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a Universidad Mayor de San Simón ha definido como pilares fundamentales de responsabilidad institucional, la
formación de excelencia de recursos humanos en salud, la investigación, la Interacción y la Gestión de Soporte
Social, con los cuales debe cumplir su rol de Universidad Pública, brindando soluciones a los problemas más frecuentes
que afectan a la población del departamento y del país en general1.
La generación de nuevo conocimiento (investigación básica) es sin duda una función de la educación superior y
depende del grado de desarrollo de la estructura, el equipamiento tecnológico y de la cualificación de sus recursos
humanos para poder responder a esa expectativa, o al menos desarrollar investigación aplicada, que permita solucionar
los problemas cotidianos que afectan a la sociedad civil en cualquiera de las áreas de aplicación del conocimiento2.
La investigación científica precisa entonces del respaldo institucional, del apoyo de las autoridades y del
compromiso de la gente relacionada a esta actividad en toda institución de educación superior. De ahí que en la
actualidad la cooperación internacional que apoya a la Universidad Mayor de San Simón ha promovido una nueva
forma de potencializar y cualificar las acciones de investigación, a través de la formación de nuevos investigadores en
programas doctorales internacionales y la implementación de Maestrías Científicas que mejoren las competencias de
los profesionales involucrados en la investigación científica. El programa de cooperación UMSS-ASDI de la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional, dirige sus esfuerzos a esa novedosa estrategia de fortalecimiento y lo propio ha
sucedido con el programa de colaboración UMSS-ARES, Academia e Investigación del Reino de Bélgica3.
El propósito actual de estas iniciativas es también promover la conformación de equipos interdisciplinarios e
interinstitucionales que a través de los programas doctorales locales e internacionales y de las maestrías científicas,
generarán una masa crítica cualificada que fortalecerá a los Institutos y Centros de Investigación de la UMSS y
que tendrá como resultado el mejoramiento de todos los procesos de investigación, que posicionarán a la UMSS a
nivel nacional e internacional y permitirá generar y atraer nuevos recursos de cooperación internacionales para ese
cometido4.
Para el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBISMED), la producción de más proyectos de investigación
significa también el incremento de las capacidades de redactar escritos científicos que deben difundirse desde el nivel
local, hacia el regional, nacional e internacional, de ahí que las instancias de difusión del conocimiento científico se
ven beneficiados con este proceso de fortalecimiento. Por otra parte permite acceder a recursos no solo institucionales,
sino también internacionales que permitirán el crecimiento de la UMSS y la convertirán en la institución líder en
investigación en el sistema boliviano universitario.
Con esta nueva estrategia de fortalecimiento de las capacidades en investigación ganamos todos, por ello desde
la Gaceta Médica Boliviana, a tiempo de felicitar y celebrar estas nuevas estrategias de cooperación internacional,
invitamos a docentes y estudiantes de la UMSS y principalmente de la Facultad de Medicina “Dr. Aurelio Melean”, a
que aprovechen la presente coyuntura para integrarse en los equipos interdisciplinarios de investigación que ya se han
conformado en nuestra casa superior de estudios.
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