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Este 26 de 
octubre se 
cumplen 72 

años de existencia 
de la Escuela Militar 
de Ingeniería “Antonio 
José de Sucre”, en los 
que viene formando 
p r o f e s i o n a l e s 
a l t a m e n t e 
capacitados y 
p a t r i ó t i c a m e n t e 
c o m p r o m e t i d o s , 
contribuyendo con 
ello al desarrollo del 
país. 

Hasta la fecha, la 
EMI, como también 
se la conoce 
afectuosamente, ha licenciado a 
más de 13 mil hombres y mujeres, 
que ingresaron al campo 
laboral para mejorar la vida de 
sus conciudadanos a través 
de la puesta en práctica del 
conocimiento adquirido en sus 
prestigiosas aulas, reconocidas 
en todo el territorio boliviano 
por sus elevados niveles de 
exigencia académica.

Abg. Edmundo Novillo Aguilar 
MINISTRO DE DEFENSA 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Como entidad educativa de 
las FFAA, está al tanto de las 
necesidades de nuestro país, 
razón por la cual sus diferentes 
líneas de investigación están 
orientadas a mejorar la vida de las 
comunidades rurales de nuestro 
territorio, emprender procesos 
productivos dirigidos a otorgar 
valor agregado a las materias 
primas de nuestro suelo y a 

impulsar la innovación y 
optimización de nuestro 
Ejército. 

Para alcanzar tales 
propósitos, ha 
establecido una 
red de cooperación 
institucional a través de 
numerosos convenios 
tanto a nivel nacional 
como internacional, 
además de promover el 
conocimiento científico 
en numerosas ferias y 
exposiciones abiertas al 
público y otorgar miles 
de becas de estudio para 
ingresar a su campus.

Por todo lo expuesto, es 
para mi un verdadero placer 
presentar esta publicación 
que da cuenta de los logros 
institucionales y académicos 
de una escuela de educación 
superior que aporta todos los 
días en la consolidación del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
en beneficio de sus clases más 
humildes y trabajadoras.

MENSAJE
MINISTRO DE DEFENSA
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La Escuela Militar 
de Ingeniería 
“Mcal. Antonio 

José de Sucre”, 
desde su creación 
hace 72 años, ha 
desempeñado un 
rol fundamental 
en el marco de la 
educación superior 
boliviana, porque 
ha instaurado un 
modelo único, en 
el que confluyen 
p r o f e s i o n a l e s 
militares y jóvenes 
b a c h i l l e r e s , 
generando un espacio 
de integración de alto 
nivel académico.

La excelente formación que 
imparte se articula sabiamente 
con la aprehensión de valores 
cívico-militares, que dan como 
resultado profesionales que 
destacan por sus conocimientos 
y a la vez tienen una visión de 
estado, convirtiéndose en un 

Gral. Ejto. Hugo Eduardo Arandia López 
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

aporte intelectual y humano que 
necesita nuestra patria para 
alcanzar su desarrollo.

La escuela militar de ingeniería 
“Mcal. Antonio José de 
Sucre”, participa y promueve 
activamente en la investigación 
científica, en franco apego 
y aplicación de su política 

institucional y es en 
la actualidad el líder y 
referente de educación 
universitaria en nuestro 
país. 

Todo ese trabajo 
tesonero se plasma 
en esta revista, que 
testimonia el valioso 
aporte en la formación de 
capital intelectual para 
bolivia, caracterizándose 
por su responsabilidad 
social, liderazgo y 
disciplina.

Exhorto a seguir haciendo 
honor y seguir el ejemplo 

del gran Mariscal de Ayacucho, 
redoblar esfuerzos y profundizar 
la huella en este camino del 
conocimiento que traducido en 
productividad, emprendimiento, 
responsabilidad social, pueda 
seguir siendo aporte para el 
desarrollo de nuestra amada 
patria.

MENSAJE
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
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MENSAJE
RECTOR

Me d i a n t e 
D e c r e t o 
Supremo 

N° 02226 del 
26 de octubre de 1950 se crea 
la Escuela Militar de Ingeniería 
“Mcal. Antonio José de Sucre” 
reafirmando el indiscutible nexo 
de las ciencias ingenieriles con la 
actividad militar y en homenaje a 
quien fuera uno de los primeros 
Ingenieros Militares.

