
Fondos Concursables de Apoyo para Presentación 
en Congresos o Publicación de Artículos Científicos 
en Revistas Indexadas y Membresía o Iniciativas de 

Redes de Investigación vinculadas a la Adaptación al 
Cambio Climático e Integralidad Ambiental

CONVOCATORIA
Dirigido a docentes 
-  investigadores de 

las Universidades  del  
Sistema de la Universidad 

Boliviana (SUB)



La Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Postgrado e 
Interacción Social DIPGIS dependiente del Vicerrectorado, la Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS) a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología DCyT y la Universidad Técnica de Oruro 
(UTO) a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, en el Marco del Proyecto 
de Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático PIA-ACC II con el apoyo de 
la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, convocan a docentes e 
investigadores de las universidades del Sistema de la Universidad Boliviana  (SUB) a postular a 
los Fondos Concursables de Apoyo para Presentación en Congresos o Publicación de Artículos 
Científicos en Revistas Indexadas y Membresía o Iniciativas de Redes de Investigación vincula-
das a Cambio Climático e Integralidad Ambiental.

OBJETIVO:

•	 Apoyar la presentación oral/escrita de ponencias en congresos o eventos científicos 
nacionales o internacionales de académicos/as que tengan aprobada su exposición.

•	 Apoyar la publicación de  artículos científicos en revistas indexadas con factor de impacto 
y paga.

•	 Generar o fortalecer vínculos con redes de colaboración para la investigación e innovación.

En todos los casos, en la temática de Adaptación al Cambio Climático y/o Integralidad Ambiental

DIRIGIDO A: 
Docentes investigadores de Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB).

FECHA APERTURA DE CONVOCATORIA: 
Jueves, 1 de Septiembre de 2022.

FECHA PLAZO DE POSTULACIONES: 
Lunes,  17 de Octubre de 2022.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Proyecto de Investigación Aplicada para Adaptación al Cambio Climático - Componente UMSA,  
PIA-ACCII con el Apoyo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia.

CONVOCATORIA: 2022

Incompatibilidades:
•	 El/La académico/a podrá ser beneficiario/a de este fondo sólo una vez durante la convocato-

ria 2022.

•	 Sólo se financiará la inscripción de un(a) expositor(a) por ponencia.

•	 No se financiarán viajes al extranjero, ni alquiler de locales, tampoco materiales de difusión 
de merchandisign.

Requisitos generales para todas las postulaciones: 
•	 Ser docente titular en las categorías A, B, C y eméritos y/o tener ítem o contrato como docen-

te/investigador o administrativos con 20 horas semanales o más.

•	 Contar con la nota de postulación por parte del postulante e inmediato superior.  (Según for-
mato)

•	 Realizar la actividad entre septiembre y noviembre de 2022.

Requisito específico para presentación en congreso: 
•	 Contar con la nota de evaluación y aceptación (definitiva o en trámite) del tema para la pre-

sentación en Congreso (Nacional o internacional). 

•	 La comunicación de la instancia organizadora del congreso que deberá indicar explícitamente 
que el/la académico/a realizará una presentación oral/escrita en el congreso.



•	 Especificar el monto en Bs. para la participación en un congreso.

•	 Enviar la postulación al presente fondo, antes de la fecha de inicio del evento científico al que 
asistiría.

•	 Llenar formulario de postulación (Congreso) en: https://forms.gle/1QFCpieiLzG2Ciu99   
  

Requisito específico para publicación de artículos  científicos en revistas 
indexadas:
•	 Contar con la nota de aceptación de la revista para la publicación del artículo.

•	 Especificar  el monto en Bs. a cancelar para la publicación del artículo.

•	 Enviar la postulación al presente fondo, antes de la fecha de publicación del Artículo

•	 Son financiables también artículos cientificos de las dos carteras de proyectos PIA-ACC II 
(Componente UMSA).

•	 Llenar Formulario de Postulación (Artículo) en: https://forms.gle/kQUS4FuhWV3kWQAy5  

Requisito pa ra iniciativa de red de investigación:
•	 Nombre de la red de investigación.

•	 Presentar carta de aceptación para la adscripción en la Red (Enunciar nombre de la red).

•	 Especificar el monto en Bs. de la membresía o iniciativa para geneneración/fortalecimiento de 
red de investigación.

•	 Presentar nota conceptual de la iniciativa (según anexo adjunto).

•	 En caso de nueva red, presentar notas de expresión de interés de las partes de la red (según 



corresponda).

Llenar Formulario de Postulación (Red) en : https://forms.gle/U96VPEAtoULqzren9

Comisión evaluadora:
•	 Delegado(s) del Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCyT).

•	 Delegado(s) de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT).

•	 Delegado(s) de la Vicepresidencia – Delegación Oficial a la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático.

•	 Delegados Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB)

Obligaciones de los beneficiarios:
•	 Remitir al DIPGIS-UMSA la documentación técnica y administrativa-contable (según el caso) 

de respaldo, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la finalización de la actividad ganado-
ra del fondo concursable, como plazo máximo hasta 30 de noviembre de 2022. 

•	 Mencionar de manera expresa en todas las publicaciones y/o actividades derivadas de este 
fondo concursable, que ha sido financiada por el Proyecto de Investigación Aplicada para 
Adaptación al Cambio Climático PIA-ACC II, con el apoyo financiero de la Cooperación para 
el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia.

Consultas: 
•	 Correo electrónico; camclimaticodipgis@umsa.bo

•	 Número de WhatsApp: 67316340 (Sólo mensajes)



Organizado por:

Con el apoyo de:


