochabamba Cámara Dptal. De Minería.

-Trabajo de Peritaje sobre Estudio de Suelos y Aguas en la zona de 
Alto Candelaria (Urb. Santa Cecilia) en las Torrenteras Pintu Mayu 
y Pasaje Mayu-Parque Nacional Tunari - Fiscalía de Materia, Medio 
Ambiente -UMSS. 2009. Consultor.

-Trabajo de Peritaje sobre Estudio de Suelos en la Zona de Taquiña 
Chica, Parque Nacional Tunari cota 2750 Franja de Seguridad de la 
Torrentera Pintu Mayu-Fiscalía de Materia, Medio Ambiente -UMSS. 
2011. Consultor.
-Y más de veinte proyectos y trabajos desarrollados en más de 20 
años.

los y tierras de una zona, cuen-
ca, municipio, territorio, etc

Recuperación de Suelos Sali-
nos y/o sódicos

Calidad de Aguas para Riego y 
aguas residuales.

Calidad de Abonos orgánicos y 
Minerales, análisis foliar

Calibración de Metodologías 
analíticas.
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El Programa PRORUMEN se dedica a la investigación en caprinos, 
ovinos, camélidos, bovinos y otras especies productivas. En Bolivia, 
muchas familias de pequeños y medianos productores viven de la 
crianza de animales. Las prácticas ganaderas no siempre han evo-
lucionado de acuerdo a la preservación del medio ambiente, soste-
nibilidad de la actividad pecuaria y mucho menos en el sentido del 
respeto hacia el bienestar animal en el marco de su convivencia con 
el hombre. El Programa PRORUMEN se dedica a la investigación 
aplicada, interacción social y servicios en el marco de estos aspec-
tos de la crianza de animales de granja.

-Dra. Angelika Stemmer, en 
Mejoramiento Genético Animal. 
Especialista en recursos zoo-
genéticos y sistemas de pro-
ducción pecuaria. Responsable 
PRORUMEN.

-MSc. Eduardo Mendoza Gar-
cía. Investigador. Especialista 
en Buenas Prácticas Ganade-
ras y control de calidad en pro-
ductos agropecuarios.

-Ing. Thelma Caballero. Inves-
tigadora. Responsable del La-
boratorio de Nutrición Animal y 
Calidad de Leche.

Caracterización y conservación 
de recursos zoogenéticos loca-
les

Descripción, análisis y mejora 
de sistemas de producción pe-
cuaria

Manejo sostenible de recursos 
zoogenéticos

Mejoramiento genético median-
te selección o cruzamiento

Gestión de Buenas Prácticas 
Pecuarias

Sanidad animal en produccio-
nes pecuarias a pequeña o me-
diana escala

APL (Asociación de productores 
lecheros de Cochabamba)

ACRHOBOL (Asociación de 
Criadores de Ganado Holstein 
en Bolivia)

PIL (Planta Industrializadora de 
Leche) Cochabamba

SENASAG (Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Ino-
cuidad Alimentaria)

-Descerdado de fibra de llama.

-Análisis de calidad de fibra de 
origen animal.

-Oferta de reproductores capri-
nos y ovinos.

-Cursos de capacitación para productores o técnicos de instituciones 
públicas o privadas.

-Talleres para hombres y mujeres criadores de animales.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762383
Correo institucional
a.stemmer@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.agr.umss.edu.bo
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El Laboratorio de Entomología, parte del Dep. Fitotecnia de la 
FCAyP, está especializado en la investigación fundamental, aplica-
da, formación y servicios en el área de Manejo Integrado de Plagas 
y Control Ecológico de Plagas Agrícolas. Actualmente el laboratorio 
cuenta con recursos humanos altamente calificados, infraestructura 
y equipamiento para formación académica, investigación y transfe-
rencia de tecnología en Control Biológico y Etológico de Plagas en 
rubros como fruticultura, horticultura, cultivos estratégicos y de alto 
valor, contribuyendo con el desarrollo de la productividad de alimen-
tos sanos para el país y la seguridad y soberanía alimentaria.

PhD. Ilich Alberto Figueroa Can-
dia*. Ing. Agrónomo. MSc. Univ. 
Wageningen Holanda, PhD. 
Swedish University of Agricul-
tura Sciencies SLU-Suecia). 
Especialista en Entomología, 
Manejo Integrado de Plagas, 
Ecología Química, Control Bio-
lógico y Agroecología.

Control ecológico de plagas en 
Frutales (duraznero, manzano, 
vid, cítricos, etc.) mediante el 
desarrollo de componentes MIP 
Biológicos y Etológicos.

Control ecológico de plagas en 
Hortalizas (Tomate, pimentón, 
cebolla, lechuga) mediante el 
desarrollo de componentes MIP 
Biológicos y Etológicos.

Control ecológico de plagas en 
flores de corte y otros rubros 
(rosas, claveles, papa, etc.) 
mediante el desarrollo de com-
ponentes MIP Biológicos y Eto-
lógicos.

Gestión de residuos urbanos 
mediante la bioconversión de 
materia orgánica con la Mosca 
Soldado Negra.

Laboratorio de Biotecnología 
y Microbiología Agrícola de la 
FCAyP - UMSS

Laboratorio de Fitopatología de 
la FCAyP - UMSS

Centro de Tecnología Agroin-
dustrial CTA de la FCyT - UMSS

Centro de Biodiversidad y Ge-
nética CBG de la FCyT - UMSS

Sociedad Boliviana de Entomo-
logía SBE

Red Latinoamericana de Socie-
dades de Entomología

Instituto de Investigaciones Bio-
lógicas - USFXCh.

Laboratory of Entomology - Wa-
geningen University HOLANDA

Dep. of Plant Protection Biology 
- Swedish University of Agricul-
tural Sciences SLU SUECIA

Servicio de Sanidad Agropecua-
ria e Inocuidad Alimentaria SE-
NASAG - Bolivia

Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria y Forestal 
INIAF - Bolivia

-Investigación básica y aplicada 
sobre Manejo Ecológico de Pla-
gas en cultivos estratégicos.

-Desarrollo de estrategias de 
control de plagas en cultivos 
agrícolas y forestales.

-Diseño, desarrollo y ejecución 
de proyectos de investigación 
para tesis de pre y postgrado.

-Diagnóstico fitosanitario de in-
sectos plaga (Identificación ta-
xonómica).

-Pruebas de eficiencia de insu-
mos y productos destinados a la 
producción orgánica.

-Pruebas de desarrollo de resis-
tencia genética a pesticidas por 
parte de especies plaga.

-Cursos de capacitación para 
técnicos y agricultores en ru-
bros especializados (Cultivos y 
plagas).

-Estrategia combinada de Con-
trol Etológico de Mosca de la 
Fruta con atrayentes y repelen-
tes.

-Desarrollo de componentes de 
Control Etológico de la Polilla 
del Tomate con aceites esen-
ciales.

-Desarrollo de componentes de 
Control Biológico de la Polilla 
del Tomate con parasitoides.

-Desarrollo de componentes de 
Control Etológico de la arañuela 
de flores con aceites esencia-
les.

-Control biológico de conserva-
ción por franjas de flores en cul-
tivos de tomate y flores de corte.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762383 – 6 5733503*
Correo institucional
i.figueroa.candia@gmail.com
ento.agro.umss@gmail.com

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

LISTADO DE SERVICIOS EXPERIENCIA EN 
TRANSFERENCIA Y 
ASESORAMIENTO

 TÉCNICO

CONTACTOS

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 D
E

 
E

N
TO

M
O

LO
G

ÍA

118 119



El Laboratorio de Biotecnología Vegetal, dependiente del Departa-
mento de Fitotecnia de la FCAyP, funciona desde 1993, año en que 
se inició la asignatura de Biotecnología, apoya la formación de es-
tudiantes de licenciatura y posgrado en las temáticas de cultivos in 
vitro de especies vegetales, conservación de recursos fitogenéticos, 
cultivos hidropónicos y cultivo y conservación de hongos comesti-
bles y medicinales. Realiza investigaciones referentes a la limpieza 
viral en especies vegetales, la conservación de semilla a largo plazo, 
el cultivo hidropónico en diversas especies y el cultivo de hongos 
comestibles y brinda servicios y entrenamientos en las áreas de su 
competencia.

Fundación para la Promoción e 
Investigación de Productos An-
dinos

Empresa de flores Flor y Planta

Facultad de Bioquímica y Far-
macia

Facultad de Ciencias y Tecno-
logía

Limpieza de virus en especies 
de importancia económica, prin-
cipalmente tubérculos andinos

Propagación in vitro en espe-
cies alimenticias, ornamentales, 
aromáticas y medicinales

Asesoramiento en cultivos hi-
dropónicos

Micelio para la producción de 
hongos comestibles

Cursos sobre cultivos in vitro

Cursos sobre cultivos hidropó-
nicos

Cursos sobre multiplicación de 
hongos

Pasantías en laboratorio e in-
vernadero

-Más de veinte cursos de capacitación en el sistema de cultivo hidro-
pónico en hortalizas.