Realizar una evaluación de los 
72 años de vida institucional, 
resulta una tarea extensa y 
compleja, sin embargo, con 
orgullo podemos citar que 
en el ámbito académico, 
contamos con 5 Unidades 
Académicas ubicadas en La 

Paz, Santa Cruz, Cochabamba, 
Riberalta y el Trópico, donde 
ponemos a disposición de la 
sociedad boliviana,15 carreras 
ingenieriles, 5 carreras a nivel 
Técnico Superior y diferentes 
programas de posgrado que van 
desde Cursos de Actualización, 
Diplomados, Maestrías, 
Doctorados y Posdoctorados.

La EMI cada semestre académico 
entrega a la sociedad un grupo 
de ingenieros egresados 
competitivos y de excelencia. 
Desde 1953 se graduaron más 
de 13,000 profesionales a nivel 

de licenciatura 
y técnico 
superior. Con 
ese propósito, se 

han desarrollado importantes 
procesos de innovación 
técnica, tecnológica, didáctica 
y pedagógica, siempre con el fin 
de lograr mejorar la educación, 
atención y servicio de calidad 
dirigido a la sociedad. Como 
muestra de ello, contamos con 
la certificación de IBNORCA a la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad que cumple 
con los requisitos de la norma 
ISO 9001 en las diferentes 
Unidades Académicas.

Un aspecto importante que 
corresponde mencionar, es que la 

Cnl. DAEN Javier Antonio Jiménez Terán
RECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

5

72 AÑOS EMI



Escuela Militar de Ingeniería, fiel 
a sus preceptos, compromisos 
y responsabilidades, motiva 
y apoya decididamente el 
desarrollo de actividades de 
investigación, es así que, como 
resultado de la constante 
búsqueda de innovación en la 
práctica investigativa, en la 
presente gestión se definieron 
tres líneas de acción: La 
primera dirigida a motivar 
a los estudiantes para que 
las investigaciones-tesis se 
concentren en el aporte al 
desarrollo de las comunidades. 
La segunda, dirigida al desarrollo 
de proyectos de investigación 
productivos que transformen 
materia prima. Finalmente, la 
tercera línea dirigida a proyectos 
de investigación orientados en 
beneficio del Ejército.

Una valoración cualitativa de 
los resultados muestra que 
la EMI no solo cumplió sus 
propósitos sino también alcanzó 
interesantes niveles de impacto 
en beneficio de la sociedad bajo 

la premisa que el compromiso 
de la Universidades, con 
su sociedad, no solo se 
enmarca en la formación de 
buenos profesionales, sino 
también forjando personas 
comprometidas y creativas en 
la articulación de su profesión 
con la promoción del desarrollo 
participativo de su comunidad. 
Dicha responsabilidad se 
potencia al suscribir convenios 
de cooperación con diferentes 
instituciones, desarrollando 
actividades de concientización 
y cuidado del medio ambiente 
y poniendo a disposición de 
la sociedad cursos y talleres 
gratuitos en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Finalmente,  no por eso menos 
importante, consideramos que la 
otorgación de becas de estudio, 
constituye una de las principales 
actividades de responsabilidad 
con la sociedad, es así que desde 
su creación la EMI promovió este 
beneficio con más de 14,200 
becas de estudio. 

Los resultados alcanzados 
permiten afirmar que nuestra 
universidad está comprometida 
con la formación académica, 
investigación y la difusión del 
conocimiento. 

Al recordar los 72 años de 
creación de la Escuela Militar 
de Ingeniería, es oportuno 
recordar y expresar nuestro 
reconocimiento a todas 
las personas, oficiales e 
instituciones que, de diferente 
manera, han hecho posible 
que nos constituyamos en una 
institución educativa amplia 
y favorablemente reconocida 
en la sociedad. Asimismo, 
debemos reflexionar, recapitular 
y por supuesto renovar nuestro 
compromiso de cumplir con 
la misión que nos demanda 
nuestro país. 

Nuestro compromiso de seguir 
trabajando con la finalidad de 
aportar desde la formación e 
investigación al crecimiento, 
tanto de nuestra institución, 
como de nuestra patria Bolivia.
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Este 26 de octubre de 
2022 la Escuela Militar de 
Ingeniería “Mcal. Antonio 

José de Sucre” cumple 72 años 
de vida institucional dedicada a 
la educación superior, en este 
tiempo concurrieron diferentes 
hitos históricos que permitieron 
consagrar la grandeza de esta 
institución, dejando precedentes 
importantes en la historia del 
país y América Latina, siendo 
la primera y única Universidad 
Militar especializada en las 
diferentes ramas de la Ingeniería 
en Bolivia y reconocida 
internacionalmente. 

