
SUBCOMISION DE INVESTIGACIÓN 
 
Considerando que no hubo convocatoria de la Subcomisión de Investigación, el COFIISS, 
integrado por directores de los institutos de Investigación e Interacción Social de la FCPN y sus 
paridades estudiantiles, presidido por la vicedecana de la FCPN, tomó un rol protagónico en la 
elaboración del siguiente documento sobre las Actividades de Investigación de la FCPN para su 
consideración en el II Congreso de la FCPN 
 
Para la elaboración de la propuesta se reviso los siguientes documentos: 

- Políticas de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la UMSA aprobado por el HCU 
(2011) 

- Políticas de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la FCPN aprobado por el HCF 
(2010) 

- Libro del I Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales (1996) 
- Plan Estratégico de la FCPN; De la Gestión a la Transformación (2011-2015) 
- Reglamento del Investigador del IX Congreso Nacional de Universidades (1999) 
- Reglamento General de Institutos de Investigación de la UMSA ( 
- Reglamentos Internos de los Institutos de la FCPN 
- Reglamento General de la Docencia 
- Reglamento de Evaluación Docente 

 
 
En base a un análisis de esos documentos y luego de varias discusiones el COFIISS: 
 

1) Considera que el objetivo de la Universidad debe ser la generación de conocimiento para 
una mejor formación de recursos humanos 

2) Ratifica los Principios, Visión, Misión, Políticas y Lineamientos del documento de Políticas 
de Investigación, Postgrado e Interacción Social aprobado con resolución del HCF el 2010, 
proponiendo su aprobación en el II Congreso de la FCPN 

3) Propone que se debe plantear una estructura institucional orientada por las políticas de 
investigación, postgrado e interacción social aprobadas, la cual debe ser sometida a 
análisis y seguimiento hasta su aprobación en las instancias correspondientes 

4) Propone que en base a las políticas establecidas se debe elaborar unas estrategias y plan 
de investigación de la FCPN 

5) Plantea, como parte de las estrategias para apoyar las políticas ya definidas, algunos 
reglamentos en base a antecedentes generados en diferentes unidades de nuestra 
Facultad, para ser aprobados en el II Congreso de la FCPN 

 
Por tanto, en base a lo expuesto el siguiente documento contiene: 
 

A) Principios, Visión, Misión, Políticas y Lineamientos de Investigación de la FCPN 
B) Reglamentos 

- Correcciones al reglamento general de la FCPN Cap III aprobado en el I Congreso 
de la FCPN 

- Correcciones al Reglamento de Investigación, Interacción Social y Servicios  
aprobado en el I Congreso de la FCPN  

- Reglamento de investigadores de la FCPN 
- Reglamento de Investigadores Asociados e Invitados de la FCPN 
- Reglamento Interno de la Carrera de Biología 
- Reglamento de Investigadores Asociados del Instituto de Ecología 
- Reglamento Interno del Instituto de Ecología 
 

A ser aprobados en plenaria del II Congreso de la FCPN 



  



PRINCIPIOS, VISION, MISIÓN, POLITICAS Y LINEAS DE ACCIÓN QUE 
RIGEN LA INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL DE LA FCPN 

 

1. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN E 
INTERACCIÓN SOCIAL DE LA FCPN. 

 
La declaración de los principios de la Universidad Mayor de San Andrés resume la esencia 

y el ser de nuestra Casa de Estudios Superiores, establece su carácter autónomo, nacional, 
democrático, popular y anti-imperialista, y entre éstos también, su carácter científico. Este último, 
se establece en sentido de que la UMSA crea conocimientos y utiliza los adelantos de la ciencia y 
la tecnología que ha alcanzado la humanidad, adecuándolos a la realidad nacional y regional, por 
encima de toda concepción dogmática y metafísica, y buscando la ligazón de la teoría con la 
práctica, con claro sentido dialéctico y transformador, desarrollando sin restricciones todas las 
esferas del conocimiento en sus diferentes niveles y aplicaciones. 

La UMSA defiende la educación fiscal rechazando cualquier intento de privatización de la 
misma; rechaza las actitudes anticientíficas y, principalmente, el dogmatismo y el sectarismo; 
rechaza las actitudes antinacionales, antipopulares y antidemocráticas, la intolerancia ideológica y 
todo tipo de discriminación. 

