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EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA U.P.E.A. 

 

 

1 ANTECEDENTES 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), creado por la Ley 2115 del 5 de  noviembre  2000 y 

la Ley 2556 de 12 de noviembre  2003 y en el año 2009 es Reconocida como parte Integrante del 

Sistema Universitario CEUB, así también la Universidad Pública de El Alto en sus diferentes 

unidades académicas y administrativas  tienen presente los fundamentos y principios del estatuto 

orgánico que señalan: “La UPEA, es una institución que se proyecta al desarrollo de sus 

actividades académicas productivas, científicas, tecnológicas de todos los campos del 

conocimiento, relacionando la teoría con la práctica, la transformación de la sociedad a favor de 

las naciones originarias y clases populares”, en este sentido la Universidad Pública de El Alto y 

debido a la gran importancia que representa la Investigación Científica y en cumplimiento a los 

objetivos de esta Casa de Estudios Superiores. 

Con el propósito de cumplir las tareas académicas y científicas, la institución en cada una de sus 

carreras debe encarar sus potencialidades en el acervo bibliográfico, laboratorios, talleres de 

prácticas institutos de adiestramiento y de investigación, para la transferencia tecnológica, 

asistencia técnica, investigación científica. 

La Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología, en la primera fase del proyecto ejecutó el 

equipamiento de la Impresora profesional con el objetivo de fomentar la investigación y mostrar 

el potencial de los recursos humanos que tiene nuestra Casa Superior de Estudios a través de la 

publicación de los productos obtenidos al finalizar del proyecto de investigación en distintas 

áreas.    

En esta segunda fase para la ejecución del presente proyecto se tiene previsto la implementación 

biblioteca virtual especializada en ciencia e investigación como parte del EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA U.P.E.A., bajo el 

siguiente antecedente: 

 La pandemia del coronavirus en Bolivia ocasionó que las instituciones educativas tanto 

públicas como privadas cierren, en la actualidad aún se mantienen cerradas, además están 

incorporando el teletrabajo o home office a sus dinámicas de trabajo.   

 El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) instruyo el jueves 12 de marzo 

de 2020 pausa en las actividades universitarias del país para evitar la propagación del 

coronavirus (Covid 19), a este instructivo acataron al menos siete universidades del 

sistema.  La Universidad Pública de El Alto (UPEA) conforme al Decreto Presidencial 

Nro. 4179, y Resolución del Honorable Consejo Universitario Nro.029/2020 las 

autoridades universitarias instruyen suspender actividades a partir del 13 de marzo de 

2020. Esta situación aun mantiene las actividades académicas presenciales suspendidas, 

tanto las clases presenciales como la atención en las bibliotecas, lo que ha generado la 

necesidad de implementar plataformas virtuales y uso de tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 
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 Uno de los impactos de la cuarentena es el cierre de bibliotecas en el mundo, las 

decisiones que estas instituciones deben tomar de como ofrecer el servicio o finalmente 

decidir su cierre total, como sucede en nuestro país donde el gobierno instruyo el cierre 

de todas las instituciones.  

 Según (IFLA, 2020), en la actualidad se sabe del cierre total de los sistemas bibliotecarios 

públicos en los siguientes países y territorios: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, 

Bangladés, Birmania, Bolivia, Bosnia, Brasil, Islas Caimán, Colombia, Cuba, Emiratos 

Árabes Unidos, Filipinas, Ghana, Kenia, México, Nepal, Panamá, Paraguay, Perú, 

Sudáfrica, Ucrania e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.  En tanto, las bibliotecas de 

Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bélgica, Bermuda, 

Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Hong 

Kong (China), Irlanda, Islas Aland, Italia, Japón, Kenia, Líbano, Macao (China), 

Marruecos, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polinesia Francesa, 

Polonia, República Checa, Samoa Americana, Sint Maarten, Svalbard, Suiza, Tailandia y 

Turquía están comenzando a reabrir con precauciones para proteger la salud. En Suecia el 

90% de las municipalidades mantuvieron las bibliotecas abiertas y el 85% de las 

municipalidades incluso ofrecen servicios adicionales.  Las bibliotecas de las Islas 

Vírgenes de los Estados Unidos reabrieron a finales de julio, pero se vieron forzadas a 

cerrar nuevamente en agosto. 

La necesidad de la población en acceder a información para dar cierto grado de regularidad a las 

actividades académica y de investigación es que se ve como necesidad imperante la 

implementación de una biblioteca especialidad en investigación en su forma virtual de esta forma 

cumplir con el encargo social de la UPEA, y permitir que la comunidad universitaria tenga 

acceso a documentos especializados en investigación de los 35 institutos de investigación de la 

universidad además de acceder a resultados de los proyectos de investigación con financiamiento 

propio y con recursos IDH.  

 

2 DIAGNOSTICO  

La Universidad Pública de El Alto fue creada al amparo de la Ley 2115 del 5 de noviembre 2000 

y la Ley 2556 de 12 de noviembre 2003. 

La Universidad ha sido creada en respuesta a las necesidades de actualización, reorientación y 

enriquecimiento de los contextos y oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a jóvenes y 

adultos del departamento   y con énfasis en la ciudad de El Alto.  

La Universidad Pública de El Alto cuenta, con 35 carreras, 35 Institutos de Investigación, su 

población universitaria proyectada para el 2020 asciende a 54.130 estudiantes y una proyección 

para el año 2021 de 57.046 estudiantes por otro lado, la universidad registra en la gestión 2016 

un total de 2.664 docentes.   

El crecimiento poblacional de la comunidad universitaria genera nuevas necesidades en el acceso 

a información en este tiempo que aún persiste la cuarentena dinámica y las instituciones 

educativas aún mantienen sus puertas cerradas en el desarrollo de las actividades académicas 

presenciales.  
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2.1 ASPECTOS HISTORICOS 
 

El Alto fue protagonista de la masacre denominada como la Guerra del Gas en octubre de 2003 

en la que hubo más de 70 muertos a causa de la represión gubernamental en la presidencia de 

Gonzalo Sánchez de Lozada que finalmente terminó con su renuncia al cargo el 17 de octubre de 

ese año. Los principales movimientos sociales de la ciudad son la FEJUVE (Federación de 

Juntas Vecinales) y la COR (Central Obrera Regional). El grito de guerra que lo ha caracterizado 

durante las luchas sociales de los últimos años reza lo siguiente: "EL ALTO DE PIE NUNCA 

DE RODILLAS". 