La memorable historia de la 
EMI comienza un 26 de octubre 
de 1950 con su creación, 
habiendo sido fundada por 
Cnl. DIM Julio Sanjinés Goytia, 
mediante Decreto Supremo  N° 
02226. Posteriormente el 10 de 
noviembre del mismo año, el 
entonces Congreso Nacional 
(hoy Asamblea Legislativa 
Plurinacional) determinó que 
el Decreto N° 02226 fuera 
elevado a rango de Ley de la 
Nación N° 286, que consolida 
constitucionalmente la 

LA EMI 72 AÑOS
 DE PRESTIGIO, DISCIPLINA Y MEJORES OPORTUNIDADES

Fundación e inicio de 
actividades Periódo de los 

60´, 70´ y 80´ 

creación de la Escuela Militar 
de Ingenieros “Mcal. Antonio 
José de Sucre”, en sujeción con 
los Artículos 209° y 186° de la 
Constitución Política del Estado. 
La creación de esta institución 
militar surgió como respuesta 
a los resultados de estudios 
organizacionales realizados 
por el Ejército de Bolivia, como 
consecuencia de necesidades 
estratégicas identificadas 
durante la Guerra del Chaco y en 
base a modelos de institutos de 
Ingeniería Militar de otros países. 
Es de esta manera que, en sus 
primeras décadas de vida, su 
labor se centró en la formación 
de oficiales del Ejército en las 
especialidades de Ingeniería de 
Construcción y Geodésica. 

En la década de los 60 sucede un 
hecho de relevancia para esta 
Casa de Estudios Superiores, 
mediante el Decreto Supremo 
N° 06666 de fecha 14 de enero de 
1964 se reconoce el derecho de la 
obtención del título de Ingeniero 
en Provisión Nacional a todos los 
egresados de la Escuela Militar 
de Ingeniería. Posteriormente en 
los años 70, se produce un nuevo 
acontecimiento de relevancia 
en la historia del País como es 
el haberse constituido como la 
primera Universidad en Bolivia 

Cnl. Julio Sanjinés GoytiaCnl. Julio Sanjinés Goytia
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72 AÑOS EMI

Período de los 90´

Período de los 2000´ 

Intalaciones de la EMI Central, 
(Ambiente donde se inicio operaciones 1950)

Esta década fue marcada 
por diferentes sucesos que 
permitieron posicionar a la 

en ofertar la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas Electrónicos. A 
principios de los 80´ la EMI dio 
un paso importante que cambió 
su perspectiva institucional 
para siempre, abrió sus puertas 
a estudiantes civiles para su 
formación profesional en las 
diferentes carreras de ingeniería. 
Posteriormente, el Consejo 
Nacional de la Universidad 
Boliviana en conformidad a los 
Artículos 181° y 187°, reconoce a 
la EMI como Universidad Militar 
del Sistema de la Universidad 
Boliviana. Cerrando este período 
de importantes avances y logros 
institucionales, el VII Congreso 
Nacional del Sistema de la 
Universidad Boliviana, reconoce 
a esta Casa de Estudios 
Superiores como institución 
autorizada y facultada para la 
formación de ingenieros en 
Bolivia.

Escuela Militar de Ingeniería, 
como la Universidad líder en 
la formación de ingenieros del 
país.  El 19 de noviembre de 1993 
a través de una resolución del 
Consejo Superior Académico 
se apertura el Tecnológico en 
la Unidad Académica La Paz, 
con las carreras de Informática 
y de Sistemas Electrónicos, 
esto con la finalidad de formar 
técnicos Medios y Superiores 
al que puedan acceder 
estudiantes civiles, suboficiales 
y sargentos. Más adelante en 
1997 nuevamente el Consejo 
Superior Académico realiza una 
importante decisión creando 
el Departamento de Posgrado 
con programas Posgraduales 
en Maestrías, Especialidades y 
Diplomados; posteriormente, 
Doctorales y Posdoctorales. 
Finalmente, culminando este 
significativo período, en 1999 
la EMI crea su Segunda Unidad 
Académica ubicada en el oriente 
boliviano, específicamente en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
con el objetivo de lograr una 
mayor cobertura en la formación 
de profesionales ingenieros en 

El inicio de un nuevo siglo, trajo 
consigo desde un comienzo, 
resultandos transcendentes 
en relación con los objetivos 
académicos, institucionales e 
investigativos de la EMI. Dando 
continuidad con el proceso de 
expansión y buscando un mayor 
alcance de sus servicios, el año 
2002 inicia operaciones la Unidad 
Académica de Cochabamba, 
sede estratégica para la 
institución por su ubicación 
geográfica en el corazón de 
Bolivia. En el 2004 nace el 
primer Centro de Investigación, 
Ciencia y Tecnología, esto 
en la Unidad Académica de 
La Paz y posteriormente, en 
otras Unidades. Se logra la 
acreditación de las Carreras 
de Ingeniería, por parte de 
organismos académicos a nivel 
nacional e internacional en 
condiciones excepcionales y 
óptimas. En 2006 el alcance de la 
EMI se amplía aún  más, logrando 

diferentes regiones del territorio 
nacional. 
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72 AÑOS EMIUnidades Académicas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 
Riberalta y Trópico