La Facultad de Ciencias Puras y Naturales comparte plenamente estos principios y, en su 
rol dentro del ámbito científico, asume los mismos como orientadores de sus propias actividades, 
perfilándose en el marco de sus características y competencias, como una Facultad que busca 
permanentemente los más altos índices de calidad. En este sentido, es de indiscutible pertinencia, 
adecuar y asimilar ciertos principios relacionados con las actividades de investigación, postgrado e 
interacción social, que han quedado manifiestamente rezagadas en los últimos años con relación a 
la actividad de formación académica. 
 
  Principios 
 

 [Pr1] La investigación es el eje director de la FCPN estando estrechamente vinculada a las 
actividades académicas y de interacción social. 

 
 [Pr2] La FCPN establece, promueve, sustenta y fortalece la generación del conocimiento 

como aporte al desarrollo de la ciencia y respuesta a la problemática del país. 
 

 [Pr3] La FCPN se identifica con el carácter público de la UMSA en sus programas de 
pregrado y postgrado. 

 
 [Pr4] La FCPN interactúa de forma permanente, efectiva y complementaria con los 

sectores: gubernamentales, sociales, productivos y entidades de desarrollo locales, 
regionales y nacionales. 

 
 

2.  VISIÓN Y MISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 
NATURALES 

 
Visión.-  

La FCPN se constituye en una institución de alto nivel con reconocimiento nacional e 
internacional que tiene como eje director la actividad científica desarrollando proyectos de 
excelencia y pertinencia social en campos disciplinarios e interdisciplinarios, formando 



profesionales científicos idóneos y contribuyendo a construir una sociedad boliviana más 
justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva. 

 
Misión.- 

Generar conocimiento científico para contribuir al desarrollo de la ciencia universal, 
formando profesionales idóneos de alto nivel y construyendo una sociedad boliviana más 
justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva.  

 

3. POLITICAS y LINEAS DE ACCION 
 

 [P.1] La actividad de investigación debe orientar las actividades académicas tanto a nivel 
de pregrado como de postgrado, y debe generar a su vez, resultados que se puedan 
entregar a la sociedad. 

 
 [L.1.1] Establecer mecanismos claros, con indicadores objetivos, para la selección, 

evaluación y seguimiento de proyectos de investigación. Actualización del 
Reglamento General de los institutos de investigación de la UMSA. Revisión de la 
evaluación de la investigación en el Reglamento de evaluación docente. 

 
  [L.1.2] Crear las condiciones para intercambios académicos a nivel nacional, 

regional, internacional tanto de docentes como de estudiantes; flexibilidad en el 
currículum, evaluación de la investigación que permita estos intercambios. 

 
 [L.1.3] Reconocer el derecho de los docentes de dedicar parte de su carga horaria a 

la investigación e interacción social. 
 

 [L.1.4] Establecer un sistema de incentivos para investigadores 
 

 [P.2] Promover que la investigación sea el sustento para el desarrollo y mejoramiento 
académico a nivel de pregrado y postgrado, a fin de producir profesionales con una sólida 
formación científica. 

 

 [L.2.1] Inserción efectiva de resultados y metodologías de las actividades de 
investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 [L.2.2] Inserción efectiva de tesistas y estudiantes en los proyectos de 

investigación para la formación de recursos humanos 
 
 [L.2.3] Promover y fortalecer el apoyo financiero a estudiantes investigadores 

por parte de proyectos de investigación y/o interacción social. 
  

 [P.3] Vincular los postgrados a los centros de investigación (Institutos, Departamentos o 
Carreras). 

 
 [L.3.1] Establecer una estructura administrativa y académica común en las 

diferentes carreras, unidades o departamentos de la FCPN, donde haya una directa 
relación entre postgrados y centros de investigación. 

 
 [P.4] Promover la capacitación permanente de docentes e investigadores. 

 
 [L.4.1] Incentivar la formación de postgrado en los docentes que no la tengan,  



 [L.4.2] Requerir formación de postgrado para los postulantes a docencia-
investigación 

 [L.4.3] Organizar programas de capacitación permanente, congresos, seminarios, 
etc.  

  
 [P.5] Establecer las condiciones necesarias para desarrollar la investigación científica, 

haciéndola sostenible y efectiva. 
 