-Cursos y entrenamientos en cultivo de tejidos vegetales in vitro.

-Cursos de posgrado en las áreas de competencia del laboratorio e 
invernadero.

-Cursos de capacitación en multiplicación de hongos.

-Oferta de micelio para la multiplicación de hongos.

Correo institucional
g.aguirre@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.agr.umss.edu.bo

Multiplicación in vitro de espe-
cies medicinales, ornamentales, 
alimenticias y aromáticas

Evaluación del cultivo hidropó-
nico en especies medicinales

producción de forraje hidropó-
nico para la alimentación de 
cuyes

evaluación de sustratos para 
la multiplicación de hongos co-
mestibles

-MSc. José Gino Aguirre Villa-
rroel, en Cultivos in vitro. Cur-
sos en cultivos hidropónicos 
(UNALM 2007) y entrenamiento 
en conservación de hongos co-
mestibles y medicinales. (UCL 
2019).

-Téc. Simón Rojas Espinoza, 
Invernaderista. Experiencia ad-
quirida en el cultivo hidropónico 
de hortalizas y en el manejo de 
invernaderos.
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El Laboratorio de Microbiología y Bioinsumos (LAMIBIO) pertene-
ciente al Departamento de Fitotecnia fortalece la enseñanza, inves-
tigación aplicada y servicios en el área de Microbiología Agrícola y 
el desarrollo de Bioinsumos para una agricultura limpia. Contribuye 
a la innovación tecnológica para pequeños agricultores de la puna, 
valles y trópico boliviano. Con el propósito de contribuir a disminuir 
la contaminación ambiental y mejorar la competitividad agrícola para 
una producción sostenible.

Mtr. Noel Ortuño Castro, en 
Fito protección y especialis-
ta en Microbiología agrícola. 
Responsable del laboratorio de 
microbiología y planta piloto de 
bioinsumos. Trabajó en progra-
mas de investigación en la Fun-
dación PROINPA por 27 años, 
en el área de Nematología y 
Protección Vegetal, luego en 
microbiología agrícola y desa-
rrollo de bioinsumos, con finan-
ciamientos del gobierno de Boli-
via y apoyo internacional. Tiene 
artículos científicos y capítulos 
de libros en Inglés y Español. 
Actualmente docente titular y 
hace investigación con dedica-
ción exclusiva en el Laboratorio 
de Microbiología y Bioinsumos 
del Dpto de Fitotecnia-FCAP y 
Docente a tiempo horario de la 
FDRyT y el CATREN.

Aislamiento y evaluación in vi-
tro microorganismos (hongos y 
bacterias) para formar un cepa-
rio de microorganismos benéfi-
cos de la FCAP-UMSS y selec-
cionarlos en bioensayos para 
luego formular bioinoculantes 
PGPR en líquido y polvo.

Aislamiento y formulación de 
EMN para utilizar en acelerar el 
proceso de descomposición de 
residuos orgánicos para produ-
cir abonos en menor tiempo.

Aislamiento y evaluamiento de 
micorrizas (MA) que ayuden en 
la absorción de agua y nutrien-
tes, después de seleccionarlos 
obtener formulaciones en polvo 
para ser utilizados en hortalizas, 
frutales y ornamentales.

Difusión del conocimiento y de 
tecnología generada

Laboratorio de Biotecnología 
Vegetal

CII-Abonos

Mejocuy

FDRyT

ESFOR

CIF

Laboratorio de Entomología

Programa de Agroindustria

CATREN

Ing. Medio Ambiental-Sacta

-Análisis biológico de suelos 
agrícolas.

-Producción y comercialización 
de Bioinoculantes y Bioinsu-
mos.

-Capacitación en la producción 
de bioinoculantes.

-Investigación aplicada en Nematología, microbiología y bioinocu-
lantes.

-Ensayos de laboratorio.

-Proyectos concursables.

-Cursos de capacitación.

-Difusión del conocimiento y tecnología generada.

Teléfono de la unidad
(+591) 7 1717316 IP:22339
Correo institucional
n.ortuno@umss.edu.bo
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El Centro MADERA/ESFOR, es un referente local y regional espe-
cializado en la transformación primaria y secundaria de la madera, 
integrando la investigación e innovación en un marco de excelencia. 
Su misión es formar profesionales, desarrollar tecnología y generar 
productos tradicionales y alternativos a través de la interacción so-
cial, coadyuvando a transformar la realidad local, regional y nacional 
hacia el desarrollo forestal sostenible.

-MSc. Álvaro Isaac Rico Pareja. 
Ingeniero Agrónomo (UMSS), 
Maestría en Teledetección y Re-
cursos Naturales (Universidad 
de Florencia, Italia), Maestría 
en Sistemas de Información 
de Suelos para el Manejo de 
los Recursos Naturales (CLAS/
UMSS-ITC), Maestría en Ma-
nejo de Recursos Naturales 
(ITC-Holanda), Doctorante Uni-
versidad de Copenhague, Dina-
marca). Docente.

-PhD. Manuel Ojeda Camacho. 
Lic. en Biología (Universidad de 
Concepción, Chile), Doctor en 
Forestería tropical (Universidad 
de Copenhague, Dinamarca), 
Magister en Ciencias Mención 
Zoología (Universidad de Con-
cepción, Chile). Docente. Estu-
dia ecología y genética forestal 
y está explorando aspectos de 
manejo sostenible de recursos 
forestales maderables y no ma-
derables en el trópico de Co-
chabamba

Transformación primaria de la 
madera

Transformación secundaria de 
la madera

Secado de madera

Cadena productiva de la made-
ra

Bosques urbanos y silvicultura 
urbana

Formación y capacitación

Eficiencia en procesos de pro-
ducción en muebles de madera

Red de Biodiversidad UMSS

Árboles y Futuro (ONG)

CIFEMA (UMSS)

FAyCH (UMSS)

Producción académica de mue-
bles y artefactos de madera

Capacitación y certificación de 
conocimientos y habilidades en 
carpintería

Secado de madera

Procesos productivos con efec-
tividad y eficiencia

-Concentra su actividad académica y de investigación en la transfe-
rencia de conocimientos a instituciones con municipios y goberna-
ciones, pero fundamentalmente a la misma universidad.

-Apoyo en elaboración Agenda del Agua - Gobernación de Cocha-
bamba.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4292343
Correo institucional
a.rico@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.esfor.umss.edu.bo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO
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El Laboratorio de Nutrición Animal y Calidad de leche cuenta con 
una experiencia de más de 45 años, contribuyendo activamente al 
mejoramiento de del proceso de enseñanza, investigación e interac-
ción social universitaria, además de brindar servicios de alta calidad 
tecnológica, en el ámbito específico de la bromatología y calidad de 
leche contribuyendo así al fortalecimiento de las actividades agrope-
cuarias locales y nacionales.

-Ing. Thelma Ingrid Caballero 
Bustamante, Agrónoma. Res-
ponsable del Laboratorio de 
Nutrición Animal y Calidda de 
Leche. Especialista en Análisis 
Bromatológicos.

-Tec. Raúl Plaza Agrada. Auxi-
liar de Laboratorio.

Caracterización nutricional de 
los alimentos para animales

Gestión en Buenas Prácticas 
Pecuarias

Producción Pecuaria

APL (Asociación de productores 
lecheros de Cochabamba)

Análisis bromatológicos de ali-
mentos pecuarios basados en 
los métodos de Weende y Van 
Soest

Análisis físico químico de cali-
dad de leche

-Apoyo en Clases de Pregrado y Posgrado

-Asesoramiento en trabajos de investigación relacionados a la ali-
mentación y producción animal

Teléfono y Fax* de la unidad
(+591) 4 4762383 - 4 4762385*
Correo institucional
a.forrajeros@umss.edu.bo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
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El PESEE fue creado el año 2008, con el nombre de Programa de 
Energía, con Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 15 / 
2008 en fecha del 5 de marzo del 2008, a iniciativa de docentes del 
Instituto de Investigación, Centro Agroquímico, departamentos de: 
Química, Mecánica, Física, Electricidad, Laboratorio de Medición de 
Potencia e instituciones de cooperación.

Este programa fue creado por la necesidad de investigar en el área 
de la energía, para organizar y articular actividades relacionadas con 
energía incluyendo a todas las unidades académicas y administra-
tivas en nuestra superior casa de estudios y de propulsar proyectos 
con la cooperación extranjera.

Mtr. Félix Rustan Roca Subira-
na*, en Administración de Em-
presas. Ing. Mecánica. Especia-
lidad en energías renovables, 
gas natural y auditorías energé-
ticas en industrias. Investigador 
- Responsable de la unidad.

Auxiliar. Estudiante.

Energías Convencionales

Energías Renovables

Eficiencia Energética

Transferencia y Desarrollo Tec-
nológico

Gestión Energética

Sicosol

Novasolar

Servicios Integrales de Energía 
SIE S.A.

Energética - Energía para el de-
sarrollo

Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH) - YPFB

-Impulsor de proyectos de in-
vestigación en energías renova-
bles y convencionales.