Último Período
 y Actualidad 

Este último período se 
caracteriza por superar 
satisfactoriamente retos y 
desafíos para esta prestigiosa 
Casa de Estudios Superiores, 
en 2019, mediante la Ley Nro. 
1202 del Estado Plurinacional 
de Bolivia, se dispone adecuar 
la naturaleza JURÍDICA Y 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
de la Escuela Militar de 
Ingeniería “Mcal. Antonio 
José de Sucre”-EMI al marco 
normativo vigente. En el mismo 
año tras el requerimiento de 
organizaciones sociales, la EMI 
apertura la Unidad Académica 

del Trópico en el Municipio de 
Shinahota, alcanzando a contar 
con 5 Unidades Académicas, 
cantidad vigente hasta la 
actualidad. 

Seguidamente, la Escuela Militar 
de Ingeniería inauguró en el  año 
2020 el primer Laboratorio de 
Nanotecnología implementado 
por la Dirección Nacional 
de Investigación Ciencia y 
Tecnología. En una época 
compleja por la crisis sanitaria 
causada por la pandemia del 
Covid-19, esta institución 
sobresalió con el aporte a la 
población boliviana mediante 
la creación y producción de 
artículos de bioseguridad que 
lograr mitigar la transmisión 
de esta enfermedad, así como 
por ser una de las principales 
Universidades en Bolivia y 
América Latina en dar un salto 
satisfactorio a la digitalización 
mediante clases On-Line.  Por 
último, uno de los logros más 

memorables es la entrega 
resolutiva de creación del primer 
laboratorio de nanotecnología de 
Bolivia, dando uno de los saltos 
más importantes en ciencia 
e investigación en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Esta una relación sucinta de los 
hechos y acontecimientos más 
relevantes de la historia de esta 
Casa de Estudios Superiores que 
marcó un antes y un después en 
la formación especializada de 
profesionales en Bolivia, siendo 
que estos acontecimientos 
no solamente repercutieron 
internamente, sino a nivel 
nacional instituyendo diferentes 
paradigmas con relación a los 
procesos de posicionamiento 
y expansión institucional, 
constituyendo un ejemplo de 
iniciativa, esfuerzo y dedicación 
ante la sociedad boliviana 
y alcanzando evidencia de 
“Prestigio, Disciplina y Mejores 
Oportunidades”.

presencia no solamente en 
ciudades capitales sino también 
ciudades intermedias, esto 
gracias a la creación de la Unidad 
Académica de Riberalta un 19 de 
diciembre de esa gestión. 

9



LA FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
DE PROFESIONALES DE EXCELENCIA UN COMPROMISO 
QUE PERDURA EN LOS DOCENTES DE LA EMI

El plantel de docentes 
de la Escuela Militar de 
Ingeniería “Mcal. Antonio 

José de Sucre” actualmente 
supera el número de 980 en 
sus Unidades Académicas de 
La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Riberalta y del Trópico; 
demostrando que esta 
institución es una importante 
fuente laboral de excelentes 
profesional destacados en las 
áreas de Ingeniería, muchos 
de ellos llevan varios años 
de servicio en esta noble 
Institución, siendo de gran 
aporte en desarrollo profesional 
de muchas generaciones. 

El Ingeniero Víctor José Sanjinés 
Osorio de 71 años es uno de 
los docentes más antiguos de 
esta Institución, cuenta con un 
total 25 años de servicio, este 
ilustre docente pudo apreciar 
la evolución de la EMI a lo largo 
de los años y considera que su 
crecimiento fue vertiginoso e 
integral con el desarrollo del 
país “La EMI ha crecido de muy 
grande, en la primera etapa 
de mi servicio la  cantidad de 
alumnos era muy reducida, se 
tenía cursos con  5 o 7  alumnos, 
ahora tenemos cursos de 30 a 35 

estudiantes con varios paralelos. 
La Evolución de la EMI siempre 
estuvo ligada a las necesidades 
de la población boliviana 
llegando a los diferentes 
estratos de la sociedad de 
Bolivia, dando oportunidad a 
que la carrera de ingeniería 
puedo ser iniciada por diferentes 
grupos sociales y aportando 
con grandes profesionales que 
llegaron a destacar en espacios 
importantes de los sectores 
público, privado”.