 [L.5.1] Buscar el reconocimiento estatal de la importancia de la investigación, 
solicitando financiamiento ya sea a través de fondos concursables u otras 
modalidades. 

 
 [L.5.2] Participar de forma institucional y efectiva en las decisiones gubernamentales 

respecto a ciencia y tecnología (p.ej. SBI). 
 

 [L.5.3] Fortalecer la cooperación nacional e internacional con organismos 
financiadores. 

 
 [P.6] Promover la elaboración, ejecución y seguimiento de un Plan de Investigación 

Universitario que dé respuestas concretas a demandas regionales, nacionales e 
internacionales, determine áreas prioritarias de investigación, oriente y promueva el 
desarrollo de la investigación a nivel universitario 

 [L6.1] Elaborar un Plan de Investigación de la FCPN que de respuestas concretas a 
demandas regionales, nacionales e internacionales, por tanto que considere los 
Planes de Desarrollo Regionales, Nacionales y Municipales  

 [L6.2] Promover el establecimiento de una unidad especializada en el marco de la 
Estructura Orgánica de la UMSA que satisfaga las demandas de organización, 
coordinación y seguimiento del Plan de Investigación (ver Sección 4.2) 

 
   

 [P.7] Promover una estructura eficiente y dinámica para la gestión de la 
investigación y del postgrado. 

 
 [L.7.1] Proponer una reglamentación que facilite la gestión de la investigación y el 

postgrado. 
 

 [L.7.2] Crear un clima adecuado para la captación de recursos externos, de tal 
forma que se tenga agilidad en trámites administrativos, adaptación de la normativa 
existente, manuales administrativos de fácil aplicación, para que el investigador  no 
se convierta en un administrador. 

 
 [L.7.3] Llevar a cabo una reorganización de las Carreras y la Facultad (ver Sección 

4.1), así como proponer una nueva estructura administrativa para la UMSA. 
 

 [P.8] Promover la protección de la propiedad intelectual. 
 

 [L.8.1] Promover y apoyar la elaboración de una reglamentación clara para proteger 
la propiedad intelectual de investigaciones realizadas por personal de la FCPN. 

 
 [L.8.2] Promover y apoyar la elaboración de una reglamentación clara que favorezca 

a los investigadores y sus unidades de investigación, en el caso de que un 
conocimiento  generado en la UMSA  dé utilidades económicas. 



 
 [P.9] Interaccionar de forma efectiva con los diferentes sectores de la sociedad (industrias, 

empresas, comunidades y otros). 
 

 [L.9.1] Establecer mecanismos claros para la transferencia de conocimiento y 
tecnología a la sociedad. Regular la participación de centros de investigación y/o 
investigadores universitarios en acuerdos o contratos con Empresas, Industrias, 
Comunidades y otros. 

 
 [L.9.2] Promover y apoyar la ejecución de proyectos mutidisciplinarios e 

interdisciplinarios donde intervengan centros de la FCPN con empresas, industrias, 
comunidades u otros actores de la sociedad civil o el gobierno. 

 
 [L.9.3] Regular e incentivar la oferta de servicios que den apoyo a Actividades de la 

Sociedad Civil o el Gobierno. 
 

 [L.9.4] Incentivar la Interacción Social dotándola de una reglamentación 
adecuada. 

 
 [P.10] Realizar difusión de la ciencia, tecnología e innovación en todos los estratos de la 

población nacional. 
 

 [L.10.1] Promover la publicación científica  
 [L.10.2] Promover actividades de difusión del conocimiento científico y los 

resultados de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REGLAMENTOS  

 

CORRECCIONES SUGERIDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA FCPN CAPÍTULO 
III – GOBIERNO DE LA FACULTAD. 
 
Pag. 55 
Art. 22. Son atribuciones del Vicedecano 

a) Reemplazar al decano en caso de ausencia temporal y asumir su cargo en caso de 

ausencia definitiva. 

b) Presidir el Consejo Academico Facultativo (CAF) y coordinar la planificación académica de 

la facultad. 

c) Participar en la Consejo Facultativo de Investigación, Interacción  Social y Servicios 

(COFIISS) para articular la planificación de las actividades de investigación facultativa e 

Interacción Social. 

d) Participar en las reuniones de la Subcomisión de Interacción Social (SIS) para articular las 

actividades de interacción social de la facultad. 

e) Representar a la facultad en todos los eventos de orden académico, de investigación e 

interacción social. 