-Generador de programas de 
postgrado en temas de ener-
gías.

-Asistente técnico en el campo 
energético.

-Cursos de “Técnico de Proyec-
tos en Instalaciones de Gas Na-
tural I y II.

-Cursos de energías renova-
bles: Sistemas fotovoltaicos, 
termo solares, eólicos.

-Otros cursos: micro centrales 
hidráulicas, biodigestores, gasi-
ficadores y cocinas ecológicas.

-Auditorías energéticas en in-
dustrias.

-Preparación de proyectos de 
energía.

-Cambio y ampliación con luminarias LED en predios de la FCyT-
UMSS.

-Construcción de una cocina para Pellets de biomasa con proyecto 
ASDI.

-Construcción de un carro solar para la competencia Grand Prix So-
lar Cochabamba 2016.

-Diseño e implementación para la automatización y control de ve-
locidad de un fulón en las diferentes etapas del curtido de pieles 
para el uso racional de la energía (proyecto concursable ASDI 17 
(PT07CA03) ejecutado por el Programa Elektro.

-Asistencia técnica a la Nueva instalación de gas natural para el Co-
medor UMSS.

-Asistencia técnica a la instalación de gas natural para el nuevo edi-
ficio multiacademico de la FCyT.

-Proyecto de investigación para la creación de un centro de energía 
facultativo y universitario.

Teléfono de la unidad
(+591) 7 9792530* - IP 36411
Correo institucional
rustanroca.s@fcyt.umss.edu.bo
rustanroca@gmail.com

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
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El Laboratorio de Resistencia de Materiales perteneciente al Depar-
tamento de Ingeniería Civil es un laboratorio especializado en la en-
señanza, investigación aplicada y servicios externos en la ingeniería 
estructural en general. Los servicios están enfocados a certificar ma-
teriales de construcción para el uso en obras civiles.

Cuenta con personal altamente calificado y con equipos modernos 
en el área de cementos convencionales, hormigones, ensayos des-
tructivos y no destructivos para obras civiles en general.

Dentro sus propósitos se encuentran el de formar ingenieros civiles 
de alta competitividad en el área estructural, vinculando la investiga-
ción aplicada con el sector productivo.

Mtr. Christian Boris Camacho 
Peña*, en Geotecnia. Ingeniero 
Civil. Responsable de Labora-
torio. Docente exclusivo de la 
carrera de Ingeniería Civil. Es-
pecialista en fundaciones pro-
fundas y estabilidad de taludes.

Mtr. Omar Antezana Román**, 
en Ingeniería Estructural. Inves-
tigador. Docente exclusivo de la 
carrera de Ingeniería Civil. Es-
pecialista en estructuras y obras 
civiles en general.

-Evaluación de las propiedades 
mecánicas de materiales en la-
boratorio.

-Evaluación de nuevos tipos de 
dosificaciones en mezclas de 
concretos mediante la incorpo-
ración de materiales sintéticos 
y/o aditivos químicos.

-Evaluación de la interacción 
suelo-estructura.
Evaluación del desempeño de 
hormigón armado.

-Estudio de cementos conven-
cionales.
-Evaluación de la incidencia de 
viento de estructuras mediante 
pruebas a escala.

Empresa Pública Productiva 
Cementos Bolivia, ECE

Determinación del módulo de 
elasticidad de hormigón en cilin-
dros estandarizados.

Granulometría de agregados

Gravedad específica y absor-
ción de agregados finos

Gravedad específica y absor-
ción de agregados gruesos

Contenido de humedad en 
agregado fino y grueso

Ensayo de flexión en madera

Ensayo de compresión en ma-
dera.

Ensayo de tracción en acero de 
6 a 30 mm en fierro corrugado

Ensayo a corte de acero en ace-
ro liso

Ensayo de Brinell

Ensayo de compresión en ele-
mentos de mampostería.

Ensayo de compresión en cu-
bos de mortero.

Ensayo de tracción en alambres 
y cuerdas.

Investigación aplicada en hor-
migón y estructuras

Ensayos de laboratorio

Proyectos de consultoría

Cursos de capacitación

Transferencia de tecnología en 
ensayos destructivos y no des-
tructivos para elementos estruc-
turales

Investigación aplicada de fuer-
zas de viento en estructuras a 
nivel de túnel de viento

Ensayo de tracción en textiles y 
geotextiles.

Auscultación de estructuras 
de estructuras con escáner de 
mano

Análisis ultrasónico de elemen-
tos de hormigón.

Esclerometría digital.

Esclerometría análoga.

Prueba de carga de estructuras 
existentes

Ensayo de tracción en cables 
pretensados

Ensayo de flexión 2/3 en vigas 
estandarizados 15x15x60

Ensayo de flexión simple en vi-
gas estandarizados 15x15x60

Ensayo de tracción indirecta en 
cilindros estandarizados 15x30

Dosificación de hormigón (c/9 
cilindros de prueba)

Rotura de cilindros de hormigón 
(Compresión)Teléfono de la unidad

(+591) 7 0754363* - IP 36609
(+591) 7 2726151**
Correo institucional
lrm.fcyt.umss@gmail.com
Dirección de portal web institucional
http://civil.fcyt.umss.edu.bo/index/laboratorio
-de-resistencia-de-materiales-y-estructuras
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El Programa de Investigación y Tecnología Aplicada (PITA), es parte 
del Departamento de Mecánica, es una unidad destinada a fortale-
cer el proceso de enseñanza – aprendizaje, investigación aplicada 
de manera conjunta a otras unidades y servicios de apoyo interno y 
externo a la Universidad Mayor de San Simón, se caracteriza por ser 
una unidad que puede brindar apoyo a cualquier unidad de la UMSS 
y la sociedad a nivel ingeniería.

-Ing. Marco Antonio Arancibia 
Miranda*. Mecánico. Esp. en 
Robótica Industrial. Responsa-
ble de Laboratorio.

-Lic. Edward Estiben Herman 
Pinaya. Economista. Mtr. Eco-
nomía y Desarrollo (Tesista), 
Mtr. Economía del Desarrollo 
(Tesis sin presentar – Flac-
so-Ecuador). Investigador Aso-
ciado - Docente. Economía 
Social, Economía Circular e Im-
pacto tecno-socio-económico.

-Energías alternativas.

-Proyectos de gestión ambiental

-Ensayos en procesos controla-
dos de generación de compos-
taje y biogás.

-Mecanización de materiales.

CIFEMA

CITEMA

Laboratorio de bioprocesos

Laboratorio de asfaltos y pavi-
mentos

Laboratorios del departamento 
de mecánica

SWISSCONTACT

-Capacitación en manejo de re-
siduos orgánicos.

-Asesoramiento en gestión am-
biental.

-Mantenimiento en general de 
equipos.

-Implementación de gestión de 
puntos verdes y manejos de di-
ferentes tipos de residuos.

-Asesoramiento técnico para gestiones ambientales a diferentes ni-
veles.

-Programas de implementación de equipos para gestiones ambien-
tales.

-Proyectos de consultoría.

-Cursos de capacitación.

Teléfono de la unidad
(+591) 6 7577164*
Correo institucional
mar.arancibia@umss.edu.bo
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El Programa Elektro, reúne actores sociales, económicos producti-
vos, energéticos y académicos para fomentar y fortalecer las capa-
cidades de la UMSS, los sistemas de innovación e incrementar la 
incidencia de la investigación universitaria en procesos de desarro-
llo de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones y otros, 
consolidando la vinculación entre la investigación y el sector produc-
tivo. Capacitar y actualizar los conocimientos de los profesionales 
Ingenieros: maestrías, especialidades y diplomados en las áreas de 
Electrotecnia, Energía y Sistemas Eléctricos, Telemática y Diseño de 
Sistemas Electrónicos.

MSc. Juan José Edgar Montero 
Guevara. Ingeniero Eléctrico. 
Responsable del Proyecto Elek-
tro. Docente Investigador.

Ing. Juan Antonio Rodríguez 
Sejas. Eléctrico. Docente Ex-
clusivo.

PhD. José Luis Pérez Aparicio. 
Ing. en Telecomunicaciones. 
Docente Exclusivo.

Ing. Boris Fernando Alfaro Ba-
zán. Electrónico. Docente In-
vestigador.

Ing. Joaquín Ricardo Araoz Jal-
dín. Electrónico. Docente Exclu-
sivo.

-Electrotecnia (Medición Control 
y Automatización)
-Energía y Sistemas Eléctricos 
(Energías Renovables – Eficien-
cia Energética – Energías Con-
vencionales)
-Telemática (Telecomunicacio-
nes y Datos – Informática y Sis-
temas

ENDE Transmisión

Empresa Boliviana de Aviación 
BoA

Empresa de Luz y Fuerza Eléc-
trica Cochabamba S.A.

Sociedad de Ingenieros de Bo-
livia (SIB)

Colegio de Ingenieros Electri-
cistas y Electrónicos (CIEEC)

Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) de España INGEPER

Centro de Información en Ener-

Medición de la resistividad del 
terreno y/o de puesta a tierra

Instalaciones de puesta a tierra 
(soldadura Caldwel), por punto, 
no incluye el material)

Medición de aislamiento.