El Alto consigue la creación de una Universidad, que se denomina: “Universidad Pública de El 

Alto”, creada mediante Ley Nº. 2115, en fecha 5 de septiembre del año 2000, posteriormente 

bajo presión y luchas callejeras protagonizadas por los estudiantes y las fuerzas vivas de la 

ciudad de El Alto en contra los gobiernos de turno que se oponían a los intereses de la 

universidad, se consigue la autonomía universitaria que se ve plasmada el 12 de noviembre de 

2003 donde se modifica la Ley No.2115, dando lugar a la Ley Nº 2556, 

La UPEA una vez en pleno funcionamiento, el año 2005, fue un año de institucionalización de 

las autoridades superiores en la UPEA, de acuerdo al mandato que establece el Estatuto Orgánico 

para la elección del Rector y Vicerrector. Esta justa democrática se realiza con toda regularidad a 

cargo del Comité Electoral que trabajo durante todo el proceso hasta la entrega de los resultados 

y actas de escrutinio al Honorable Consejo Universitario (HCU). A la fecha la UPEA continúa 

desarrollando actividades académicas y administrativas, pese a la falta de un mayor presupuesto 

debido principalmente al crecimiento vegetativo en razón de la demanda constante del ingreso de 

estudiantes a la Universidad con la finalidad de proseguir estudios superiores. 

Una de las necesidades de en la creación de la Universidad destaca: la existencia de instituciones 

en el área rural, urbana y periurbana, exigen la formación profesionales y técnicos del sector, la 

experiencia nacional de una amplia gama de modalidades de atención que consideran en forma 

diferenciada las necesidades   de a la población. 

Hoy  en  día  la UPEA  se ha  situado  en un  lugar  privilegiado, dado que su  rol  de servicio  a 

la comunidad  se  la ve   en  diferentes  productos que son parte de la innovación científica, 

además   cuenta con  un  aporte  hacia las comunidades   del área  rural pues  se cuenta con sedes  

universitarias ubicados  en lugares estratégicos lo cual permite  un  alcance y  cobertura general  

sobre todo  en el departamento de La   Paz, sedes como Viacha, Achacachi, Guaqui, Caranavi, 

batallas  y  otros  aportan  al desarrollo  comunal. 

La UPEA a través de la DICyT viene encarando proyectos de investigación con recursos IDH 

con impacto en varias comunidades del departamento de La Paz, además del impacto que genera 

los mas de 100 docentes investigadores que desarrollan investigaciones con sus recursos propios. 

 

2.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

A. VISIÓN UPEA 

La visión de la UPEA es la siguiente: 
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“LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO, INSTITUCION QUE SE PROYECTA AL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS-PRODUCTIVAS, CIENTIFICAS, 

TECNOLOGICAS DE INTERACCION SOCIAL CONTEMPORANEO, PARA PRIORIZAR 

LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN TODOS LOS CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 

RELACIONANDO LA TEORIA CONLA PRACTICA PARA TRANSFORMAR LA 

ESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL Y POLITICA VIGENTE A FAVOR 

DE LAS NACIONAES ORIGINARIAS Y CLASES POPULARES”. 

 

La visión constituye nuestro anhelo y priorizará el desarrollo sostenible a través de la 

investigación científica, académica, tecnológica, cultural y productiva en todos los campos del 

conocimiento, aplicando la teoría a la práctica para la transformación económica, social, cultural 

y política a favor de los intereses de las naciones originarias y clases populares.  

B. MISION UPEA 

La misión de la UPEA es: 

“FORMAR PROFESIONALES INTEGRALES ATAMENTE CALIFICADOS EN TODAS 

LAS DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO – TECNOLOGICO, CON 

CONCIENCIA CRITICA Y REFLEXIVA; CAPAZ DE CREAR, ADAPTAR Y 

TRANSFORMAR LA REALIDAD EN QUE VIVE; DESARROLLAR INVESTIGACION 

PRODUCTIVA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y 

NACIONAL PARA QUE RESPONDA AL ENCARGO SOCIAL Y LAS NECESIDADES DE 

LAS NACIONALIDADES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA HACIA LA 

TRANSFORMACION REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD”. 

 

C. VISIÓN DICYT  

“LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ES EL ENTE 

MOTIVADOR E IMPULSOR QUE FOMENTA LA INVESTIGACIÓN, RESPONDE A LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y 

SOCIAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS, APLICACIÓN, 

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SOBRE TODO LA INNOVACIÓN.”  

 

D. MISION DICYT 

“DIRECCIÓN ACADÉMICA ESTRATÉGICA Y REFERENTE QUE PROPONE, 

ORGANIZA, COORDINA, HACE SEGUIMIENTO, CONTROL, Y EVALÚA POLÍTICAS Y 

ACTIVIDADES INHERENTES A INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL E  INSTITUTOS, 

COMO LA INTERACCIÓN SOCIAL CON UN FUERTE COMPONENTE INNOVADOR 

PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL , NACIONAL E  

INTERNACIONAL.” 

 

La Misión constituye la razón de ser de nuestra existencia, marca el camino a seguir, para ello se 

requiere implementar tareas y acciones que permitan cumplir nuestros objetivos de corto, 

mediano y largo plazo.  Así mismo el rol de la universidad en el proceso de cambio y la 
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profundización de la autonomía universitaria, demandando y exigiendo la participación de los 

dos estamentos del co-gobierno, como actores y sujetos protagónicos en la formación de 

profesionales altamente calificados, enmarcados en la Ley Nº 2115 de creación de la Universidad 

Pública de El Alto, la cual define su naturaleza conforme a la nueva Constitución Política del 

Estado. 

  

2.3 ASPECTOS LEGALES 
 

La Universidad Pública de El Alto, como institución de educación superior pública y autónoma, 

en sujeción a la Constitución Política del Estado, con la misión de realizar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje, para formar profesionales altamente calificados, en la investigación 

científica y la interacción social que correspondan a las necesidades de desarrollo social, 

económico, científico, tecnológico, productivo y cultural de El Alto y el País.” 

 

El Artículo Nº 91, de la Constitución Política del Estado, señala: 

I.     La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y 

divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo 

cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la 

formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; 

desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base 

productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social 

para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo 

en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad 

y justicia social. 

III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de 

formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.  

 

El Artículo Nº 92, establece: 

I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste 

en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su 

personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de 

estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la 

celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus 

bienes y recursos, previa aprobación legislativa. 

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad 

Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo 

central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario. 

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y 

títulos profesionales con validez en todo el Estado. 

 

 

 

El Artículo Nº 93, establece:  
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I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el 

Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, 

creados o por crearse. 

II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los mecanismos de 

participación social de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento. 

III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros 

a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano Ejecutivo. 

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de 

desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del 

Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas rurales la 

creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales, 

asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de dichas universidades 

responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de 

sus potencialidades. 

 

Artículo 97. La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión 

fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de 

Investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para 

coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será coordinada 

por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo. 

 

 

2.4 ASPECTOS ECONOMICOS  
 

Las fuentes de financiamiento son los siguientes: 

A) Tesoro General de la Nación 

B) Coparticipación Tributaria 

C) Ingresos propios. 

D) Legados y donaciones. 

E) Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

 

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), está regido por el “Decreto Supremo N° 28421 

Impuesto Directo los Hidrocarburos Art. 2 Distribución del Impuesto Directo los Hidrocarburos 

(IDH), y Asignación de competencias. El 100% de los ingresos percibidos por cada 

Departamento de acuerdo a lo señalado en los incisos a), b) y c) el 8.62% para la Universidad 

Pública del Departamento. En el caso de los Departamentos que cuenten con dos o más 

universidades públicas, los porcentajes de distribución se determinaran mediante reglamento 

consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Comité ejecutivo de la 

Universidad Boliviana - CEUB y las universidades públicas beneficiarias. Parágrafo II 

Competencias c) Universidades. Podrán utilizar los recursos provenientes del IDH en actividades 

definidas en los Programas Operativos Anuales – POA y consignados en el presupuesto de la 

gestión, en los siguientes componentes”. 

 

 Infraestructura e equipamiento académico., 

 Procesos de evaluación y acreditación bajo la normativa vigente, 
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 Programas de mejoramiento de la calidad y rendimiento académico, 

 Investigación científica, tecnología e innovación en el marco de los planes de 

desarrollo y producción a nivel nacional, departamental y local, 

 Programas de interacción social dirigidos principalmente a poblaciones 

vulnerables y con altos índices de pobreza. 

2.5 ASPECTOS SOCIALES 
 

La ciudad de El Alto, actualmente cuenta con más de 1 millón de habitantes y tiene una tasa de 

crecimiento anual demográfico de 2.4%. Gran parte del crecimiento de El Alto se debe a la 

migración proveniente del área rural o altiplano. Una de las más importantes razones por la que 

cientos de miles de personas han migrado del área rural a la ciudad de El Alto es la búsqueda de 

oportunidades de trabajo y el hecho de que esta ciudad es la antesala a la ciudad de La Paz. Entre 

las motivaciones para la búsqueda de oportunidades se encuentran el incesante deseo de 

movilidad social debido a la discriminación social y económica de las urbes hacia los habitantes 

del área rural, el abandono político y estatal que sufren las comunidades rurales, y las 

consecuencias del calentamiento global que obliga a campesinos/indígenas a migrar hacia las 

urbes en busca de trabajo. 

 

 

 

 

2.6 ANALISIS FODA 

 

El FODA de la Universidad Pública de El Alto se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO: 1- ANALISIS F.O.D.A 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La UPEA es parte del Sistema de la Universidad 

Boliviana con su propia identidad social, cultural 

y política. 

 La   UPEA   mantiene    su   propia   visión 

filosófica enmarcada en la descolonización de la 

academia boliviana a partir de su constante    

lucha    en    el    proceso    de reivindicación 

histórico social. 

 La UPEA cuenta con capital humano para la 

gestión institucional. 

 Cuenta con autonomía de gestión presupuestaria 

universitaria. 

 Manual de Organización y Funciones aprobado en 

el Honorable Consejo Universitario. 

 La UPEA cuenta con Sedes Académicas en las 

Provincias del Departamento de La Paz 

 La     UPEA     cuenta     con     normas     y 

reglamentos (Estatuto orgánico) 

 Modificación   de la Ley Nº 195 (Ley de 

Coparticipación    Tributaria) y/o    Ley    de 

Autonomías y Descentralización. 

 Aumento de ingresos por el pacto fiscal. 

 Posibilidad     de     gestionar     recursos 

provenientes de la cooperación nacional e 

internacional. 

 Gestión y suscripción de convenios   con otras 

Universidades      extranjeras para. 

 Estudios de grado y posgrado; intercambio de 

docentes y estudiantes; y ejecución de proyectos 

de investigación. 

 Posibilidad de participación en el proceso de 

planificación para el desarrollo nacional, regional, 

departamental, local; naciones y pueblos 

originarios. 

 Ubicación geoestratégica de la Ciudad de El Alto 

en el desarrollo económico y social sostenible. 
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 Apertura y confianza de la UPEA hacia la 

sociedad. 

 La UPEA organizada en Co-gobierno pleno 

paritario Docente Estudiantil. 

 Posibilidad de actualización  en el  CEUB, CUD, 

CUB, UPEA,  CENCAP  y Escuela  de Gestión 

Pública. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Periodos de gestión muy cortos para las 

autoridades de la UPEA (Rector y Vicerrector), 

por revocatoria de mandato. 

 Deficiente proceso administrativo en la 

adjudicación de infraestructura, mobiliario y 

equipamiento. 

 Inaplicabilidad de la reglamentación para la 

captación y ejecución de los recursos propios. 

 Limitada gestión institucional para el 

relacionamiento   de la UPEA con organismos y/o 

instituciones internos y externos. 

 Contexto político y económico nacional e 

internacional desfavorable. 

 Recorte    presupuestario     por    parte    del 

Gobierno (IDH, Coparticipación, TGN). 

 Distribución política de los recursos económicos 

hacia las universidades por el Pacto Fiscal 

 Cierre de Empresas en la Ciudad de El Alto y el 

Departamento de La Paz. 

 Ausencia   e ineficiencia   de aplicación   de 

Políticas gubernamentales para promover la 

creación de empresas público y privadas. 

 Permanente existencia de conflictos políticos. 

    Fuente: Unidad de Planificación de UPEA  

 

CUADRO: 2- ANALISIS F.O.D.A 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

 Las 35 Carreras de la UPEA tienen aprobados el 

funcionamiento de los institutos de investigación. 

 La universidad designa Recursos del IDH  

 para investigación. 

 Asignación de recursos para la carga horaria  

 de docentes y estudiantes investigadores. 

 La DICyT es parte de la red de investigación 

  del sistema universitario. 

 Conocimiento amplio de la problemática del  

 contexto regional. 

 Continuidad de publicación revistas científica 

 s publicadas en la UPEA. 

 A través de los recursos IDH se tiene  

 proyectos de investigación con impacto en el 

  sector salud, social y económico. 

 Transferencia de conocimientos y tecnología 

  a poblaciones beneficias de proyectos con 

  recursos IDH. 