f) Proponer y promover las políticas académicas, en todos sus aspectos, mediante los 

organismos técnicos de asesoramiento correspondiente. 

g) Ejecutar la resolución de los órganos de gobierno en lo relativo al área académica 

Pag. 56. 
Art. 24. El Consejo Facultativo de Investigación, Interacción Social y Servicios estará conformado 
por: 

a) El vicedecano, que participa y articula las actividades de Investigación e Interacción Social. 

b) Un coordinador del COFIISS que será seleccionado entre los Directores de Instituto de la 

Facultad, que preside el COFIISS y articula las actividades de Investigación con el 

Vicedecano de la Facultad. 

c) Un delegado de la Asociación de Docentes Facultativa y un delegado del Centro de 

Estudiantes Facultativo.  

d) Los Directores de Institutos de  Investigación y los Directores de Interacción Social de la 

Facultad. 

e) Un delegado estudiantil por carrera. 

El COFIISS asesorara al HCF en las tareas de planificación, coordinación y control de todos los 
aspectos relativos a las actividades de Investigación, Interacción Social y de Servicios en la 
Facultad, sugerirá normas uniformes de nivel científico y de procesos de evaluación de proyectos, 
y supervisara la presentación de servicios facultativo. 
 
Cuando fuera necesario, el COFIISS convocara a la Subcomisión de Interacción Social (SIS), 
conformada por los Directores  de Interacción Sociales de las carreras y sus paridades 
respectivas, con el fin de considerar o ejecutar tareas específicas relativas a esa actividad. 
 

 
 

  



CORRECCIONES SUGERIDAS AL REGLAMENTO DE INVESTIGACION, INTERACCION 
SOCIAL Y SERVICIOS FCPN. 
 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Pag. 65 
Art. 8. La Investigación, la Interacción Social y la Docencia deben estar íntimamente ligadas. A 
nivel Facultativo, se constituye el Consejo Facultativo de Investigación, Interacción Social y 
Servicios (COFIISS), como una comisión con dependencia directa del Honorable Consejo 
Facultativo (HCF) y es el encargado de coordinar la investigación, la interacción social y la 
prestación de servicios de la FCPN 
 
Art. 9. El COFIISS es la instancia encargada de las siguientes tareas: 

a) Estructurar y definir el Plan de Investigación e Interacción Social de la FCPN, para su 

aprobación en el HCF. 

b) Articular y hacer seguimiento del Plan de Investigación e Interacción Social de la FCPN. 

c) Impulsar la adecuación de la estructura institucional que refleje que la FCPN prioriza la 

investigación e innovación científica como eje rector de sus actividades 

d) Fomentar y coordinar las actividades de Investigación, Interacción Social y prestación de 

Servicios de las Carreras de la FCPN. 

e) Establecer y uniformar las normas para la práctica de las actividades bajo su competencia. 

f) Impulsar la investigación inter y multidisciplinaria en cooperación con otras instituciones 

científicas nacionales o extranjeras propiciar los convenios para el desarrollo de tales 

proyectos. 

g) Desarrollar el seguimiento a los procesos de evaluación de los proyectos y/o programas de 

Investigación, e Interacción Social. 

h) Reglamentar la evaluación de los diferentes tipos de investigadores de la FCPN. 

i) Desarrollar el seguimiento de los procesos de evaluación a los investigadores de la FCPN, 

a desarrollarse por cada Consejo Técnico de Investigación. 

j) Conocer y pronunciarse ante el Honorable Consejo Facultativo, sobre el cumplimiento de 

los procesos de aprobación, seguimiento y control de proyectos y programas de 

Investigación e Interacción Social. 

k) Promocionar la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de la Investigación e 

Interacción Social en la FCPN. 

l) Refrendar los POA de los Institutos de Investigación y de sus Proyectos con financiamiento 

interno o externo en el marco del Plan Investigación de la FCPN 

 

CAPÍTULO II: NORMAS Y ESTRUCTURA DEL COFIISS 

Pag. 66 

Art. 10. El COFIISS está compuesto por todos los Directores de Investigación de la FCPN y los 

representantes estudiantiles de investigación de cada Carrera. El Coordinador del COFIISS será 

elegido entre los Directores de Investigación, por un periodo de tres años, sujeto a una evaluación 

anual. 

 

Art. 15. Son atribuciones del Coordinador del COFIISS: 

 

a) Representar al COFISS en el Honorable Consejo Facultativo. 



b) Presidir el COFIISS y coadyuvar con el Vicedecano de la FCPN la planificación global de 

Investigación, Interacción Social y de Servicios de la FCPN. 

c) Articular con el vicedecano de la FCPN, las actividades de Investigación, Interacción Social 

y Servicios de la FCPN. 

d) Proponer las normas y reglamentos generales facultativos, a ser evaluados en el COFIISS 

para su posterior aprobación en el HCF 

e) Coordinar con los directores de investigación e interacción social las actividades de 

investigación, interacción social y servicios de la FCPN 

f) Representar frente a instancias superiores de la UMSA al COFIISS 

 



REGLAMENTO DE INVESTIGADORES DE LA FCPN 
 
CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. El presente Reglamento tiene el objetivo de cubrir los vacíos que presenta el Reglamento 
Nacional del Investigador aprobado en el IX Congreso de Universidades y aprobado en grande por 
Resolución Nº 5/99 que dan un marco general al presente Reglamento.  
 
Art. 2. Los objetivos del presente Reglamento son los de normar la admisión, clasificación, 
evaluación, sanciones e incentivos de los investigadores de los institutos de investigación de la 
Facultad de Ciencias Puras y Naturales (FCPN) de la UMSA. 
 
Art. 3. El sustento jurídico inmediato, lo constituye el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana, el Reglamento General de la Docencia, el Reglamento de Evaluación Docente y el 
Reglamento del Investigador del IX Congreso Nacional de Universidades. 
 
CAPITULO II  
DE LOS INVESTIGADORES - ADMISION 
 
Art. 3. Participan de las actividades de investigación: Docentes-Investigadores Titulares, 
Investigadores Adjuntos, Investigadores Asociados, Investigadores Invitados y el personal de 
investigación: Técnicos de Investigación y Estudiantes Investigadores 
 
Art. 4. Los investigadores tienen a su cargo la planificación, ejecución y control de la investigación 
propiamente dicha 
 
Art. 5. El personal de investigación participa como apoyo en la ejecución de los proyectos de 
investigación 
 
Art. 6. La admisión de los docentes-investigadores titulares se realizará de acuerdo al reglamento 
general de la docencia, siendo prioritaria la admisión en la facultad de docentes-investigadores, 
que dediquen más del 50% de su carga horaria a tareas de investigación, y el restante al proceso 
de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con la definición dada en el IX Congreso Nacional de 
Universidades. 
 
Art. 7. La admisión de los investigadores adjuntos, asociados o invitados se realizará de acuerdo a 
disposiciones específicas dadas en el capítulo III 
 
Art. 8. La admisión de los Técnicos de Investigación se regirá a los reglamentos respectivos del 
personal técnico administrativo de la UMSA  
 
Art. 9. La admisión de Estudiantes Investigadores se realizará a través de auxiliaturas de 
investigación, becas de apoyo a la investigación y otro tipo de compromisos que deriven en la 
participación de estudiantes de pre y postgrado en tareas de investigación, dentro del proceso de 
formación de recursos humanos en investigación. 
 
CAPITULO III  
DE LOS INVESTIGADORES – CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES 
 
Art. 10. Se reconocen cuatro tipos de investigadores: 

- Docentes-Investigadores titulares 
- Investigadores adjuntos 



- Investigadores asociados 
- Investigadores invitados 

 
Art. 11. Son docentes-investigadores titulares de la FCPN, aquellos que forman parte del personal 
fijo de la UMSA como docentes-investigadores, teniendo asignada una carga horaria para 
investigación de acuerdo a su participación en proyectos aprobados en los Institutos de 
Investigación de la FCPN. 
 
Art. 12. Son investigadores adjuntos de la FCPN, aquellos que sin ser docentes investigadores 
titulares de la UMSA, forman parte de su personal estable habiendo realizado una labor personal 
de investigación científica demostrando capacidad de planear y ejecutar proyectos de investigación 
por lo que pueden ser parte de la coordinación de los proyectos. El Consejo Técnico de los 
Institutos de Investigación se reserva el derecho de su admisión y evaluación como Investigador 
Adjunto, de acuerdo a análisis específico. 
 