Así mismo el Ingeniero Sanjinés 
comentó sobre el orgullo de 
ser parte de esta Casa de 

Estudios Superiores “Ser un 
docente sello EMI es un orgullo 
para uno, porque a través de 
la formación que impartimos 
nuestros alumnos fueron a 
trabajar a diferentes partes del 
mundo y rindieron donde han 
ido y dejaron en alto el nombre 
de nuestro país”. Por último, 
destacó la labor de las máximas 
autoridades que estuvieron a 
la cabeza de la Escuela Militar 
de Ingeniería en su recorrido 
dentro de esta institución, 
afirmando que aun percibe un 
importante dinamismo en el 
manejo de la EMI “felicitar a las 
autoridades actuales y pasadas 

Ingeniero Víctor José Sanjinés Osorio
Docente de la Escuela Militar de Ingeniería

72 AÑOS EMI
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por que mantienen ese camino 
trazado desde un comienzo y 
lo continúan mejorando para 
adelante.”

Este educador es sin duda un 
ejemplo del perfil que tiene 
un Docente Sello EMI que, 
buscando siempre el bienestar 
académico y una formación de 
calidad para los estudiantes y 
sobre todo al compromiso de 
lograr la misión institucional 
de formar y especializar 
profesionales de excelencia, 
con principios éticos-morales 
y cívico, caracterizados por 
su responsabilidad social, 
espíritu emprendedor, liderazgo 
y disciplina, promoviendo la 
intercionalización, interacción 
social y desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación para 
contribuir al desarrollo del 
Estado. 

Sala de Programación

Sala de Sistemas

72 AÑOS EMI
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DE COLABORACIÓN COMÚN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

En  la última década 
la Escuela Militar de 
Ingeniería “Mcal. Antonio 

José de Sucre” fortaleció la 
suscripción de Convenios 
Interinstitucionales, logrando 
concretar más de 150 firmas, con 
alcance nacional e internacional. 
De esta forma se optimiza 
la creación de espacios de 
cooperación entre instituciones 
y la ejecución de acciones 
determinadas en pro de la 
Comunidad Universitaria Sello 
EMI. 

Este significativo logro 
plasmado en cifras cuenta con 
un 60% de convenios a nivel 
nacional, con instancias del 
estado, empresas estratégicas 
estatales, empresas privadas, 
organizaciones sociales, entre 
otras.

Por otro lado, se logro un 40% de 
convenios a niel internacional, 
con empresas transnacionales, 
Universidades e Institutos de 
diferentes regiones, embajadas, 
entre otras.

Estos convenios otorgan 
importantes beneficios a 
estudiantes, docentes y 
administrativos de la Escuela 
Militar de Ingeniería, ya que las 
mismas potencian los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, 
como también el aspecto 
administrativo, teniendo 
actividades específicas 
en las áreas académicas, 
investigativas, científicas, 
culturales y organizacionales. 

Es de esta forma que la 
significativa voluntad de 
cooperación interinstitucional 
de la EMI da cumplimiento con 
la esencia de institución y su 
política de calidad de formar 
y especializar profesionales 
íntegros, con institucionalidad, 
responsabilidad social, y 
cultura de innovación, basada 
en la investigación y aplicación 
tecnológica, mediante el 
cumplimiento de los requisitos 
y estándares del sistema de 
Gestión de Calidad.  

Municipio de Llalagua beneficiado tras firma 
de convenio Interintitucional con el Comando 

General de Ejército, EMI y COFADENA
La Paz, 12 de mayo de 2022

EMI firma Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia

Firma de convenio EMI - SAMSUNG

Firma de convenio EMI - UNAGRO CORPORACIÓN

LA EMI GENERANDO ESPACIOS 

Algunos convenios 
Nacionales 

Algunos convenios 
Internacionales 

72 AÑOS EMI
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BILATERALES Y MULTILATERALES DE ALCANCE INTERNACIONAL

La internacionalización 
de la Escuela Militar de 
Ingeniería “Mcal. Antonio 

José de Sucre” es una de las 
principales fortalezas de esta 
institución ya que la misma 
permite contribuir a los 
objetivos generales de la 
política exterior boliviana 
en Materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, 
mediante el diseño y ejecución 
de programas y proyectos 
en el ámbito Académico 
Universitario. Asimismo, 
fortaleciendo el intercambio 
de procesos de Investigación, 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología; Socio-Culturales; 
Programas Académicos de 
Movilidad (Estudiantil, Docente 
y Administrativo) y Programas de 
Doble Titulación. 