 Disponibilidad de medios de comunicación  

 dependientes de la UPEA para realizar la  

 difusión de los resultados de investigación. 

 Desarrollo de potenciales investigaciones  

 por área de conocimiento.  

 Desarrollo de potenciales investigaciones 

  multidisciplinarias con impacto social y 

  productivo. 

 Desarrollo de potenciales investigaciones ya  

 sea con presupuesto asignado por la  

 universidad o con financiamiento propio. 

 Posición geográfica ventajosa para el  

 desarrollo de la investigación, por ocupar los 

  diferentes pisos ecológicos 

 Define líneas de investigación enfocado a las 

  necesidades en el sector social y productivo 

 Indexar revistas científicas de la UPEA a 

  revistas nacionales e internacionales  

 reconocidas. 

 Posible acceso a financiamiento externo 

 Posible acceso a financiamiento externo 

 Mejorar la imagen de la institución. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Escaso equipamiento de los institutos de 

investigación. 

 Falta de Institutos de Investigación especializados. 

 Falta de soporte financiero para Fondo de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (FDTI)  

 Escasa participación de los investigadores de la 

 Disminución de la transferencia de los recursos   

del IDH por la caída del precio internacional de 

petróleo y gas. 

 Marco legal y normativo de Estado poco flexible 

para el ejercicio de las actividades investigativas. 

 Tendencia decreciente en el desarrollo económico 
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UPEA en eventos científicos y tecnológicos en el 

contexto nacional e internacional. 

 Escasa participación de profesionales con grado 

académico de Maestría y Doctorado en proyectos de 

investigación. 

 Baja ejecución de los proyectos de Investigación 

con recursos IDH.  

 Escasa vinculación entre los Institutos de 

Investigación y las instituciones públicas y privadas 

encargadas del desarrollo económico y social 

sustentable. 

 Poco compromiso de docentes investigadores 

 Escasa producción de artículos científicos, revistas y 

textos de investigación. 

 Ausencia de artículos publicados en revistas 

indexadas locales, nacionales e internaciones. 

 Falta de publicación  de los investigadores artículos 

en revistas indizadas.  

 Falta de publicación de revistas por área  de 

conocimiento con código ISSN. 

 Insuficiente de transferencia de conocimientos, 

tecnología e innovación (-Estado-Universidad-

Empresa). 

 Insuficiente de infraestructura para el adecuado 

funcionamiento de Instituto de Investigaciones. 

 Deficiencia formación en investigación en docentes 

y auxiliares de investigación. 

 Valoración mínima al investigador por vocación. 

 Presupuesto muy mínimo a la gestión de la 

investigación por Carrera. 

 Deficiente gestión de la Investigación en Institutos 

de Investigación. 

 Deficiente interacción de Institutos de Investigación 

con entidades similares.  

del país, que limitará las actividades 

investigativas. 

 Políticas gubernamentales de reducción del 

presupuesto (pacto fiscal), y por ende al 

presupuesto universitario. 

 Dificultad para acceder a fondos de investigación 

IDH. 

 Nuevas Universidades e Institutos que implantan 

tecnología de última generación formando 

profesionales altamente capacitados. 

 Inestabilidad laboral de los equipos técnicos de 

investigación (docentes, auxiliares). 

 Conflictos sociales, acorde a la coyuntura actual 

COVID 19 del país ponen en riesgo la ejecución 

de proyectos de investigación social. 

 Entidades públicas y privadas tienen credibilidad 

mínima con respecto a la formulación y ejecución 

de Proyectos de Investigación. 

 Credibilidad mínima de la población Boliviana. 

 Credibilidad mínima de Organismos 

Internacionales hacia la formulación y ejecución 

de proyectos de investigación. 

 

Fuente: DICYT - UPEA 

 

Resultado del análisis de FODA institucional, el presente proyecto se encuentra enmarcado 

dentro del Área Estratégica 2 Gestión de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación la 

política 2. De optimizar la generación, la transferencia y la difusión de nuevos conocimientos 

para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia; y Política 3. De Difundir los resultados de 

los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el aprovechamiento de la 

sociedad. 

 

3 JUSTIFICACION  

3.1 JUSTIFICACION ACADEMICA 
 

Una biblioteca virtual especializada en ciencia e investigación es una oportunidad de mejorar la 

calidad de educación de la universidad. 
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Acceso a consultar información disponible en la Biblioteca virtual a cualquier hora, lugar y 

desde cualquier dispositivo. 

Se genera un repositorio con material digital con investigaciones de años pasados, revistas de 

investigación y otro tipo de material, según archivos de la DICyT. 

Se contará con una cobertura de acceso del 100% de los universitarios docentes y toda la 

comunidad universitaria. 

Se disminuirá los costos de publicación en el caso que no se cuente con recursos económicos 

para la publicación de cualquier trabajo de investigación. 

 

3.2 JUSTIFICACION SOCIAL 
 

Se tendrá información no restringida que será de dominio público, al mismo tendrá acceso toda 

la población. 

3.3 JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

El proyecto se encuentra enmarcado en el programa operativo anual, el cual permitirá cubrir 

todos los costos de la adquisición de los equipos necesarios para la implementación de una 

biblioteca virtual especializada en ciencia e investigación, el cual albergará 35 institutos de 

investigación, además se cuenta con servicio de internet y un espacio físico para su desarrollo. 

 

3.4 JUSTIFICACION METODOLOGICA 
 

El presente proyecto pretende analizar los criterios de diseño y consideraciones necesarias para 

la implementación de una Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación aplicando 

métodos empíricos y analíticos. 

4 SITUACION SIN PROYECTO 

- Escaso acceso a proyectos de investigación, revistas de investigación y otras 

publicaciones que realiza la DICyT. 

- Baja difusión de los resultados de investigaciones 

- Perdida de documentos antiguos. 

- Desconocimiento de la población sobre los proyectos de investigación que desarrolla la 

universidad. 

- Instituciones externas desconocen sobre el trabajo que realiza la universidad en temas de 

investigación. 

 

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la DICyT cuenta con una plataforma muy básica en la web institucional, el cual 

contiene información básica de esta dependencia tal como misión visión y algo de historia, esto 

se debe a que se tiene una capacidad reducida en el servidor institucional para subir documentos, 

imagines y videos relevantes a investigación, esta situación deriva en un acceso nulo a la 

información virtual que produce la DICyT y los institutos de investigación; también se ha 



 
 
 

13 
 

identificado que uno de los factores que limita la difusión por el medio virtual es no contar con el 

equipamiento requerido tal como son los servidores, computadoras, scanner y otros que permita 

trabajar en una plataforma completa de la DICyT el cual albergue a la Biblioteca Virtual 

Especializada en Ciencia e Investigación. Por otro lado, la carencia de este equipamiento genera 

la perdida de información en físico de años pasado tal como revistas de investigaciones, 

proyectos de investigación, libros y otros, además de limitar el acceso de información a la 

comunidad universitaria. 

 

6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación para que la 

comunidad universitaria cuente con acceso a toda la información generada en la Dirección de 

Investigación Ciencia y Tecnología y los 35 Institutos de Investigación. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Equipar la Biblioteca Especializada en Ciencia e Investigación con tecnología apropiada. 

 Complementar la plataforma de la DICyT con la Biblioteca Virtual Especializada en 

Ciencia e Investigación. 

 Diseñar la plataforma de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación, 

el cual permita albergar a los 35 institutos de investigación de la UPEA además permita 

la difusión de los proyectos de investigación con financiamiento propio de los 

investigadores y aquellos proyectos financiados con recursos IDH, difusión de las 

revistas de investigación y otro material que genera la DICyT. 
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7 METAS E INDICADOR 

META: Equipar la Biblioteca Especializada en Ciencia e Investigación con tecnología 

apropiada. 

 

CUADRO INDICADOR 

ESPECIFICAR ANTES DEL PROYECTO 

(LÍNEA DE BASE) 

DESPUÉS DEL PROYECTO 

(META) 

INDICADOR 

Equipamiento: 
- Servidor 

- Equipo de 

computación de 
escritorio 

- Laptop 

- Escáner de alta 
producción 

- Escáner de libros 

- Switch 
- Studio Box 

- Insumos de 

instalación 
 

No se cuenta con el equipamiento para poder 
implementar la Biblioteca Especializada en 

Ciencia e Investigación. 

Con la adquisición del equipamiento se tendrá 
las herramientas suficientes para: 

- Diseñar la plataforma de la 

Biblioteca 
- Elaboración de catálogo 

bibliográfico, codificación y 

Kardex. 
- Almacenar y publicar documentos 

en formato digital. 

- Digitalizar documentos en físico 
tales como revistas de 

investigación, proyectos de 

investigación de años pasados. 
-  Almacenar videos de los eventos 

referidos a investigación. 

 

1 plataforma de 
Biblioteca 

Especializada en 

Ciencia e Investigación 

 

META: Diseñar la plataforma de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación 

 
ESPECIFICAR ANTES DEL PROYECTO 

(LÍNEA DE BASE) 

DESPUÉS DEL PROYECTO 

(META) 

INDICADOR 

Plataforma de la 

Biblioteca Virtual 
Especializada en 

Ciencia e 

Investigación 

 

El acceso de parte de la comunidad universitaria 

a las investigaciones y otro tipo de material de 
investigación que produce la DICyT y los 

Institutos de Investigación, a través de la web 

institucional es nulo. 

Toda la comunidad universitaria tendrá 

acceso libre a consultar y descargar a las 
investigaciones y otro tipo de material de 

investigación que produce la DICyT y los 

Institutos de Investigación 

Número de usuarios 

habilitados para acceso 

a plataforma de la 

Biblioteca Virtual 
Especializada en 

Ciencia e Investigación 

 

 

8 ESTUDIO DE MERCADO 

8.1 OFERTA ACADÉMICA  
 

La Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación, ofrece a sus usuarios lo 

siguiente:  

- Publicación de proyectos de investigación con recursos propios de diferentes gestiones  

- Publicación de proyectos de investigación con recursos IDH. 

- Publicación de Revistas de Investigación. 

- Publicación de anuarios de ferias de ciencia y tecnología 

- Bibliografía relacionada a ciencia e investigación y afines 

- Publicación de los 35 Institutos de Investigación: 
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1. Institutos de Investigación de Administración de Empresas 

2. Institutos de Investigación de Arquitectura 

3. Institutos de Investigación de Artes Plásticas 

4. Institutos de Investigación de Ciencias de la Comunicación Social 

5. Institutos de Investigación de Ciencias de la Educación 

6. Institutos de Investigación de Ciencias del Desarrollo 

7. Institutos de Investigación de Cs. Físicas y Energías Alternativas 

8. Institutos de Investigación de Ciencias Políticas 

9. Institutos de Investigación de Comercio Internacional 

10. Institutos de Investigación de Contaduría Pública 

11. Institutos de Investigación de Derecho 

12. Institutos de Investigación de Economía 

13. Institutos de Investigación de Educación Parvularia 

14. Institutos de Investigación de Enfermería 

15. Institutos de Investigación de Gestión Turística y Hotelera 

16. Institutos de Investigación de Historia 

17. Institutos de Investigación de Ingeniería Agronómica 

18. Institutos de Investigación de Ingeniería Ambiental 

19. Institutos de Investigación de Ingeniería Autotrónica 

20. Institutos de Investigación de Ingeniería Civil 

21. Institutos de Investigación de Ingeniería de Gas y Petroquímica 

22. Institutos de Investigación de Ingeniería de Sistemas 

23. Institutos de Investigación de Ingeniería Eléctrica 

24. Institutos de Investigación de Ingeniería Electrónica 

25. Institutos de Investigación de Ingeniería en Producción Empresarial 

26. Institutos de Investigación de Ing. en Zootecnia e Industria Pecuaria 

27. Institutos de Investigación de Ingeniería Textil 

28. Institutos de Investigación de Lingüística e Idiomas 

29. Institutos de Investigación de Medicina 

30. Institutos de Investigación de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

31. Institutos de Investigación de Nutrición y Dietética 

32. Institutos de Investigación de Odontología 

33. Institutos de Investigación de Psicología 

34. Institutos de Investigación de Sociología 

35. Institutos de Investigación de Trabajo Social 

             
 

8.2 DEMANDA  
 

La demanda de estudiantes es la siguiente: 

CUADRO: 3 - NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS GESTION 2001 -2018 

GESTIÓN N° DE ESTUDIANTES GESTIÓN N° DE ESTUDIANTES 

2001 4.541 2010 18.319 

2002 6.581 2011 21.763 

2003 7.673 2012 26.702 

2004 8.829 2013 30.373 

2005 10.543 2014 35.100 

2006 11.379 2015 38.586 
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GESTIÓN N° DE ESTUDIANTES GESTIÓN N° DE ESTUDIANTES 

2007 12.053 2016 42.167 

2008 13.624 2017 47.555 

2009 16.039 2018 49.705 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 16% 

         Fuente: Registros y Admisiones - Unidad de Planificación UPEA 

El cuadro muestra que en la gestión 2018 se tiene 49.705 estudiantes matriculados, por otro lado 

la Unidad de Planificación a través del POA 2020 registra 59.027 estudiantes en la gestión 2020; 

con una tasa de crecimiento del 16% se proyecta que para la gestión 2021 y 2022 se tendrá  

63.610 y 67.811 estudiantes respectivamente, con este constante crecimiento la demanda se 

incrementara anualmente para el uso de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e 

Investigación. 

Demanda de Docentes: 

El año 2018 registra un total de 2.664 docentes los cuales también se constituyen en una parte de 

la demanda de usuarios de la Biblioteca. 

 

Docentes investigadores: 

El año 2020 registra aproximadamente un total de 110 docentes investigadores los cuales 

también se constituyen en una parte de la demanda de usuarios de la Biblioteca. 

 

Estudiantes investigadores: 

El año 2020 registra un total de 198 auxiliares de investigación los cuales también se constituyen 

en una parte de la demanda de usuarios de la Biblioteca. 

Se tendrá un total de demanda de la comunidad universitaria de 66.582 usuarios, por otro lado, 

también la biblioteca será de acceso público, es así que se tendrá una demanda externa de 

instituciones educativas de todo el país y el extranjero además de la población interesada en las 

publicaciones de la UPEA. 

 

Usuarios externos: 

Los usuarios externos son todos aquellos ciudadanos no vinculados a la UPEA, con acceso libre 

a ciertas publicaciones que así la DICyT e Institutos de Investigaciones lo autoricen. 
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9 TAMAÑO Y LOCALIZACION 

 

MACRO LOCALIZACION  

El proyecto de Inversión, se localiza en la Universidad Pública de El Alto, ubicado en el 

Municipio de El Alto, en la cuarta sección, en el Sector Norte, en el distrito Municipal Nº 5 en la 

zona Villa Esperanza Avenida Juan Pablo II, Avenida Sucre s/n. 5.076m 16°29”38 “S68°11 24 

“W4.  

 

 

IMAGEN: 1 – MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

  

 

Fuente: Google Maps. 
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MICRO LOCALIZACION  

La Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación, está ubicada en el edificio del 

Área de Ciencias Sociales semisotano, ubicado en el Municipio de El Alto, en la cuarta sección, 

en el Sector Norte, en el distrito Municipal Nº 5 en la zona Villa Esperanza, entre Avenida Juan 

Pablo II y Avenida Sucre A s/n, cerca al teleférico azul.   La infraestructura cuenta con el espacio 

suficiente para desarrollar actividades presenciales y virtuales como biblioteca, desde estas 

instalaciones se realizará el manejo de la biblioteca virtual. 

IMAGEN: 2 – MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Google Maps 
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10 INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería de proyecto contempla las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 CALCULO DE TAMAÑO.  
 

La determinación del tamaño estará determinado por las características del procesador el cual 

tiene las siguientes características: 2xIntel®  Xeon®  Gold  5218R  2.1G, 20C/40T,  10.4GT/s,  

27.5  M  Cache,  Turbo,  HT  (125W) DDR4-2666. 

 

10.2  EQUIPAMIENTO. 
  

De acuerdo a todas las tareas que se van a desarrollar en la etapa operativa y la puesta en marcha 

se tiene el requerimiento del siguiente equipamiento: 
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CUADRO: 4 – REQUERIMIENTO DE EQUIPOS E INSUMOS 

Equipo  Cantidad 

Servidor con dos procesadores 1 

Escáner de alta producción 1 

Escáner aéreo  1 

Computadora de escritorio 2 

Computadora especializada 1 

Laptop 2 

Studio box 1 

Switch con módulos de fibra 1 

Insumos Cantidad 

Cable UTP cat 6 100% cobre, 305 m. 2 

Conector macho CAT6 (50 PZAS) 1 

Jack y cajetín (ROSETA) 15 

Cable Ducto 20 x 10 mm con adhesivo 2mts 60 

                         Fuente:  DICyT 

 

10.3 DISTRIBUCION DE PLANTA  

 

En el siguiente plano, se muestra la división de áreas físicas del semisótano del Área de Ciencias 

Sociales, en el cual se ha determinado la ubicación de los ambientes de la Biblioteca Virtual 

Especializada en Ciencia e Investigación, el mismo que se caracteriza por encontrarse cerca de la 

puerta de ingreso al edificio con un área de 42,579 m2 aproximadamente. 

PLANO: 1 - SEMISÓTANO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fuente: Dirección de Infraestructura - UPEA  

Ingreso Avenida Sucre A 
Área Ciencias Sociales 

Ubicación de ambientes 
Biblioteca Virtual 
Especializada en Ciencia 
e Investigación 
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En el plano 2, se muestra la distribución física de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia 

e Investigación, el cual se caracteriza por tener las siguientes áreas de trabajo: 

 

1. Área digitalización de documentos. -  Esta área aglutina todos los equipos tal como el 

Escáner de alta producción, escáner aéreo, computadora de escritorio, laptop y studio 

box, el cual tiene el objetivo de digitalizar todos los documentos físicos que guarda en 

archivo la DICyT  y los institutos de investigación.    

2. Área kardex biblioteca.-  Se encarga de generar la codificación y administración de la 

biblioteca virtual y física.    

3. Área de consulta.- esta área esta destinada a la consulta física de los documentos que 

resguarda la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación. 

 

 

PLANO: 2 – DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

ESPECIALIZADA EN CIENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia – DICYT UPEA  
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10.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. 

 

La etapa de diseño y construcción de plataforma, esta a cargo de la Unidad de Sistema de 

Información y Estadística los cuales desarrollaran el siguiente trabajo: 

1. Diseño y modificación de la plataforma web de la DICyT 

2. Incorporación de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación en la 

plataforma web de la DICyT 

3. Diseño de la plataforma de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación. 

4. Incorporación de 35 subplataformas destinados a los institutos de investigación en la 

plataforma de la Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación. 

 

10.5 FASE OPERATIVA 

 

En esta fase se desarrollará el trabajo de digitalización de todos los documentos que calificaran 

para ser publicados en la biblioteca, el trabajo consiste en el escaneo, diagramación, codificación 

y ordenamiento de los documentos digitales, para luego ser publicados en la plataforma de la 

biblioteca.   

 

10.6 PUESTA EN MARCHA 

 

Esta fase tiene como objetivo poner en funcionamiento la plataforma de la Biblioteca Virtual 

Especializada en Ciencia e Investigación. 