Art. 13. Son investigadores asociados de la FCPN, aquellos con especialización en un área de 
investigación, que sin ser parte del personal fijo de la UMSA, participan de sus proyectos de 
investigación a través de una relación de tipo no laboral expresada en un compromiso interno de 
apoyo a la investigación firmado por el Director del Instituto de Investigación y el Investigador 
Asociado. El Consejo Técnico de los Institutos de Investigación se reserva el derecho de su 
admisión y evaluación correspondiente como investigador Asociado, de acuerdo a análisis 
específico en el marco del Reglamento de Investigadores Asociados e Invitados de la FCPN 
 
Art. 14. Son investigadores invitados de la FCPN, aquellos con un reconocido prestigio en un área 
de investigación, que sin ser parte del personal fijo de la UMSA, pueden participar de proyectos de 
investigación y/o desarrollo a partir de una invitación expresa del Instituto para coadyuvar en el 
desarrollo y ejecución de actividades de investigación determinadas. Es función del Consejo 
Técnico de los Institutos de Investigación la decisión de invitación, así como su evaluación y 
seguimiento en el el marco del Reglamento de Investigadores Asociados e Invitados de la FCPN 
 
CAPITULO IV  
DE LOS CARGOS JERARQUICOS EN LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN 
 
Del Coordinador de Investigación del COFIISS 
Art. 15. Será nombrado entre los miembros del COFIISS para coordinar las actividades de 
investigación de la FCPN, con Resolución del Honorable Consejo Facultativo 
 
Del Director de Instituto de Investigación 
Art. 16. Será nombrado por el Honorable Consejo Facultativo de acuerdo al Reglamento General 
de Selección-Elección de Directores de Institutos de Investigación de la UMSA. Podrán postularse 
a la Dirección Docentes-Investigadores Titulares de la Unidad. 
 
De los Jefes de Área 
Art 17. Serán nombrados por elección directa entre los docentes-investigadores de un área de 
investigación del Instituto 
 
CAPITULO V   
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Art 18. Cada Consejo Técnico deberá desarrollar la evaluación de las actividades de Investigación 
de los diferentes tipos de Investigador, siendo la evaluación refrendada por el COFIISS. 

Art 19. De los parámetros de Evaluación.  



1. Calidad de la investigación. 
2. Relevancia del tema. 
3. Evaluación comparativa con pares de investigación nacional o internacional. 
4. Impacto de la investigación en el campo Científico, Científico  - Tecnológico y/o de Impacto 

Regional o Nacional. 

Art. 20. La evaluación de los docentes-investigadores de la FCPN debe considerar los siguientes 
indicadores:  

a) Publicaciones, diferenciando las publicaciones en revistas internacionales en función de su 
factor de impacto, publicaciones en revistas con Réferis, publicaciones en revistas ISI y 
publicaciones en revistas no indexadas. 

b) Citaciones de las publicaciones   
c) Publicaciones en Libros (autor de todo el libro o solo de un capítulo), y la calidad del libro 

dada por la editorial 
d) Búsqueda y consolidación de financiamiento. 
e) Participación en proyectos de investigación financiados y su función en estos proyectos, 

como coordinador,  investigador principal, co-coordinador o investigador responsable de 
unas tareas determinadas. 

f) Calidad y relevancia de los resultados de investigación obtenidos.  
g) Cooperación con entidades Regionales y/o Nacionales del sector productivo  
h) Inter y multidisciplinariedad de los proyectos presentados y en desarrollo, con grupos de 

investigación de la UMSA y de otras Instituciones de Investigación Externas. 
 
CAPITULO VI  
DE LAS SANCIONES E INCENTIVOS 
 
Art. 21 En base a la evaluación de las actividades de investigación de los investigadores se 
establecerá una regulación específica de incentivos y sanciones, bajo los siguientes criterios: 
 
Art. 22. Las políticas de incentivos son las siguientes 

a) Mayor carga horaria para investigación 
b) En colaboración con organismos de cooperación, financiar becas y bolsas de viaje para 

asistencia a cursos de postgrado, pasantías y eventos científicos 
c) En colaboración con organismos de cooperación, destinar recursos para mejorar la 

infraestructura y equipamiento de sus unidades de investigación 
d) Establecer premios anuales para los investigadores más destacados en las diferentes 

áreas de conocimiento 
e) Establecer un sistema de renumeración en base a la productividad 
f) Brindar facilidades para la publicación y difusión de sus trabajos 
g) Brindar facilidades para promover futuros proyectos de investigación donde participe el 

investigador 
 
Art. 22 Las políticas de sanciones son las siguientes 

a) Restringir su carga horaria para investigación. 
b) No apoyar de forma directa su participación en eventos científicos nacionales o 

internacionales durante un tiempo determinado. 
c) No apoyar su participación en proyectos de investigación como coordinador o investigador 

principal. 
 