Asistencia técnica a la industria.

Medición y registro en instala-
ciones eléctricas BT.

Diseño de instalaciones eléctri-
cas en baja tensión.

Diseño de instalaciones eléctri-
cas industriales.

Diagnóstico de falla de equipos 
y/o instalaciones eléctricas

Análisis de redes de baja ten-
sión

Elaboración de proyectos de 
instalaciones eléctricas según 
complejidad

Trabajos de consultoría según 
complejidad por hora

Certificación de puntos de datos 
(UTP)

Enlace de datos (por punto)

Diseño e implementación para 
la automatización y control de 
velocidad de un fulón en las di-
ferentes etapas del curtido de 
pieles para el uso racional de la 
energía

Diseño, fabricación e instala-
ción de aerogeneradores 500 a 
1000 vatios para en sistemas de 
agua potable y riego

Diseño de una red de voz y/o 
datos de comunicación de radio 
sobre IP para las unidades de la 
UMSS

Nuevo diseño de la red de su-
ministro de energía eléctrica en 
campus central UMSS

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4545289 - 4 4231765 - 
4 4543232 - 4 4232548 - Int. 315 - IP 36463
Correo institucional
elektro@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
elektro.fcyt.umss.edu.bo

Configuración de sistemas de 
control de asistencia (por usua-
rio)

Instalación de PT de datos UTP 
(sin material)

Configuración de estaciones te-
lefónicas (por usuario)

Diseño de redes

Configuración de equipos de 
red (routers, firewalls, switchs)

Configuración de centrales tele-
fónicas

-Diseño de Sistemas Electró-
nicos, con el afán de promover 
y constituirse en un centro de 
excelencia en investigación y 
desarrollo aplicativo de tecnolo-
gías eléctricas y electrónicas de 
la región y el país.
-Los proyectos de investigación 
enfocan: Simulación, Medición 
Control y Automatización, Ener-
gías Renovables – Eficiencia 
Energética – Energías Conven-
cionales, Telecomunicaciones, 
Informática y Sistemas y Diseño 
de Sistemas Electrónicos

gías Renovables C.I.N.E.R.

Innova: Clúster del Cuero

Convenio con ETAP

Convenio marco interinstitucio-
nal UMSS-Universidad Nacio-
nal de Investigación Nuclear 
“MEPhI”

Convenio marco interinstitucio-
nal suscrito entre el Ministerio 
de Energías y la UMSS
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El Laboratorio de Ensayos No Destructivos y Soldadura, es parte 
del Departamento de Mecánica, una unidad destinada a fortalecer 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, investigación aplicada de 
manera conjunta a otras unidades y servicios de apoyo interno y 
externo a la Universidad Mayor de San Simón, se caracteriza por 
ser una unidad capacitada en uniones soldadas y verificación de 
soldadura mediante diferentes tipos de ensayos.

Ing. Marco Antonio Arancibia 
Miranda*. Mecánico. Especialis-
ta en Robótica Industrial. Res-
ponsable de Laboratorio.

1 (un) auxiliar de laboratorio de-
signado previo proceso de eva-
luación y selección mediante 
convocatoria

Uniones soldadas.

Métodos y ensayos no destruc-
tivos aplicados a soldadura.

Mecánica estructural.

Mecanización de materiales.

AMERICAN WELDING SOCIE-
TY (AWS)

Sociedad De Ingenieros De Bo-
livia (SIB)

Capacitación en cursos de sol-
dadura según normativa inter-
nacional

Capacitación en Ensayos No 
Destructivos (VT, PT, MT, ET, 
RT, UT) según normal interna-
cional

Mantenimiento de en general de 
maquinaria

Cálculo y diseño de maquinaria

Asesoramiento técnico para diseño y construcción de maquinaria

Capacitación a nivel internacional ensayos de soldadura y no des-
tructivos

Proyectos de consultoría

Cursos de capacitación

Teléfono de la unidad
(+591) 6 7577164*
Correo institucional
mar.arancibia@umss.edu.bo
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El Laboratorio de Automatización y Control de Mecánica – Electro-
mecánica (LACME), es parte del Departamento de Mecánica, es una 
unidad destinada a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendi-
zaje, investigación aplicada de manera conjunta a otras unidades y 
servicios de apoyo interno y externo a la Universidad Mayor de San 
Simón.

Ing. Marco Antonio Arancibia 
Miranda. Mecánico. Especialis-
ta en Robótica Industrial. Res-
ponsable de Laboratorio.

2 (dos) auxiliares de laboratorio 
designados previo proceso de 
evaluación y selección median-
te convocatoria.Automatización aplicado a in-

dustrias.

Robótica aplicado a industrias, 
inteligencia artificial y biomecá-
nica.

Análisis de sistemas de automa-
tización hidráulica, neumática.

Generación de sistemas de au-
tomatización en diferentes pla-
taformas de programación.

Análisis, evaluación y gestión 
de mejoras en sistemas de au-
tomatización industrial.

FESTO

WEG

SAWERS

SCHNEIDER ELECTRIC

OMRON

SIEMENS

Capacitación en Sistemas hi-
dráulicos, neumáticos y progra-
mación.

Asesoramiento en sistemas de 
robótica y automatización in-
dustrial.

Mantenimiento de sistemas au-
tómatas en industria.

Generación de planes de auto-
matización en PyME’s e indus-
trias.

Investigación aplicada a sistemas de automatización

Ensayos en banco hidráulico y electroneumático

Proyectos de consultoría

Cursos de capacitación

Teléfono de la unidad
(+591) 6 7577164*
Correo institucional
mar.arancibia@umss.edu.bo
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El laboratorio de Pavimentos y Asfaltos es una unidad dependiente 
de la Jefatura del Departamento de Ingeniería Civil, que tiene entre 
sus objetivos: Promover trabajos de investigación en los temas de 
ligantes asfálticos, mezclas asfálticas, hormigones, diseño de pavi-
mentos flexibles y rígidos. Dar apoyo académico a los estudiantes 
de la Mención de Vialidad de la Carrera de Ingeniería Civil. Prestar 
servicios de asesoramiento a instituciones y empresas dedicadas 
a la construcción de pavimentos. Ofrecer servicios de ensayos de 
asfaltos, mezclas asfálticas, hormigones y de suelos para el diseño 
de pavimentos.

-Ing. Jaime Ayllón Acosta*. Civil. 
Responsable de Laboratorio.

-MSc. Jahel Sarvia Ledezma 
Pérez**, en Infraestructura y 
Gerencia Vial. Investigadora.

Geotecnia aplicada a pavimen-
tos.

Estudio de materiales emplea-
dos en estructuras de pavimen-
tos

Evaluación de nuevos tipos de 
revestimientos asfálticos.

Mejoramiento de mezclas asfál-
ticas mediante la incorporación 
de materiales reciclables deriva-
dos del petróleo.

Evaluación del desempeño de 
mezclas asfálticas.

Estudio de cementos asfálticos.

Instrumentación de pavimentos.

SWISSCONTACT

Laboratorio de Geotecnia 
UMSS

PITA

-Determinación de Viscosidad 
Brookfield - curva reológica - 3 
temperaturas

-Efecto del calor y el aire en los 
materiales asfálticos - Prueba 
de horno de película delgada 
TFO

-DSR - Determinación de las 
propiedades reológicas del li-
gante asfáltico original

-RTFOT - Efecto del calor y el 
aire en una película delgada de 
asfalto en movimiento

-DSR - Determinación de las 
propiedades reológicas del li-
gante asfáltico envejecido RT-
FOT

-PAV - Ensayo de envejecimien-
to de ligantes asfálticos

-DSR - Determinación de las 
propiedades reológicas del li-
gante asfáltico envejecido PAV

-Asesoramiento al Gobierno.
 
-Autónomo Municipal de Aiquile 
para el diseño de obras viales

-Asesoramiento al Gobierno 
Autónomo Municipal de Sacaba 
para el diseño de obras viales

-Asesoramiento al Gobierno Au-
tónomo Municipal de Villa Tuna-
ri para el diseño de obras viales

-Ensayos de laboratorio.

-Cursos de capacitación.

-BBR - Determinación de rigidez 
a la flexión del asfalto mediante 
el reómetro de viga

-MSCR - Recuperación de 
fluencia a esfuerzos múltiples

-Clasificación de cemento asfál-
tico por Grado de Desempeño 
(PG)

-Clasificación de cemento asfál-
tico por Grado de Desempeño 
(PG) + MSCR

-Susceptibilidad térmica o Índi-
ce de penetración de asfaltos 
(por temperatura evaluada)

-Estabilidad al almacenamiento 
de asfaltos modificados

-Ensayo fuerza-ductilidad de 
cementos asfálticos

-Recuperación elástica de ma-
teriales asfálticos por ductiló-
metro

-Punto de inflamación y com-
bustión mediante copa abierta 
de Cleveland.