Con el propósito de ampliar 
las bases de cooperación 
Académica, Científica-
Tecnológica y Cultural de la 
Subregión Centro Oeste de 
Sudamérica. (Integran 36 
Universidades de Argentina, 
Chile, Ecuador, Paraguay y Perú).

Promover el intercambio de 
estudiantes de la EMI para 
que obtengan el Diploma 
“ L i c e n c i a t u r a 
en Ingeniería” 
además del 
grado de Master 
en el INSA LYON.  

La EMI tiene convenios 
bilaterales con diferentes 
Universidades del Mundo, que 
permite fortalecer a nuestra 
Comunidad Universitaria con 
becas, programas académicos e 
intercambio.  

A través de estos diferentes 
programas la EMI marca un 
importante posicionamiento 
académico en el ámbito Nacional 
e Internacional, logrando 
una adecuada planificación 
y ejecución de políticas de 
relacionamiento internacional 
con instituciones académicas. 

Tiene por finalidad fortalecer 
el intercambio académico: en 
Movilidad, el Reconocimiento 
y Transferencia de Créditos, 
así como el fortalecimiento de 
los Procesos de Evaluación y 
Aseguramiento de la calidad en 
la Educación Superior.

Programas Académicos 
de Movilidad

Criscos Políticas de relacionamiento
internacionales

Udual

Programa doble 
titulación Institud 

National de Sciencies 
Apliquées Lyon 

(Francia)

Programa de Movilidad 
Administrativo.

Programa de Movilidad Docente.

Programa de Movilidad 
Estudiantil.

LA EMI PROMOVIENDO VÍNCULOS BILATERALES 

(Integran 200 Universidades 
afiliadas en 22 países de 

América Latina).

72 AÑOS EMI
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EN SUS 72 AÑOS
LOGROS EMI 

La Escuela Militar de Ingeniería, creada 
bajo la concepción pragmática del Mcal. 
Antonio José de Sucre, primer militar 

ingeniero de Bolivia, “la educación es lo que ha 
hecho más progresos (…)”, llega a los 72 años de 
vida institucional al amparo de los valores que 
caracterizaron la prominente trayectoria de su 
creador como son: el patriotismo, el honor, la 
gratitud y la lealtad.

A la fecha contamos con 5 Unidades 
Académicas en las que como evidencias de 
la tendencia de crecimiento, nuestra oferta 

académica a la sociedad boliviana considera más 
de 10 carreras ingenieriles a nivel licenciatura y 
5 a nivel Técnico Superior. Las carreras técnicas 
en la Unidad Académica de Cochabamba, fueron 
aperturadas en la gestión 2021 y en Riberalta 
durante la presente gestión.

Por otro lado, nuestra Casa de Estudios 
Superiores, en este periodo de tiempo, 
otorgó más de 13,000 títulos a nivel de 

Licenciatura y Técnico Superior en sus diferentes 
Unidades Académicas. Un aspecto a resaltar es 
que la EMI otorga adicionalmente la Libreta de 
Servicio Militar con el grado de Subteniente de 
Reserva.

Acto de colación de grado Unidad Académica La Paz

RESULTADOS 72 AÑOS

Nros  DE CARRERAS ANIVEL DE LICENCIATURA
CON LAS QUE INICIO SUS ACTIVIDADES

Nros  DE CARRERAS ANIVEL DE LICENCIATURA AL 2022

Nros  DE CARRERAS ANIVEL TÉCNICO AL 2022
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La EMI considera que la otorgación de becas 
de estudio, constituye una de las principales 
actividades de responsabilidad con la 

sociedad. Con satisfacción a sus 71 años de vida 
institucional beneficio con más de 14,200 becas de 
estudio en reconocimiento al esfuerzo, innovación, 
disciplina y solidaridad.

Los resultados obtenidos permiten afirmar 
que la Escuela Militar de Ingeniería está  
cumpliendo efectivamente su compromiso 

con la formación encauzada hacia el bien común 
y en la formación integral de profesionales que 
con su trabajo aporten en el desarrollo integral del 
Estado.

Ampliando aún más la oferta académica, 
el posgrado en la EMI inicia actividades 
el año 1997, mediante la concertación 

de una alianza con la Escuela de Graduación en 
Administración de Empresas (EGADE) del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), desde entonces el desarrollo alcanzado 
en esta línea, es también destacable. A la fecha 
tenemos a disposición de los profesionales, 
opciones de formación a Nivel Posgrado, que van 
desde Cursos de Formación Continua, Diplomados, 
Especializaciones, Maestrías, Doctorados y 
Posdoctorados. A 25 años de creación de este 
componente, más de 4,900 profesionales 
recibieron un Título o Diploma de Posgrado.