CAPITULO VII  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 



Art. 23 El presente reglamento entrará en vigencia una vez aprobado en plenaria del II Congreso 
de la FCPN y aprobación del HCU. Debiendo aplicarse en todas sus reparticiones a partir de la  
fecha de su aprobación. 



Reglamento de Investigadores Asociados e Invitados de la 
FCPN 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. Marco y Definición de la Relación de Investigadores Asociados 
 

Los Institutos de Investigación de la FCPN, además de contar con un personal fijo adscrito 
a tiempo parcial o completo en la nómina de la Universidad, pueden asociar a sus trabajos 
a otras personas, de la universidad o fuera de ella, bajo la modalidad de Investigadores 
Asociados. 
 
La calidad de investigador asociado o invitado no implica mantener una relación de tipo 
laboral, por cuanto la UMSA no está comprometida por esta relación a erogar un sueldo o 
salario ni beneficios sociales, de antigüedad u otros. Se trata de un compromiso recíproco 
de desarrollo de actividades científicas que se expresa en un compromiso interno de 
cooperación. 
 
Por tanto, son investigadores asociados aquellos investigadores con especialización en un 
área de investigación, que sin ser parte del personal fijo de la UMSA, participan de sus 
proyectos de investigación aportando con sus actividades a los objetivos de desarrollo de la 
investigación a nivel institucional en el marco de una relación asociada establecida 
mediante la suscripción de un Compromiso de Apoyo a la Investigación. 
 
Los investigadores asociados pueden tener o no tener auspicio de instituciones estatales, 
fundaciones, ONGs u otras entidades. 

 

3.1. Artículo 2°. Tipo de Investigadores Asociados 

Se establece dos tipos de investigadores asociados que participan en actividades de 
investigación y/o desarrollo de proyectos 
a) Investigador asociado con proyecto propio 
b) Investigador asociado invitado por el Instituto para coadyuvar en el desarrollo de sus 
proyectos de investigación y/o desarrollo.  

 
Artículo 3º Finalidades de la Inclusión de Investigadores Asociados 

 
La inclusión de Investigadores Asociados tiene la finalidad de fomentar la Investigación, 
ampliando el personal de investigación, favoreciendo el contacto con personas e 
instituciones de fuera de la universidad, enriqueciendo y diversificando la capacidad interna, 
así como la presentación, análisis y ejecución de proyectos, y permitiendo el desarrollo de 
mayor cantidad de trabajos en forma simultánea. 

 
Artículo 4º Finalidad del Presente Reglamento  

 
El presente Reglamento tiene la finalidad de regular el desempeño de investigadores 
asociados a los Institutos de Investigación de la FCPN, así como establecer las funciones, 
obligaciones y derechos que tengan los investigadores asociados del IIQ. 
 



Este Reglamento quiere cubrir los vacíos que presenta el Reglamento Nacional del 
Investigador aprobado en el IX Congreso de Universidades y aprobado en grande por 
Resolución Nº 5/99 que dando un marco general al presente Reglamento, sólo da una 
categorización y no una clasificación adecuada para las personas que desarrollan 
actividades de investigación en los Institutos de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Boliviana. 

 

CAPÍTULO II. DE LA ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES 

ASOCIADOS 
 
Artículo 5° Modalidad de Admisión  

 
Para poder ser investigador asociado de un Instituto de Investigación de la FCPN debe ser 
un profesional con especialidad en el área que va a trabajar 
 
Para ser admitidos, los candidatos a investigadores asociados presentaran a la Dirección 
del Instituto una propuesta de Proyecto de Investigación o un resumen del mismo a ser 
desarrollado en el Instituto, para su correspondiente análisis y evaluación en el Consejo 
Técnico del Instituto. 
 