 

11 ORGANIZACIÓN  

La organización de la UPEA es la siguiente: 
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CUADRO: 5 – ESTRUCTURA ORGANIZATIVA UPEA 

 

 
 

 

Fuente: Unidad de Planificación UPEA 

 

La Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación estará bajo la administración 

directa de la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología. 
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12 FINANCIAMIENTO 

La fuente de financiamiento será de los recursos provenientes del IMPUESTO DIRECTO A 

LOS HIDROCARBUROS (IDH) el cual asciende a  385.638,00 Bs. 

 

13 INVERSION  

En el siguiente cuadro de detalla la inversión que se realizara para la implementación de la 

Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación, el cual esta detalla en la adquisición 

de equipos e insumos para su instalación y puesta en marcha.  

 

CUADRO: 6 – INVERSIÓN EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA U.P.E.A.   

 (expresado en bolivianos) 

 

Nro.Ítem Equipo  
Unidad 

Precio 
unitario 

Cantidad 
Total 

Ítem 1 
Servidor con dos procesadores 

global  160.000,00 
1 

160.000,00 

Ítem 2 
Escáner de alta producción 

unidad 60.000,00 
1 

60.000,00 

Ítem 3 
Escáner aéreo  

unidad 34.500,00 
1 

34.500,00 

Ítem 4 Computadora de escritorio 
unidad 12.995,00 

2 
25.990,00 

Ítem 5 
Computadora especializada 

unidad 58.800,00 
1 

58.800,00 

Ítem 6 
Laptop 

unidad 13.761,50 
2 

27.523,00 

Ítem 7 
Studio box 

unidad 5.000,00 
1 

5.000,00 

Ítem 8 
Switch con módulos de fibra 

unidad 6.500,00 
1 

6.500,00 

 Subtotal (Bs.-) 378.313,00 

 
Insumos 

Unidad 
Precio 
unitario 

Cantidad 
Total 

Ítem 9 Cable UTP cat 6 100% cobre, 305 m. global  1.650,00 2 3.300,00 

Ítem 10 Conector macho CAT6 (50 PZAS) caja 500,00 1 500,00 

Ítem 11 Jack y cajetín (ROSETA) global  95,00 15 1.425,00 

Ítem  12 Cable Ducto 20 x 10 mm con adhesivo 

2mts unidad 35,00 60 2.100,00 

 Subtotal (Bs.-) 7.325,00 

 TOTAL (Bs.-) 385.638,00 
Fuente: Elaboración propia – DICYT UPEA  
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14 SITUACION CON PROYECTO 

 Acceso de toda la comunidad universitaria a proyectos de investigación, revistas de 

investigación y otras publicaciones que realiza la DICyT. 

 Fortalece la difusión de los resultados de investigaciones 

 Resguardo digital de documentos antiguos. 

 Mayor conocimiento de la población sobre los proyectos de investigación que desarrolla 

la universidad. 

 Instituciones externas conocen sobre el trabajo que realiza la universidad en temas de 

investigación. 

 

15 CONCLUSIONES  

 El EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA U.P.E.A., a través de la implementación de la Biblioteca Virtual 

Especializada en Ciencia e Investigación es de suma importancia en un momento 

sanitario critico por el cual nuestro país está atravesando, el mismo demanda el aplicar 

herramientas y recursos para que el acceso a la información será más efectivo ágil de 

manera virtual.  

 Los beneficiarios directos es toda la comunidad universitaria el cual asciende a 66.582 

usuarios, los cuales se incrementarán anualmente. 

 La Biblioteca Virtual Especializada en Ciencia e Investigación como parte del CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA U.P.E.A. permitirá tener 

acceso a toda la información generada en la Dirección de Investigación Ciencia y 

Tecnología y sus dependencias. 

 Se recomienda seleccionar los equipos por calidad y no por costo.  

 Se recomienda realizar la compra por ítems. 

 

 

16 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A continuación, se muestra el detalle de las especificaciones técnicas de cada ítem del proyecto. 
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CUADRO: 7 - SERVIDOR CON DOS PROCESADORES 

 

MODELO: POWEREDGE R740XD 
Procesador: 2xIntel® Xeon® Gold 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M Cache, Turbo, HT (125W) 
DDR4-2666 
Memoria Ram: 128GB(8x16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
Almacenamiento: 64TB(8X8TB) 7.2K   RPM   NLSAS 12Gbps 4Kn 3.5in Hot-Plug Hard Drive 
Red: 

- Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T, Rndc 
- Broadcom 57412    Dual    Port    10GbE   SFP+ Adapter, PCIe Full Height 

Fuente: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 

 
 

CUADRO: 8 - ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN 

 

Modelo: I3450 

Velocidades de producción: 90 ppm/180 ipm 

Capacidad del alimentador: Hasta 250 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb) 

Conectividad: USB 2.0 

Compatible con USB 3.2 Gen. 1x1 

Ciclo Diario: 

- ADF: hasta 30 000 páginas al día 

- Accesorio de cama plana A4 integrado de i3450:100 páginas al día 

Tecnología de digitalización: CCD doble profundidad de salida en escala de grises de 256 

niveles (8 bits); profundidad de captura a color de 48 bits (16 x 3); profundidad de salida a 

color de 24 bits (8 x 3) 

Resolución óptica: 600 dpi 

Resolución   de   salida: 100/150/200/240/250/300/400/500/1200 dpi 
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CUADRO: 9 - ESCÁNER AÉREO 

CZUR M3000Pro 

Escaneo de: Documentos, libros, revistas, rollos, formularios, facturas, certificados, tarjetas de 

visita y objetos de escultural. 

Sensor: CMOS 

Pixel: 20M 

Resolución: 5248 * 3936 

DPI (por defecto):300 

Formato: de página única plana ≤ A3; Libros ≤ A4 

Speed: Flat single page Speed 1.2 s/page; libros ≈ 1.2 s/paginas dobles 

Pre scan: 0s 

Formato de imagen: JPG, PDF, TIFF. 

Profundidad de bits: de color 24 bits 

Formato de exportación: JPG, PDF,PDF con capacidad de búsqueda, Word, Excel, Tiff  

Formato de transmisión de video: MJPG 

Vista Previa: del presentador PC-Visual: 3072*1728 @ 12 Fps; 

Escaneo de PC: 1536*1152 a 20 fps 

USB: USB 2.0 de alta velocidad 

Fuente de luz: Luz natural y luces LED. 