-Punto de ablandamiento de 
materiales bituminosos (Apara-
to anillo y bola)

-Penetración de materiales as-

fálticos
-Densidad y gravedad específi-
ca máxima teórica de mezclas 
asfálticas sin compactar - Rice

-Gravedad específica bulk de 
especímenes compactados

-Diseño de mezclas asfálticas 
por el método Marshall (15 pro-
betas)

-Efecto de la humedad en mez-
clas de concreto asfáltico, TSR 
- 6 probetas

-Ensayo de deformación perma-
nente en Rueda de Hamburgo 
con núcleos de laboratorio y 
campo

-Ensayo cántabro de pérdida 
por desgaste

-Contenido de asfalto de mez-
clas asfálticas por método de 
ignición y de centrifugación

-Viscosidad Saybolt Furol para 
emulsiones asfálticas

-Compactación por probeta de 
muestras de mezcla asfáltica en 
compactador giratorio Superpa-
ve.

Teléfono de la unidad
(+591) 7 0344599 - IP 36452*
(+591) 7 0371550 - IP 36451**
Correo institucional
lap.fcyt.umss@gmail.com
jaimeayllon.a@fcyt.umss.edu.bo
sarvialedezma@fcyt.umss.edu.bo
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El Centro de Investigación y Tecnología de Materiales No Metálicos 
(CITEMA-NM) fue creado el 12 de diciembre de 1990, inicialmente 
bajo el nombre de Centro de Investigación de Materiales y Laborato-
rios de Procesos Químicos (CITEMA-LAPROQUI), como una unidad 
de investigación perteneciente al Departamento de Química de la 
Universidad Mayor de San Simón. La contribución principal de CITE-
MA–NM es la formación de recursos humanos, la cual es plasmada 
con más de una centena de proyectos o tesis de grado desarrollados 
en sus laboratorios, bajo la tutoría de personal del centro.

-Lic. Iván Javier Solís Rejas, en 
Química. Responsable de La-
boratorio de Materiales.

-Dr. Wilson Aguilar Mamani, en 
Tecnología Química. Investiga-
dor.

Búsqueda de diferentes ma-
terias primas, condiciones de 
síntesis de zeolitas o mesopo-
ros de sílice y sus posibles apli-
caciones en la remedición de 
agua o suelos y la fertilización 
mediante liberación controlada 
de nutrientes.

Obtención de partículas orienta-
das al desarrollo de nuevos ma-
teriales o la utilización de mate-
riales para el almacenamiento 
de energía.

Desarrollo de materiales que 
puedan actuar como aislantes 
eléctricos, acústicos y/o térmi-
cos a partir de desechos agroin-
dustriales y/o minerales no me-
tálicos.

Cooperación Sueca (ASDI), a 
través del Doctorado en Tec-
nología Química en el área de 
materiales.

Análisis químicos de materias 
primas y productos terminados 
de minerales no metálicos.

Criterios técnicos para la formulación y desarrollo productivo de la-
drillos.

Caracterización de arcillas para su aplicación en la industria de la 
cerámica.

Teléfono de la unidad
IP 36514
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El Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDI) está com-
prometido con el desarrollo productivo de su región, para ello plani-
fica, articula y gestiona programas y proyectos de investigación, in-
novación y emprendimiento con su entorno; generando, apropiando 
y transfiriendo conocimientos científicos y tecnológicos con calidad y 
pertinencia social; con este propósito, realiza investigaciones y for-
ma talento humano altamente calificado en el área de su competen-
cia, contribuyendo de manera directa, a mejorar la productividad y 
competitividad del sector productivo de la región. El CIDI fue creado 
el año 2006 por Resolución No. 63/2006 del Honorable Consejo Fa-
cultativo de la FCYT.

Mtr. Alfredo Pericón Balderra-
ma*, en Gestión de Empresas. 
Responsable del Centro.

Ing. Miguel Gutiérrez Magne, In-
dustrial. Investigador.

Producción más limpia.

Industria 4.0.

Innovación y emprendimiento 
empresarial.

Economía circular.

Economía empresarial.

Microempresarios FEDEMyPE 
(convenio).

Cámara de Industria (convenio).

Carrera de Diseño Gráfico (con-
venio).

Gobernación de Cochabamba 
(carta de intenciones).

Programas de bioseguridad em-
presarial.

Digitalización empresarial.

Asistencia técnica empresarial.

Elaboración de estudios y pro-
yectos de inversión.

Estudios prospectivos.

Planificación estratégica.

Programa de producción más 
limpia.

Programa de innovación y em-
prendimiento.

Modelización empresarial.

Otros estudios.

Programas de diplomado y 
maestría.

Capacitaciones cortas.

Elaboración del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.

Asistencia técnica a empresas (alimentos, textiles, madera y otros).

Desarrollo de planes estratégicos por sectores para la micro y pe-
queña empresa.

Articulación universidad-empresa.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4231765 - IP 36548* – IP 36453
Correo institucional
cidi@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://industrial.fcyt.umss.edu.bo/index/cid
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El laboratorio CAD/CAM/CNC fue creado en junio de 1999, con el 
objetivo de ser un centro de referencia en investigación y entrena-
miento para una ingeniería integrada a la manufactura, donde se 
entrenen estudiantes de Pregrado y Postgrado con ayuda computa-
cional para aplicar tecnologías modernas de acuerdo a los requeri-
mientos de diseño y fabricación.

Ing. Wilhelm Eduardo Lange 
Gonzáles, Mecánico. Respon-
sable del Laboratorio.

Auxiliares del área CAD CAM 
CNC

Programa de Investigación y 
Tecnología Aplicada (P.I.T.A.)

Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Fabricación 
(P.D.T.F)

Realiza apoyo académico me-
diante cursos de capacitación

Tornería básica

Soldadura básica

Manejo de CNC torno y fresa

Mastercam

SolidWorks

Apoya el desarrollo de Proyec-
tos de Grado y contribuye con 
las empresas

Capacitación especializada.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4231765 - Int. 337
Correo institucional
wilhelmlange.g@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://mecanica.fcyt.umss.edu.bo/index/cad-cam-cnc

El Laboratorio de Ingeniería Automotriz y Maquinas Hidráulicas 
aporta en la formación académica de ingenieros Mecánicos y Elec-
tromecánicos, tanto en el área teórica como practica en las mate-
rias de Ingeniera Automotriz y Maquinas Hidráulicas haciendo un 
enfoque en el estudio de motores de combustión de vehículos, los 
sistemas adicionales del mismo y el análisis termodinámico del com-
portamiento al interior de un motor. De la misma manera se estudia 
el funcionamiento de máquinas hidráulicas haciendo un énfasis en 
la turbina tipo Pelton.

Ing. Wilhelm Eduardo Lange 
Gonzáles, Mecánico. Respon-
sable del Laboratorio.

Auxiliares del área.

Programa de Investigación y 
Tecnología Aplicada (P.I.T.A.)

Programas de Energías, Sos-
tenible Y Eficiencia Energética 
UMSS (P.E.S.E.E.)

Realiza apoyo académico me-
diante cursos de capacitación.

Apoya el desarrollo de Proyec-
tos de Grado y contribuye con 
las empresas.

Prácticas de medición y cálcu-
lo de variables de una turbina 
Pelton.

Capacitación especializada.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4231765 - Int. 337

Correo institucional
wilhelmlange.g@fcyt.umss.edu.bo

Dirección de portal web institucional
http://mecanica.fcyt.umss.edu.bo/index/ingenieria-automotriz-y-ma-

quinas-hidraulica
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El laboratorio de Refrigeración y Aire Acondicionado brinda apoyo 
académico en los niveles de Pregrado para las carreras de Inge-
niería Mecánica, Electromecánica, Alimentos, Industrial, Eléctrica y 
técnicos de talleres de refrigeración doméstica y comercial, promo-
viendo la investigación y la interacción con la sociedad en temas de 
protección de la capa de ozono, reducción del efecto invernadero y 
buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado.

Ing. Wilhelm Eduardo Lange 
Gonzáles, Mecánico. Respon-
sable del Laboratorio. Docente 
de las materias de Refrigera-
ción y Aire Acondicionado y Tec-
nología del Frio.

Programa de Investigación y 
Tecnología Aplicada (P.I.T.A.)

Asociación Cochabambina de 
Técnicos en Refrigeración y Aire 
Acondicionado (A.C.T.R.A.A.)

Cursos:

-Refrigeración Básica

-Refrigeración Doméstica

-Refrigeración Comercial.

-Hidrocarburos Refrigerantes

-Aire Acondicionado del Auto-
móvil.

-Refrigeración por absorción.

-Refrigeración industrial con 
amoniaco.

-Conversión de equipos domés-
ticos y comerciales que usan 
R12 a refrigerantes hidrocar-
buros

-Capacitación en instalaciones 
frigoríficas que utilizan amonia-
co como fluido refrigerante

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4790382
Correo institucional
wilhelmlange.g@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://mecanica.fcyt.umss.edu.bo/index/refrigeracion-y-aire-acondi-
cionado

El Laboratorio de Metrología fue creado para realizar servicios y pro-
cedimientos técnico-científicos que promuevan en los estudiantes 
destrezas y actitudes orientadas a la calidad y eficiencia, basada en 
la cultura metrológica.