En caso de que el Consejo Técnico del Instituto evalúe que por mérito intrínseco del 
proyecto presentado este amerita establecer el compromiso de asociación se dará curso a 
la suscripción del respectivo compromiso de apoyo a la investigación, mediante resolución 
escrita y expresa. 
 
Si el proyecto contara con auspicio, se debe presentar la certificación que acredite el tipo 
de auspicio. 
 
Si el proyecto no contara con auspicio el Consejo Técnico del Instituto decidirá establecer la 
asociación en los términos apropiados correspondientes de auspicio, apoyo, respaldo y 
acceso. 

 
ARTÍCULO 6° Compromiso de Apoyo a la Investigación 

La relación del Investigador Asociado con el IIQ quedará formalizada a través de la firma de 
un compromiso de apoyo a la Investigación (del tipo no laboral), donde se especifica el tipo 
de asociación, la vigencia y las condiciones para renovarla o suspenderla, los compromisos 
mutuos de cooperación, los derechos y obligaciones, los aportes al Instituto, los resultados 
esperados y otros en relación a sus capacidades y a su proyecto de investigación. 

 
Artículo 7° Modalidades de Evaluación  

Como se trata de un tipo de personal que no esta incorporado a la administración de la 
Institución, se implementarán diversas formas de evaluación como: 

- Informes (orales, escritos) sobre sus actividades y proyectos 
- Publicaciones 
 

CAPITULO III. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR 
ASOCIADO 

Artículo 8° de las Obligaciones 

Son obligaciones de los investigadores asociados del IIQ, las siguientes: 
- Conocer y acatar las disposiciones vigentes de procedimientos y reglamentos del 

Instituto, así como normas de ética profesional. 



- Participar activamente en proyectos de investigación del Instituto especificados en el 
compromiso de apoyo a la investigación 

- Presentar informes periódicos de avance de actividades a la dirección del Instituto 
- Aportar al Instituto con todo el material no fungible (equipo y otros) y fungible remanente 

del proyecto desarrollado en el Instituto. El cual debe ser depositado en el Instituto, 
como aporte de esta relación de asociados 

- Hacer figurar al Instituto como institución que respalda la investigación y/o desarrollo, en 
todos los productos generados: Patentes, Publicaciones y otros. 

 

Artículo 9° de los Derechos 

Son derechos del Investigador Asociado los siguientes: 
- Disponibilidad y acceso a las diferentes áreas del Instituto (biblioteca, equipos y 

materiales entre otros) 
- Recibir apoyo, respaldo y auspicio por parte del Instituto para la ejecución de proyectos 

de investigación y/o desarrollo aprobados y especificados en el contrato de 
colaboración. 

- Percibir estipendios y otros beneficios económicos procurados gracias al proyecto de 
investigación y/o desarrollo por entidades externas a la UMSA (otras instituciones 
estatales, agencias de cooperación, fundaciones, ONGs y otras) y especificados en el 
contrato de colaboración suscrito. 

- Hacer uso de su condición de Investigadores Asociados en la presentación de 
Currículums 

 
Artículo 10°. Respaldo Institucional  

El Instituto puede auspiciar y respaldar la búsqueda de financiamiento de las propuestas de 
investigación aprobadas y presentadas por el investigador asociado. Por lo que todo 
investigador asociado esta ligado al IIQ a través de su investigación. Sin embargo, el IIQ 
también puede invitarlos como parte del plantel investigador. 

 
CAPITULO IV DE LA VIGENCIA DE ESTA RELACIÓN   

Artículo 11° Vigencia de esta Relación   

La vigencia de la relación como Investigador Asociado del IIQ será dada mientras desarrolle su 
trabajo bajo un proyecto elaborado por el IIQ o en un proyecto científico de investigación aprobado 
en el Instituto  
Al concluir el periodo del proyecto, podrán continuar como investigadores asociados siempre y 
cuando el Instituto se actualice su compromiso interno de apoyo. 
 
Artículo 12º Rescisión 
Tanto el Instituto como el Investigador Asociado podrán rescindir este compromiso de asociación 
antes del tiempo inicialmente estipulado, previa notificación a la contraparte por escrito. 
 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las dudas que puedan derivarse de la 
inteligencia de sus preceptos, serán resueltas en el Honorable Consejo Facultativo? 
 
Para conocimiento de todas las partes involucradas el presente reglamento es aprobado y firmado 
…. 
 

 