Entrega de becas a estudiantes y soldados destacados 

Nros  DE TÍTULOS Y DIPLOMAS DE POSGRADO
EMITIDOS

Defensa de Posgrado EMI 2022

RESULTADOS 72 AÑOS
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EXPOCIENCIA “INVESTIGACIONES SELLO EMI” 
UN ESPACIO PARA SOCIALIZAR EL APORTE 
CIENTÍFICO DE LA EMI AL PAÍS  

La feria EXPOCIENCIA 
“INVESTIGACIONES SELLO 
EMI” organizada por la 

Escuela Militar de Ingeniería 
“Mcal. Antonio José de Sucre”, 
marcó un precedente importante 
en la historia del país en cuanto a 
la realización de actividades de 
Interacción Social Universitaria, 
habiendo alcanzado un gran 
nivel de aceptación por parte 
de la población boliviana. Se 
lograron socializar los resultados 
alcanzados y los productos 
obtenidos en proyectos de 
investigación desarrollados y 
culminados durante el primer 
semestre de la gestión 2022 
por parte de la Comunidad 
Universitaria de esta prestigiosa 
Casa de Estudios Superiores. 

Los resultados reflejados en los 
productos resultantes, fueron 
desarrollados bajo 3 líneas 
de investigación:  Trabajos 
de investigación o tesis cuya 
propuesta contemple la 
transformación de materia prima 
o el desarrollo tecnológico, 
Investigaciones realizadas por 
un equipo de investigadores 
orientados a la transformación 
de materia prima y al desarrollo 
tecnológico y por último 
Proyectos de investigación 
específicamente orientados 
al desarrollo, innovación 
y beneficio de las Fuerzas 
Armadas. Esta actividad fue 
impulsada por el Rectorado de 

la Institución, desarrollándose en espacios 
públicos en las ciudades capitales 
del eje troncal del país; 
Cochabamba, Santa Cruz 
y La Paz. Teniendo una 
importante cantidad 
de asistentes 
quienes pudieron 
conocer en 
detalle los 
diferentes logros 
del quehacer 
científico e 
investigativo de la EMI. 

INNOVACIÓN 2021 - 2022

Bastón inteligente para personas no videntes.
Vehículo no tripulado para mitigación de incendios.

Refuerzo de fibras de banano para 
la elaboración de hormigón.

Chocolate a base de semillas de copoazu.

Cerveza artesanal a base de jengibre.

Jabón de barra y líquido a partir de la borra de café.

Ambientadores con adición de dióxido de cloro para coches.

Plásticos biodegradables a partir del almidón de la papa.

Cafeína a partir de residuos de 
tostado de café.
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En La Paz, esta actividad fue 
desarrollada en inmediaciones 
del Gran Cuartel General de 
Miraflores con el propósito de 
socializar con el personal militar, 
48 proyectos de investigación 
que resaltaron con los fines 
de contribución al desarrollo y 
potenciamiento del Ejército y de 
las Fuerzas Armadas.

Se espera que durante el 
semestre en curso se presente 
una mayor cantidad de proyectos 
de investigación en las diferentes 
Unidades Académicas; así 
como, el potenciamiento de las 
investigaciones presentadas 
durante esta actividad.  

Autoridaddes Nacionales y Académicas siendo parte de 
la Expociencia Unidad Académica La Paz

El Comandante General del Ejército y Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército junto al Rector de la EMI aprecian los proyectos desarrollados para 

el potenciamiento del Ejército de Bolivia

Manejo de Vehículo no tripulado mediante 
ondas eléctricas cerebrales

Blindaje en base a fibra kevlar,
carbono y vidrio para equipo 

individual
de asalto militar

INNOVACIÓN 2021 - 2022

Blindaje en base a fibra kevlar, carbono y vidrio 
para equipo individual de asalto militar.

Manejo de vehículos no tripulados 
mediante ondas eléctricas cerebrales.

Silueta automatizada tipo D para 
el entrenamiento de tiro con pistola.

Nanopartículas de plata para su aplicación en 
pinturas, evaluado como un producto con 
características y propiedades antibacterianas.

Desarrollo del simulador de helicópteros.

Atenuadores de impacto en equipos de protección 
personal para artes marciales del Ejército.