Modo de enfoque: Foco fijo 

Sistema de soporte: XP, Win 7/8/10, 32/64-bit; macOS 10.11 y superiores 

Procesador: CPU MIPS de 32 bits 

Laser asistido de: 3 rayos laser. 

DDR:1 G bit 

Imagen de cache de: alta velocidad DDR. 

LCD: 2.4”, 4:3, 320x240 

Entrada de alimentación: 100 a 240V, 50 / 60 Hz; Salida: 9V/ 2
a
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CUADRO: 10 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 

Modelo:THINKCENTRE M710  

Procesador: Intel Core i7 7700 (4Core, 8MB Cache, 3.6 GHz up to 4.2 GHz w/ Turbo 

Boost) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro  

Memoria:16GB DDR4           

Almacenamiento: 

- 1er disco: 500GB SSD  

- 2dodisco: 1 TB SATA  

Gráficos: Integrados Intel 

Factor de Forma: Small Form Factor 

Teclado: Español  

Mouse: Óptico 2 botones  

Almacenamiento:500GB SSD  

Monitor: 23.8’’ LED Backlit, 1920x1080 at 60 Hz, ENTRADA HDMI 1/VGA 1 

Puertos: 

- 1 Puerto VGA 

- 1 Puerto serial 

- 8 Puertos USB 2.0/3.0 

- 2 Puertos DisplayPort  

- 5 Puerto de Audio (Frontal y Post.) 

1 Puerto ethernet 

  
 CUADRO: 11 - COMPUTADORA ESPECIALIZADA 

Especificaciones técnicas 

• Intel Xeon W de 8 núcleos a 3,5 GHz, Turbo Boost de hasta 4 GHz 

• 32 GB (4 x 8 GB) de memoria ECC DDR4 

• Radeon Pro 580X con 8 GB de memoria GDDR5 

• 256 GB de almacenamiento SSD 

• Estructura de acero inoxidable con patas 

• Ratón Magic Mouse 2 

• Magic Keyboard con teclado numérico – Español 

Procesador 

Configurable con un procesador Intel Xeon W de 8 a 28 núcleos; 8 núcleos; Intel Xeon W a 3,5 

GHz 

8 núcleos, 16 hilos; Turbo Boost de hasta 4 GHz; Caché de 24,5 MB; Compatible con 2.666 

MHz de memoria 

Memoria 

Configurable con una memoria ECC DDR4 de hasta 1,5 TB en 12 ranuras DIMM accesibles; 32 

GB;  

Cuatro DIMM de 8 GB 

Gráficos 

Configurables con dos módulos MPX y hasta cuatro GPU; AMD Radeon Pro 580X; 36 unidades de 

cálculo y 2.304 procesadores de flujo; 8 GB de memoria GDDR5; Hasta 5,6 teraflops de precisión 

simple 

Dos puertos HDMI 2.0 en la tarjeta 

Cuatro conexiones DisplayPort dirigidas al sistema para los puertos Thunderbolt 3 internos 
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Compatibilidad con hasta seis monitores 4K, dos monitores 5K o dos monitores Pro Display XDR 

El módulo MPX de altura media cabe en una bahía MPX y ofrece opciones de ampliación a través de 

una ranura PCIe 2 

Fuente de alimentación 

1,4 kilovatios 

Máxima potencia continua: 

1.280 W a 108–125 V o 220–240 V 

1.180 W a 100–107 V 

 

Capacidad 

Configurable con SSD de hasta 8 TB2; SSD de 1 TB 

Dos módulos de 512 GB 

Entrada/salida 

Tarjeta de E/S instalada en la ranura PCI Express x4 de longitud media: 

Dos puertos USB 3 

Compatibilidad con USB-A (hasta 5 Gb/s) 

Dos puertos Thunderbolt 3 

Compatibilidad con Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) 

Compatibilidad con USB C (hasta 10 Gb/s) 

Compatibilidad con DisplayPort 

Dos puertos Ethernet de 10 Gb: 

Compatibilidad con velocidades Ethernet de 10 Gb mediante cableado de cobre 

Compatibilidad con el estándar NBASE-T: velocidades de conexión Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb 

y 10 Gb mediante conectores RJ 45 

Conexiones adicionales 

Dos puertos Thunderbolt 3 en la parte superior de la carcasa 

Compatibilidad con Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) 

Compatibilidad con USB C (hasta 10 Gb/s) 

Compatibilidad con DisplayPort 

Dos puertos Thunderbolt 3 en la parte delantera de la carcasa para rack 

Compatibilidad con Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) 

Compatibilidad con USB C (hasta 10 Gb/s) 

Compatibilidad con DisplayPort 

Audio 

Altavoz integrado 

Toma para auriculares de 3,5 mm compatible con modelos con micrófono 

Dispositivos de entrada 

Teclado Magic Keyboard con teclado numérico (plata y negro) 

Ratón Magic Mouse 2 (plata y negro) 

Magic Trackpad 2 opcional (plata y negro) 

Conexión inalámbrica 

Wifi 

Conexión inalámbrica wifi 802.11ac 

Compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE 

Bluetooth 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 

Carcasa 
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CUADRO: 12 - LAPTOP 

Modelo: Inspiron 5593 (HYK98)  

Procesador: Core i7-1065G7 1.30 Ghz (10ma Generación)  

Memoria: DDR4 16 GB 

Disco SOLIDO 512 GB 

Video: Nvidia Gforce 4GB MX230 GDDR5 dedicado 

Pantalla: 15.6” Full HD 

Sistema Windows 10 home – ESPAÑOL 

 

CUADRO: 13 - STUDIO BOX 

Studio box (para M3000 PRO) 

 

 

CUADRO: 14 - SWITCH CON MÓDULOS DE FIBRA 

Modelo:CRS328-24P-4S+RM 

Arquitectura: ARM 32bit 

CPU: 98DX3236 

CPU: core count 1 

CPU frecuencia nominal: 800 MHz 

Dimensiones:  443 x 300 x 44 mm 

RouterOS license: 5 

Sistema operativo: RouterOS / SwitchOS 

Tamaño de RAM: 512 MB 

Tamaño de almacenamiento: 16 MB 

Tipo de almacenamiento: FLASH 

MTBF: Aproximadamente 200'000 horas a 25C 

Temperatura ambiente probada: -20°C a 60°C 

 

 

 

Los siguientes ítems correspondiente a insumos para instalacion, no requieren mayor 

especificación técnica: 

 

 Cable UTP cat 6 100% cobre, 305 m. 

 Conector macho CAT6 (50 PZAS) 

 Jack y cajetín (ROSETA) 

 Cable Ducto 20 x 10 mm con adhesivo 2mts 