Ing. Wilhelm Eduardo Lange 
Gonzáles, Mecánico. Respon-
sable del Laboratorio.

Programa de Investigación y 
Tecnología Aplicada (P.I.T.A.)

Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Fabricación 
(P.D.T.F.)

-Realiza apoyo académico me-
diante cursos de metrología

-Apoya el desarrollo de Proyec-
tos de Grado y contribuye con 
las empresas

-Capacitación especializada.

-Calibración de instrumentos de 
medición.
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Teléfono de la unidad
(+591) 4 4231765 - Int. 337

Correo institucional
wilhelmlange.g@fcyt.umss.edu.bo

Dirección de portal web institucional
http://mecanica.fcyt.umss.edu.bo/index/laboratorio-de-metrologia
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El Laboratorio de Materiales investiga, estudia y soluciona proble-
mas relacionados con la tecnología de materiales, en el ámbito 
académico contando con recursos humanos capacitados, idóneos y 
comprometidos a resolver que problemas que tengan las industrias 
locales y nacionales en lo que se refiere al control de calidad de 
materiales.

Ing. Wilhelm Eduardo Lange 
Gonzáles, Mecánico. Respon-
sable del Laboratorio de Mate-
riales.

Auxiliares del área de la ciencia 
de los materiales

Programa de Investigación y 
Tecnología Aplicada (P.I.T.A.)

Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Fabricación 
(P.D.T.F.)

Realiza apoyo académico me-
diante cursos de metalografía.

Apoya el desarrollo de Proyec-
tos de Grado y contribuye con 
las empresas de fundición.

Estudios metalográficos

Estudios de resistencia de ma-
teriales

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4231765 - Int. 337
Correo institucional
wilhelmlange.g@fcyt.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://mecanica.fcyt.umss.edu.bo/index/laboratorio-de-materiales

El Centro Interdisciplinario Programa de Formación en Educación 
Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (C.I. PROEIB Andes), 
fundado en 1996, es un referente internacional en educación in-
tercultural bilingüe e investigación en problemáticas relativas a los 
pueblos indígenas. Sus principales actividades son la formación, la 
investigación, la asistencia técnica, la asesoría en Educación e In-
terculturalidad, la gestión documental y la publicación e interacción 
social. El desarrollo de sus actividades está en consonancia con las 
demandas sociales por una educación cultural y lingüísticamente 
pertinente en los contextos de diversidad cultural de América Latina.

-Dr. J. Fernando Galindo, en 
Sociología Rural. Coordinador 
del Centro.
-PhD. Pedro Ovio Plaza Mar-
tínez. Docente-investigador y 
responsable del Área de Difu-
sión.
-Dr. Fernando Prada Ramírez, 
en Etnografía. Docente-investi-
gador y responsable del Progra-
ma de Doctorado.
-Dra.(C) Marina Arratia Jiménez, 
en Estudios Socioculturales 
(defensa marzo 2021). Docen-
te-investigadora y responsable 
del Área de Investigación.
-Dr.(C) Vicente Limachi Pérez, 
en Estudios Socioculturales 
(defensa marzo 2021). Docen-
te-investigador y responsable 
del Área de Formación.
-Mtr. Giovani Silva, en Música. 
Investigador.

-Universidad Católica de Lovai-
na la Nueva (Bélgica).
-Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (México).
-Universidad Autónoma Metro-
politana (México).
-Unidad Educativa Franz Tama-
yo (Cochabamba).
-Instituto de Lengua y Cultura 
Quechua.

Asesoría en temas relacionados 
a lenguas, culturas y educación 
con pueblos indígenas.

Biblioteca especializada en len-
guas indígenas, interculturali-
dad y educación indígena.

Asesoría en investigación edu-
cativa etnográfica con pueblos 
indígenas.

Cursos de redacción científica 
en ciencias sociales y humani-
dades.

Diseño de cursos de formación 
de pregrado y posgrado con 
pertinencia lingüística y cultural.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4540347

Correo institucional
proeib@proeibandes.org, programa@proeibandes.org

Dirección de portal web institucional
http://www.proeibandes.org/

-Lenguas indígenas y conoci-
miento ambiental.
-Diversidad e interculturalidad 
en la educación superior.
-Ecología de lenguas en contex-
tos de globalización tecnológica 
y lingüística.
-Pluralismo epistemológico del 
territorio, gestión del conoci-
miento y educación.
-Lenguas en peligro de extin-
ción y orientaciones para su re-
vitalización.
-Música e interculturalidad.

Planificación, ejecución, evalua-
ción de proyectos en educación 
intercultural bilingüe.

Elaboración de materiales edu-
cativos con pertinencia lingüísti-
ca y cultural.
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La Unidad de Ciencias Básicas, pertenece al Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas y cuenta con laboratorios de Biología Molecular 
y entomología médica, dedicados a la investigación en: Prevención 
y Control, Interacción Hospedero - Patógeno, Quimioterapia y Re-
sistencia, líneas que constituyen una aproximación integrada a las 
enfermedades infecciosas y crónicas presentes en Bolivia.

En la actualidad el trabajo desarrollado por el IIBISMED en estas 
líneas de investigación se encuentra enmarcado dentro de las si-
guientes enfermedades o patologías: Leishmaniasis, Chagas, Arbo-
virosis, Tuberculosis, Lepra y Cáncer.

-Aplicaciones de Biología mole-
cular en Diagnóstico de enfer-
medades.

-Identificación taxonómica de 
vectores.

-Determinación de ciclos de 
transmisión de enfermedades 
transmitidas por vectores.

-Cursos de capacitación.

-Elaboración de Proyectos de 
Investigación.

-Investigación en marcadores 
moleculares para diagnóstico y 
tipificación de Leishmania sp.

-Investigación en marcadores 
moleculares para diagnóstico 
y tipificación de Trypanosoma 
cruzi.

-Investigación en marcadores 
moleculares para diagnóstico 
de tuberculosis drogo resisten-
te.

-Investigación en marcadores 
de predicción en Cáncer de ve-
sícula Biliar.

-Investigación en vectores de 
enfermedades y ciclos de trans-
misión (Chagas, Leishmaniasis 
y Dengue).

-PhD. Ana Lineth García Ore-
llana*, en ciencias Aplicadas. 
Bióloga. Responsable de la Uni-
dad. Especialización: Biología 
Molecular y Entomología médi-
ca. Experiencia: En epidemiolo-
gia molecular, con especial én-
fasis en mejorar el diagnóstico a 
través de métodos moleculares, 
de enfermedades transmisibles 
como; Leishmaniasis, Enferme-
dad de Chagas y Tuberculosis.

-MSc. Nair Alaide Montaño Villa-
rroel**, en Bioquímica, Biología 
Celular y Molecular. Bioquími-
ca Farmacéutica. Especializa-
ción: Inmunología Experiencia: 
Diagnóstico serológico (prueba 
inmunológicas) y molecular de 
Enfermedades transmisibles 
Lesihmania y tuberculosis.

Prevención y Control del Enfer-
medades.

Interacciones Hospedero-Pató-
geno.

Quimioterapia y Resistencia.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO

SOCIOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
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Secretaria Departamental de 
Salud-Programa Tuberculosis

Secretaria Departamental de 
Salud-Programa Lepra y Leish-
maniasis

Escuela Técnica de Salud, La-
boratorio de Referencia en Tu-
berculosis

Caja Nacional de Seguro Social

Instituto Gastroenterológico Bo-
liviano Japonés

Seguro Social Universitario

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4664808 - 7 0716 928* - 7 1444 734** - IP 30229
Correo institucional
agarcia.med@umss.edu
n.alaide@umss.edu
Dirección de portal web institucional
www.umss.edu.bo

Fundación Damián, Bélgica

Universidad de Heidelberg, Ale-
mania

Universidad de Leiden, Países 
bajos

Instituto para la investigación y 
el desarrollo (IRD), Francia

Universidad peruana Cayetano 
Heredia, Perú
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Teléfono de la unidad
(+591) 4 4539490
Correo institucional
ye.mamani@umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/instituto
-de-investigaciones-biomedicas-e-investigacion-social-iibismed/
http://www.med.umss.edu.bo/iibismed/

-Dr. Yercin Mamani Ortiz. Doc-
torante (ASDI). Responsable 
Unidad.

-Dra. Deiby Susan Abasto Gon-
zales. Investigadora.

-Dr. Henry Pardo Claure. Inves-
tigadora.

-Dra. Magaly Llanque. Investi-
gadora.

-Dr. Daniel Illanes Velarde. In-
vestigadora.

-Dra. Jenny Marcela Luizaga 
López. Investigadora.

-Dra. Ivana Camacho. Docto-
rante (ARES).

-Dr. Marcelo Rojas. Doctorante 
(ARES).

Salud Pública y Epidemiología.

Promoción de la Salud.

Política SAFCI, Salud Familiar y 
Comunitaria.

Enfermedades endémicas.