Simulador de vuelo para la aviación del 
ejército (cessna 172).
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LA CAPACITACIÓN CONTINUA, 
CURSOS GRATUITOS CON EL FIN DE  PROMOVER 

PARTE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMI PARA LOS BOLIVIANOS

La Escuela Militar 
de Ingeniería “Mcal. 
Antonio José de Sucre” 

invariable en su filosofía, 
preceptos, compromisos 
y responsabilidades con la 
sociedad boliviana, realiza 
diferentes cursos, talleres y 
conversatorios de actualización 
y capacitación de manera 
gratuita. Dichas actividades 
dirigidas a diferentes sectores 
de la sociedad, personal militar 
de las Fuerzas Armadas y 
Personal Administrativo de la 
EMI. A la fecha participaron 
de estos cursos más de 4,800 
personas. 

Entre los cursos recientemente 
impartidos se encuentran:

“Curso en Elaboración de 
Proyectos Sociales” impartida 
a docentes de las diferentes 

La capacitación al personal 
administrativo de esta Casa 
de Estudios Superiores 
se encuentra enfocada 
primordialmente en la 
planeación, mejoramiento e 
incremento de la eficiencia en el 
desarrollo de actividades, esto 
en un entorno de colaboración 
organizacional. Entre las 
actividades más relevantes se 
tienen cursos con relación a: 
“Contrataciones Estatales de 
Compras Electrónicas Hechas 
en Bolivia”, “Políticas Publicas”, 
“Ley N° 1178 y Responsabilidad 
por la Función Pública” “Taller de 
Motivación y Trabajo en Equipo 
para un Clima Laboral Positivo”, 
entre otras. 

Cursos dirigidos a la sociedad: 

Cursos dirigidos al personal 
Militar:

Cursos dirigidos al personal 
Administrativo de la EMI:

“Curso de Actualización en 

Diferentes capacitaciones de la EMI  a 
personal militar, administrativo y población 

en general

unidades Educativas del 
Municipio Fernández Alonzo del 
departamento de Santa Cruz, 
aplicando la metodología de 
“capacitación de capacitadores” 
a objeto de que estos 
profesionales puedan transmitir 
los conocimientos aprendidos 
promoviendo el desarrollo y 
ejecución de proyectos que 
beneficien a la sociedad”.

TIC´S” impartida al personal de 
cuadros y soldados que prestan 
su Servicio Militar Obligatorio, 
con el objetivo de especializar 
a efectivos militares en cuanto 
a la constante actualización 
de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación 
“TIC´S” y metodologías de 
trabajo que actualmente son 
requisitos indispensables para 
un adecuado desenvolvimiento 
profesional y laboral en cualquier 
ámbito.

INNOVACIÓN 2021 - 2022
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EMI REVOLUCIONA EL PROCESO INVESTIGATIVO-CIENTÍFICO
EN BOLIVIA

En este último período, 
la Escuela Militar de 
Ingeniería “Mcal. Antonio 

José de Sucre” procuró un avance 
significativo en la promoción 
y desarrollo de la Ciencia, 
Investigación y Tecnología en el 
país. Esto, como resultado de la 
implementación de lineamientos 
institucionales para guiar 
los procesos investigativos 
que desarrolla esta Casa de 
Estudios Superiores, mismos 
que fueron proyectados bajo el 
ideal de “Formar Profesionales 
Transformadores con 
Excelencia”. 

Estos lineamientos fueron 
presentados y socializados ante 
la Comunidad Universitaria de 
las Unidades Académicas de 
La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Riberalta y Del Trópico, 
con el objetivo de marcar una 
dirección en común y alcanzar 
efectivamente resultados que 
beneficien al desarrollo nacional 
en el corto, mediano y largo 
plazos.

Estos lineamientos están orientados 
en 3 áreas cardinales: 

La primera dirigida a motivar 
a los estudiantes para que 
las investigaciones-tesis 
se concentren en el área 
productiva-tecnológica. 

La segunda enfocada en el 
desarrollo de proyectos de 
investigación productivos. 

La tercera línea está dirigida 
a proyectos de investigación 
orientados en beneficio del 
Ejército y de la Sociedad.

Estos lineamientos fueron planificados en 
diferentes áreas para tener una mayor cobertura 
en su aplicación. En ese sentido, los resultados 
alcanzados y los que se encuentran en proceso 
permiten aseverar que la Escuela Militar de 
Ingeniería, brinda su efectivo aporte para alcanzar 
los grandes propósitos e ideales del Estado 
Plurinacional de Bolivia, encarando esta actividad 
investigativa con el objetivo de impulsar en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

Estudiante de la EMI desarrollando su 
proceso de Investigación

INNOVACIÓN 2021 - 2022
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