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CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
El Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, considera que el proceso de investigación permite cualificar la formación de profesionales.  
En tal sentido, el IESE, se constituye en un espacio de formación en investigación, permitiendo la incorporación sistemática de docentes y 
estudiantes al quehacer científico, para los siguientes fines: 
 

• Contribuir a la comprensión de los procesos de cambio sobre aspectos de la realidad  regional y nacional.  

• Contribuir a la búsqueda de soluciones de problemáticas económicas, mediante estudios analíticos y reflexivos. 
 
Para el cumplimiento de estos fines el IESE, invita a Docentes en ejercicio de la Facultad de Ciencias Económicas  a participar de la 
convocatoria para la provisión de  Docentes-Investigadores a dedicación exclusiva, para trabajar como investigadores en el IESE, durante la 
gestión 2013. 
 
El conjunto de elementos característicos señalados en este documento y reflejados en las tablas de calificación, muestra claramente las 
posibilidades reales para la incorporación de docentes que tengan interés en iniciarse en investigación. 
 
DE LOS PARTICIPANTES Y REQUISITOS 
 
Podrán participar los docentes de las carreras de Administración, Economía y Contaduría Pública que tengan experiencia o tengan interés en 
iniciarse en la investigación y que cumplan con los requisitos exigidos en el Art. 8 del “Reglamento de la Carga Horaria, Incompatibilidad, 
Asistencia, Remuneración del Personal Docente de la UMSS”, que a la letra dice : “El Docente a dedicación exclusiva dividirá  su jornada de 
trabajo de la siguiente manera: un mínimo de ocho horas pizarra semana a actividades de enseñanza-aprendizaje y el resto a un programa de 
Investigación-Extensión-Producción, se excluye de esta disposición a los docentes a dedicación exclusiva que ejercen cargos de autoridad 
académica” 
 
El proyecto de investigación de interés del postulante deberá estar inscrito en una de las líneas señaladas en este documento y ser presentado 
en los términos señalados en el mismo. El tiempo de dedicación al proyecto será un mínimo de 28 horas/semana. 
 
DE LAS LINEAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION 
 
Las siguientes líneas de investigación orientarán, en general, los programas, los proyectos y las actividades investigativas del IESE. Para mayor 
especificidad en cada línea se incluyen sublíneas referenciales. 
          

• Desarrollo Nacional y Regional-Local, Orientado a Economía. (Economista) 

• Desarrollo Económico y Políticas Publicas 

• Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente  

• Pobreza  y Desigualdad 

• Seguridad y Soberanía Alimentaria 

• Producción, Productividad y Competitividad 

• Cadenas Productivas Agroindustriales e Industriales 
 

•  Desarrollo de Organizaciones y Empresas, Orientado a Administración de Empresas  (Administrador de Empresas).  
• Innovación, Productividad y Competitividad  en PyME´S 

• Estrategias de Fomento Empresarial 
• Capital Humano, Emprendimiento y Creación de Empresas 
• Parques Industriales y Conglomerados 
• Desarrollo de Mercados y Negocios Internacionales 
• Desarrollo de Empresas Agroindustriales e Industriales 
• Gestión de Recursos Humanos 
 

• Gestión  de Organizaciones y  Empresas Orientado a Contaduría Pública (Contador Público o Auditor) 

• Gestión Financiera y Procesos de Control Financiero 

• Control de Gestión de Organizaciones y Empresas Públicas y Privadas 

• Finanzas e información Financiera 

• Sistema de Costos 

• Sistema Tributario 



 

 
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación, el investigador contará con la participación de un auxiliar de investigación, con dedicación de 80 
horas/mes.  El investigador podrá hacer  seguimiento a subproyectos de investigación a  alumnos tesistas de la FCE, bajo la modalidad de 
investigación dirigida.  Los subproyectos corresponderán necesariamente al proyecto de investigación del cual es investigador responsable y 
deberán estar plenamente articulados.  Para el efecto, se suscribirán convenios con los talleres de tesis correspondientes. 
 
Un seguimiento y la evaluación permanente por medio de informes de avance  garantizarán la calidad de la investigación. 
 
Durante el año, como parte de sus actividades, el investigador organizará y desarrollará un seminario-taller sobre resultados de la investigación.  
Asimismo, presentará un artículo o ensayo de investigación para la publicación en la Revista Búsqueda. 
 
El informe final del desarrollo de la investigación, tendrá el carácter de publicable y será presentado la primera quincena de diciembre/2012  
Dicho informe una vez evaluado, podrá ser publicado como documento de investigación por el IESE. 
 
DE LAS SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACION 
 
El postulante deberá presentar su curriculum vitae documentado, de acuerdo a la Tabla de Calificación de Méritos, así como su proyecto de 
investigación  inscrita en una de las líneas de investigación señaladas  y de acuerdo a la Tabla de Calificación correspondiente. Para efectos de 
verificación deberán presentarse los documentos originales junto a las fotocopias. 
 
Las solicitudes deberán ser presentadas en la oficina del IESE, hasta el  12 de diciembre de 2012, horas 18:00 (edificio IESE, campus UMSS, 
frente al Edificio Multiacadémico). 
 
DE LA SELECCIÓN DE POSTULANTES 
 
La selección de docentes investigadores se realizará en base  al  Curriculum Vitae documentado (50%) y considerando el proyecto de 
investigación presentado por el postulante de acuerdo a formato, en 6 páginas, disponible en www.iese.umss.edu.bo  (50%).  
 
El Curriculum Vitae, permitirá evaluar los antecedentes académicos de los postulantes considerando: Formación Académica; Experiencia 
Profesional y Académica-Investigativa; Idiomas y Distinciones (ver Tabla de Calificación de Méritos). 
 
Para la evaluación de la propuesta de investigación se considerará el carácter reflexivo que exprese el núcleo central de la investigación, en el 
siguiente contenido: Resumen del proyecto, Planteamiento del Problema y Objetivos; Justificación del proyecto; Revisión de la bibliografía sobre 
el estado actual del conocimiento de la temática del proyecto; Metodología; Resultados Esperados; Acciones propuestas para difusión y 
transferencia de resultados; Identificación de las razones por las que se ha decidido vincular con la(s) OAPI(S) especifica(s) (ver Tabla de 
Calificación de Proyecto de Investigación). 
 
Las solicitudes presentadas serán evaluadas por el Comité Académico Investigativo del IESE, designada por el Honorable Consejo Facultativo. 
 
Los  candidatos seleccionados serán designados como Docentes-Investigadores en el IESE, a DEDICACION EXCLUSIVA, en el marco de las 
disposiciones  universitarias y para la gestión 2013. 
 

Cochabamba, noviembre  2012 
 

 