Nutrición y Metabolismo.

Salud del Adolescente, niña, 
mujer, adulto y adulto mayor.

Monitoreo y/o evaluación de 
programas y políticas públicas 
de salud.

Facultad de Medicina “Dr. Aure-
lio Melean”

Servicio Departamental de Sa-
lud Cochabamba

Escuela de postgrado de Medi-
cina.

Sistema público de salud

Entes Gestores de la Seguridad 
Social de Corto Plazo

Universidad de Umea, Suecia.

Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica.

-Implementación de investiga-
ciones poblacionales

-Evaluación y monitoreo de pro-
gramas de salud pública

-Monitoreo epidemiológico de 
enfermedades endémicas

-Asesoramiento metodológico de tesis de pre y postgrado.

-Asesoramiento estadístico de tesis de pre y postgrado.

-Asesoramiento en Gestión Municipal en Salud.

-Asesoramiento en la elaboración de políticas públicas en Salud.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
ESPECIALIZADO
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La unidad de investigación en Salud Pública y Epidemiología tiene 
como meta desarrollar actividades de investigación en el área de 
epidemiología clínica y poblacional, para contribuir a la prevención 
de enfermedades prevalentes, fomentar la salud y la eficiencia física 
y mental, mediante el esfuerzo organizado de manera conjunta con 
la comunidad.
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La Unidad de Enfermedades No Transmisibles de IIBISMED se creó 
el año 2009 ante la emergencia mundial de estas patologías como 
problema de Salud Pública. Los Proyectos Concursables ASDI fue-
ron abiertos para Salud por primera vez en el año 2010 y se ganó 
un primer Concursable con el Proyecto de “Diabetes Gestacional en 
Cochabamba”. Desde entonces, los objetivos de la Unidad de ENT 
se van consolidando y se generan varios Proyectos; entre ellos el 
Programa Doctoral Epidemiología de las Enfermedades Prevalentes 
en Bolivia, en convenio con ASDI. La Unidad intenta constituirse en 
un referente académico en Investigación acerca de ENT, promovien-
do la transferencia de capacidades al sistema de salud del Estado y 
a los servicios de salud interesados.

-Dra. Ada Ximena Armaza Cés-
pedes. M.Sc. En Investigación 
Clínica y Salud Pública (Univer-
sidad de Lovaina). Responsable 
de la Unidad. Especialista en 
Pediatría, Especialista en Inves-
tigación en Salud (OPS-UMSS). 
Experiencia previa en Progra-
ma de Salud del Niño Trabaja-
dor (convenio con UNICEF) ; 
en Contaminación Atmosférica 
(Convenio con SwissContact); y 
proyectos independientes.

-Dr. Marcos Medina Bustos. Pe-
diatra, Nutriólogo (U.de Chile), 
Diplomado en TIC’s. Docente 
Investigador. Experiencia en 
investigaciones clínicas y en 
nutrición.

-Enfermedades cardiovascu-
lares, cerebrovasculares, obe-
sidad, diabetes mellitus e hi-
pertensión arterial (a partir de 
2010). Dentro de esta línea se 
concluirá el 2021 el Proyecto 
Doctoral en Salud Publica; en el 
área de ENT con impacto Car-
diovascular.

-Efectos de la Contaminación 
en la Salud: Proyecto Multidis-
ciplinario: “Evaluación integral 
de la contaminación en el rio 
Rocha, su incidencia en salud, 
gobernanza ambiental y aplica-
ción de estrategias de biorreme-
diación”

-Síndrome metabólico en distin-
tos grupos poblacionales: Em-
barazadas, Recien Nacidos de 
Alto Riesgo; Población general, 
Personal de Salud; Población 
con Hígado Graso No Alcohó-
lico.

-Deficiencias Nutricionales en 
distintos grupos de población 
(desde Recién Nacidos). Se 
plantean dos Protocolos: Ane-
mias por deficiencia de hierro 
en niños de 6 a 59 meses y un 
Programa de Seguimiento del 
RN de alto Riesgo.

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES).

FACULTAD de BIOQUÍMICA y FARMACIA- UMSS.

FACULTAD de TECNOLOGIA (FCyT -UMSS).

CARRERA DE NUTRICIÓN de la Facultad de Medicina.

-Asesoría en Investigación en 
Salud.

-Asesoría en desarrollo y ejecu-
ción de tesis de pre y postgrado 
en el área de Salud.

-Investigación Clínica en Enfer-
medades No Transmisibles.

-Investigación Epidemiológica 
de Enfermedades No Transmi-
sibles.

-Asesoría al SEDES: Encuesta 
de Población 2015.

-Tutorías de postgrado a la 
Maestría en Bioquímica Clínica 
de la Facultad de Bioquímica y 
Farmacia.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 5394390
Correo institucional
a.armaza.med@umss.edu
Dirección de portal web institucional
http://www.umss.edu.bo/index.php/instituto-de-investigaciones-bio-
medicas-e-investigacion-social-iibismed/
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La unidad de Investigación Clínica es una instancia dependiente 
del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la 
UMSSS, y tiene como misión desarrollar proyectos de investigación 
enfocados en el ámbito clínico, es decir que pretende estudiar los 
problemas de salud desde el punto de vista médico.

Mgr. Dr. Carlos Eróstegui Revi-
lla. Responsable de la Unidad 
de Investigación Clínica. Médico 
Neuro fisiólogo. Docente Inves-
tigador del IIBISMED. Experien-
cia en neurofisiología clínica, y 
en investigación en fisiología, 
Genética y Nutrición.

Dr. Ricardo Sevilla Paz Soldan. 
Médico Pediatra Nutriólogo del 
Hospital Manuel Ascencio Vi-
llarroel, director del Centro de 
Recuperación Inmunonutricio-
nal (CRIN) del mismo hospital. 
Docente investigador del IIBIS-
MED.

MSc. Lic. Angela del Callejo 
Veracc. Docente investigador. 
Responsable del Laboratorio de 
Genética y Salud Reproductiva.

Genética y Salud reproductiva.

Inmuno Nutrición infantil.

HPV y Cáncer cervicouterino.

Biología molecular en microbio-
logía.

Desarrollo de técnicas de bio-
logía molecular y serológicas 
para detección de bacterias y 
virus.

Pruebas inmunológicas.

Cooperación Francesa

Cooperación Belga

Cooperación Suiza

Hospital Materno Infantil Ma-
nuel Asencio Villarroel

Fundación Q’ana Uj

-Estudio de Cariotipo.

-Estudio de X frágil.
-Técnica de diagnóstico por Cariotipo.

-Técnica de diagnóstico molecular para HPV.

-Técnica de diagnóstico molecular para Síndrome de X frágil (en de-
sarrollo).

Teléfono de la unidad
(+591) 4 2539490
Correo institucional
carl.erostegui@med.umss.edu

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
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El Centro Universitario de Medicina Tropical (CUMETROP), creado 
en 1990 por la necesidad de desarrollar conocimientos científicos 
en medio tropical, puesto que el 70% del territorio boliviano es área 
tropical. Durante los 31 años de existencia del Centro se ha trabaja-
do en leishmaniasis, Chagas, Tuberculosis, Fiebre amarilla y otras 
arbovirosis enfocados en aspectos epidemiológicos, de diagnóstico, 
clínicos y tratamiento con apoyo de la cooperación internacional. 
Fruto del trabajo que se realiza, el Centro cuenta con publicaciones 
científicas nacionales e internacionales y se ha realizado trasferen-
cia de conocimientos al ministerio de salud y los municipios de la 
zona tropical de Cochabamba.

-Esp. Ernesto Rojas Cabrera, 
en Medicina Tropical. Respon-
sable CUMETROP. Docente 
Investigador.

-PhD. Daniel Eid Rodríguez. 
Docente Investigador.

-MSc. Aleida Verduguez Orella-
na. Docente Investigador.

-Mgr. Marisol Córdova Rojas. 
Docente Investigador.

-PhD. José Miguel Guzmán Ri-
vero. Docente Investigador.

Leishmaniasis; áreas clínica, 
diagnostico, epidemiologia, bio-
logía, inmunología.

Tuberculosis; áreas clínica, 
diagnostico, epidemiologia, bio-
logía, inmunología, nutrición.

Lepra; áreas clínica, diagnosti-
co, epidemiologia, biología, in-
munología.

Arbovirosis; áreas clínica, diag-
nostico, epidemiologia, biología, 
inmunología

Covid-19; áreas clínica, diag-
nostico, epidemiologia, biología, 
inmunología

Antibióticos naturales; aplica-
ción en medicina

Programa de Leishmaniasis, Mi-
nisterio de salud, Bolivia

Fundación Damián Bolivia

Drugs for Neglected Diseases 
iniciative (DNDi) Latino América

Chapman University, EEUU

Santa Barbara California Uni-
versity, EEUU

Arizona Estate University, 
EEUU

Royal College of London, UK

Umea University, Sweeden

-Generación y Transferencia de 
conocimientos en Enfermeda-
des tropicales.

-Protocolos de manejo terapéu-
tico en leishmaniasis tegumen-
taria.

