
CONVOCATORIA PARA BECAS DE INVESTIGACIÓN 

1 Anteced entes 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas IICCA, 
dependiente de la carrera de Adm inistración de Empresas de la Universidad 
Mayor de San Andrés convoca: 

No N° estud iantes Carrera 
Modalidad de 
contrato 

1 2 
Administración de Becario de 

1- ·----- empresas investigación 
2 2 informática Becario de 

1----.---- .. -·· - ---- -- investigación 
·--·· .. -··------

- 4 Tota l ---· 

Para el apoyo al pro<;;eso de Implementación del Proyecto IDH: " REINGENIERÍA 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ". 

2 Req uisitos 

Los requisitos para la postulación (becarios de investigación) son los siguientes: 

a) Solicitud de postulación del interesado dirigida al coordinador del proyecto. 
b) . Currículum Vi tare documentado. 
e) Ser estudiante de pregrado (2do año vencido y cursando entre el tercer y 

quinto año) de su respectiva carrera de la Universidad Mayor de ·San 
Andrés. 

d) Fotocopia de la matrícula universi taria vigente. 
e) Fotocopia de la cedula de identidad. 
f) Certificado de notas y/o record académico. 
g) No estar realizando auxil iatura acreditado con certificado emitido por el 

departamento de bienestar Social de la UMSA. 

h) No tener deudas pendientes con la Facultad de Ciencias económicas . y 

certificado otorgado por el Área desconcentrada de la Facultad de Cs. 
Económicas y Financieras 

i) NO tener cargos pendientes en la UMSA, ni proceso ejecutoriados con las 
certificaciones respect ivas de los departamentos de Contabil idad de la 
UMSA y la Comisión de Procesos Universitarios. 
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3 Términos de referencia 

• Estudiantes de Administración de Empresas 

Actividades 

• Apoyar en la sistematización 
técnica de los requerimientos 
del proyecto. 

o Implementar actividades 
administrativas inherentes del 
proyecto. 

• Estudiantes de Informática · 

Actividades 
~------------- · - ----- ----------

• Apoyar en el levantamiento del 
sistema ya desarrollado por el 
proyecto.· 

• Implementar 
enfocadas 
informático 

·· actividades 
al desarrollo 
inherentes del 

Proyecto 
Proyecto IDH: REINGENIERIA DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ". 

Proye~_to ______ _ _ __ ~----~ 
Proyecto IDH: REINGENIERIA DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ". 

'--- proye~t~------- ·-----'l-.----- - ·------ - ----------

4 Tiempo y duración del compromiso de investigación 

NO No 
Carrera Tiempo 

Modalidad d,e 
estudiantes contrato ' 

1 2 
Administración de 6 meses 13 Becario de 

1-- - · 
empresas días __ lnve_?tigación: - - - · ---- ·- ·---------- ·-

2 2 1 nformática 6 meses Becario de 
investigación 

- 4 TOTAL 

2 



5 Retribución por beca de investigación 

Los Becarios Investigadores serán retribuidos por un monto máximo de 1184 bs. 
Por mes (incluye la retención deiiUE+IT 15.5%). 

Los estudiantes interesados deben presentar toda la documentación en sobre 
manila cerrado en el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 
Administrativas IICCA, Calle Jacinto Benavente 2190 esquina Guachalla Zona 
Sopocachi 3er Piso. De fe~has 15 de Junio al 25 de junio de la presente gestión 
en horarios de oficina. 

Teléfonos de referencia: 2415255- 2420521 cel. 77751332- 65122922 
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