-Guías operativas para el ma-
nejo y control de enfermedades 
tropicales.

-Atención clínica de pacientes 
con enfermedades tropicales.

Transferencia de conocimientos en leishmaniasis tegumentaria al 
ministerio de salud de Bolivia.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4539490
Correo institucional
ernesto.rojas@umss.edu.bo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PERSONAL 
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LABIMED, está constituido por 5 laboratorios especializados: Micro-
biología, Parasitología, Inmunología, Virología e Inmunología. Tiene 
como Misión: ofrecer servicios de laboratorio clínico de calidad con 
Recurso humano especializado y tecnología de punta con fin de lo-
grar un diagnóstico oportuno, desarrollo de investigación científica y 
apoyo a la formación de pre y posgrado. Los laboratorios se encuen-
tran habilitados antes el SEDES (CODELAB) como Laboratorios de 
Nivel III de complejidad por regirse en las normas de gestión de cali-
dad vigente. Trabajamos apoyando a programas de salud como VIH 
SIDA, Leishmaniasis, Chagas, etc.

-Lic. Lourdes Zalles Cueto. Bio-
química. Responsable Labora-
torio Inmunología. Doc. Investi-
gador.
-Lic. Selma Narda García Terán. 
Bioquímica. Responsable Lab. 
Análisis Clínico
-Lic. Amílcar Flores León. Bio-
químico. Responsable Lab. Vi-
rología.
-Lic. Andrea María Torrico Fe-
rrufino. Bióloga. Docente Inves-
tigadora.
-Lic. Fabiola Gonzales Agreda. 
Bioquímica. Responsable Lab. 
Parasitología. Docente Investi-
gadora.
-Lic. María Estrella Zapata S. 
Bióloga. Responsable Labora-
torio de Microbiología. Docente 
Investigadora.
-Médico Cirujano Luis Antonio 
Maldonado Loayza. Docente In-
vestigador.
-Lic. Mary Cruz Torrico Rojas. 
Bioquímica. Docente Investiga-
dora.
-Lic. Nancy Cortez Peredo. Bio-
química. Prof. Adm, Microbio.
-Mgr. Tatiana Téllez, en Biología 
Molecular. Bióloga. Prof .Adm.
-Mgr. Patricia Rodríguez Her-
bas, en Biología Molecular. Bió-
loga. Docente Investigadora.

Enfermedades parasitarias más 
prevalentes: Leishmaniasis, 
Chagas y Enteroparásitos.

Enfermedades virales: VIH, 
HPV de alto riesgo, Hepatitis B, 
Hepatitis C.

Enfermedades bacterianas y 
micoticas: entéricas, del tracto 
respiratorio, etc.

Inmunología y nutrición: Marca-
dores inmunológicos en enfer-
medades más prevalentes.

Servicio departamental de Sa-
lud Cbba, Ministerio de Salud
Programa Nacional ITS/VIH/
SIDA

Programa nacional Leishmania-
sis y Hansen

Instituto Nacional de Laborato-
rios de Salud (INLASA)

Centro Nacional de Enfermeda-
des Tropicales (CENETROP)
Programa Nacional de Chagas

Universidad de Barcelona, Es-
paña

Instituto Carlos III, Madrid Es-
paña

-Bioquímica y hematología: 
Pruebas de función hepática, 
renal, lipídico, otras pruebas 
bioquímicas.

-Hematología: Hepatograma 
completo, pruebas de coagula-
ción. Ionograma.

-Inmunología: Pruebas de de-
tección de anticuerpos en enfer-
medades parasitarias, bacteria-
nas y virales.

-ELISA, HAI, IFI, quimioluminis-
cencia, pruebas inmunocroma-
tográficas.

-Diagnóstico de enfermedades 
autoinmunes. Perfil hierro. In-
munología general Ig, comple-
mento, etc.

-Para mayor detalle consultar 
con la unidad.

Transferencia de Técnicas de Diagnóstico parasitológico:

-Micro método: herramienta diagnóstica de Chagas Agudo, Pro-
grama Nacional de Chagas.

-Examen parasitológico directo Leishmaniasis, Programa Nacio-
nal de Leishmaniasis.

Asesoramiento técnico:

-Diagnóstico de enfermedades: Microbianas (tracto genitourina-
rias, entéricas y del tracto respiratorio). Parasitarias (tisulares, 
sanguíneos y netericos), virales (enfermedades de transmisión 
sexual). inmunológicas (enfermedades parasitaria, virales, bac-
terianas), enfermedades autoinmunes, etc.

-Parasitarias y enfermedades no transmisibles.

-Inmunológicas: de originen parasitario, bacterianos, viral. Enfer-
medades autoinmunes y nutricionales.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4221545
Correo institucional
labimed.fac.med2018@umss.edu.bo
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UNIDADES GESTORAS DE 
INVESTIGACIÓN 

FACULTATIVA
4
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El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias agríco-
las, pecuarias y forestales Dr. Martin Cárdenas (DIIA) fue creado 
mediante resolución rectoral 61/92 de 3 de Enero de 1992, se fun-
damenta en el artículo 46 del Estatuto orgánico de la universidad. 
Posteriormente, mediante resolución HCU 16/92 de 27 de febrero 
de 1992, el Honorable Consejo Universitario ratifica el tenor de la 
Resolución rectoral 6! /92 para todos sus efectos. El DIIA tiene la 
misión de planificar, gestionar, coordinar y difundir la investigación 
realizada en el pregrado, posgrado y en los diferentes departamen-
tos y centros de investigación de la facultad, con el fin de encarar el 
desarrollo y resolver problemas del sector agropecuario y forestal.

Mgtr. Roger Antonio Fuentes 
Cadima. en Manejo y Conserva-
ción de recursos filogenéticos. 
Especialista en Floricultura. Di-
rector.

Dr. Sergio Lizeca Baldivieso, en 
Ciencias Agrarias. Auxiliar de 
Investigación.

Gestión y gobernanza de recur-
sos agua y suelo.

Recursos naturales, agro-biodi-
versidad y medio ambiente.

Transformación y valor agrega-
do.

Desarrollo de tecnología para 
la producción Agropecuaria y 
forestal.

Desarrollo local y economía plu-
ral.

El Instituto coopera y mantiene 
convenios con otras Universi-
dades, Facultades y Centros de 
Investigación de la UMSS como 
el Centro de Tecnología Agroin-
dustrial (CTA) de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, coordi-
na actividades con la DICYT y 
realiza actividades conjuntas 
con otras instituciones como el 
INIAF, FAO, todas las faculta-
des de agronomía del país. A 
nivel departamental se relacio-
na con la Gobernación, alcaldía 
municipal, municipios, ONG’s, 
Colegio de Ingenieros Agróno-
mos. A nivel internacional está 
relacionado con universidades 
de Europa.

-Asesoramiento y capacitación 
en diferentes temáticas de in-
vestigación e interacción social.

-Revisión y edición de artículos 
científicos, las tesis de grado y 
trabajos de titulación de pregra-
do y posgrado.

-El Instituto cuenta con un órgano de difusión de la investigación que 
es la Revista de Agricultura, de amplia aceptación local y nacional, 
editada desde 1943, actualmente esta en imprenta el número 63, es 
una revista que saca un número cada semestre y que actualmente 
está en proceso de indexación.

-El Instituto presta sus servicios en la revisión y edición de las tesis 
y otros trabajos de titulación de pre y posgrado a los estudiantes de 
la facultad.

Teléfono de la unidad
(+591) 4 4762384
Correo institucional
investigaciones@agr.umss.edu.bo
Dirección de portal web institucional
www.agr.umss.edu.bo
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El objetivo del IIFCyT es producir y sistematizar nuevos conocimien-
tos científicos y tecnológicos socialmente útiles, contribuyendo al 
desarrollo de las fuerzas productivas de la Región y del País. Se 
priorizan los problemas emergentes de la realidad nacional y regio-
nal para proponer soluciones por ejes temáticos interdisciplinarios. 
Generando espacios de investigación y acción que permitan la in-
corporación sistemática del quehacer científico y tecnológico en 
procesos de aprendizaje e innovación para el desarrollo inclusivo y 
sustentable de la sociedad.

MSc. Omar Orlando Arce Gar-
cía. Coordinador, Programa de 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología, Gestión de la Inves-
tigación.

PhD. Carlos Gonzalo Aceve-
do Peña. Investigador Princi-
pal, Programa de Innovación y 
Transferencia de Tecnología, 
Innovación para el Desarrollo 
Inclusivo y Sustentable.
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Red Nacional Investigadores e 
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Red Nacional Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica, 
VCyT

Hub 7 Entrepreneurship.

Políticas de Ciencia, Tecnología 
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aprendizaje interactivo y cola-
boración Universidad-Gobier-
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Procesos de Emprendimiento e 
Innovación Social.

Procesos de Incubación y Ace-
leración de Empresas de Base 
Tecnológica.

Acceso a información científica 
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Elaboración de proyectos de 
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Teléfono de la unidad
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Correo institucional
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