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Esta memoria resume las actividades más importantes realizadas
en la UCBSP, Regional Cochabamba, en el ámbito de la investigación científica.
Incluye datos sobre trabajos realizados por los investigadores de la
universidad, así como datos relevantes sobre el estado de los proyectos en marcha que contribuyen a la transformación de la institución en productora de conocimiento.
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Puntos de interés especial
 Proyectos VLIR UOS arrancan el
2017
 Se inicia transversalización de

la investigación en las carreras
 Creado del Consejo Regional

de Investigación
 Nueva serie de textos didácti-

cos

ACTIVIDADES
Uno de los pilares del modelo

tución en una universidad que

académico de la UCBSP es la

produce conocimiento y no se

investigación en sus modalida-

limita a reproducirlo.

des aplicada, formativa y de

Para llevar adelante este co-

frontera. La regional de Cocha-

metido, la Coordinación Regio-

bamba está asumiendo el reto

nal de Investigación está apo-

de fortalecer este componen-

yando las siguientes activida-

te a fin de transformar la insti-

des:

Transversalización de la Investigación

Plan Regional de
Investigación
Se ha realizado un
diagnóstico de capacidades investigativas
para conocer en qué
aspectos se debe incidir para avanzar en
esta perspectiva.
Con esa información
se diseñará el Plan
Regional de Investigación que contendrá
actividades en base a
ejes estratégicos.
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Se dará continuidad a la incorporación de actividades de
investigación en los procesos de enseñanza aprendizaje
de las materias, a fin de que todas éstas desarrollen, entre sus competencias planificadas, saberes propios de los
procesos investigativos.

Proyecto Estrategia País VLIR UOS
Se está dando inicio al proyecto de investigación, interacción, formación y pastoral más grande asumido por nuestra universidad. El año 2017 se conformarán las Comunidades Transdisciplinarias de Aprendizaje en las siguientes
áreas: vulnerabilidad social, gestión integral de recursos
hídricos, soberanía alimentaria, derechos indígenas y
conflictos sociales, desarrollo productivo; además de un
componente transversal.
Se implementarán programas de postgrado, se crearán
equipos conformados por docentes, estudiantes, actores
institucionales de las áreas y beneficiarios directos.

La UCB participa de investigaciones sobre el cambio
climático en comunidades rurales
“El nuevo
paradigma de
investigación
universitaria debe
superar lo
estrictamente
académico,
disciplinar,
y recuperar
fundamentalmente
las necesidades del
contexto
socio-económico.

Proyectos de Investigación Aplicada en Adaptación al
cambio Climático, PIA ACC
La UCBSP, regional Cochabamba, está participando de cinco proyectos de investigación aplicada financiados por COSUDE, a través de las universidades del sistema universitario boliviano. Se
han conformando equipos de docentes y estudiantes que asuman las investigaciones.

Pequeños proyectos de la UCBSP
Nuestra universidad también está financiando en Cochabamba

La UCBSP, desde su
misión eclesial,
redimensiona esta
labor investigativa
bajo
los siguientes
principios
fundamentales:
respeto humano,
logro del bien
común y
exigencia de la
verdad.”
(Modelo Académico
UCBSP)

tres proyectos en el marco de la convocatoria de Pequeños Proyectos e Ideas de Proyecto de Investigación con fondos de la
propia universidad.
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Proyectos de Investigación Aplicados al Cambio
Climático PIA ACC, financiados por COSUDE
INVESTIGADOR

En todos estos

INVESTIGACIÓN

INICIO/FIN

Construcción de una Cultura de
Resiliencia

2014 / 2017

Mauricio Azero

Resiliencia de los sistemas productivos y alimentarios locales frente
al cambio climático

2015 / 2017

Marcelo Guardia
Crespo

Evaluación participativa del impacto del cambio climático de los recursos hídricos, bosques y erosión
del sistema de vida de Raqaypampa

2016 / 2018

Marcelo Guardia
Crespo

Concepción Andina del Clima

José Luis Dorado

Potencial de energía eléctrica de
plantaciones de eucalyptus globulus y polilepis besseri en el municipio de Tiquipaya

estudiantes de

Edwin Claros

La capacidad de resiliencia de las
comunidades andinas ante el cambio climático (Arani y Tiraque)

nuestra y

Mauricio Azero

Desarrollo de modelo y metodología para implementar sistemas
agroforestales a partir de procesos
participativos: Tarata, Sacaba y Vinto

Willman García
Fernández

proyectos partici-

Mauricio Azero

pan equipos de

investigación

conformados por
docentes y

de otras

universidades del
sistema boliviano.

Investigación financiada por
Servicio Alemán para el Intercambio
Académico, DAAD
INVESTIGADOR

Mauricio Azero y
Estela Herbas
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INVESTIGACIÓN

Inclusión de indicadores biológicos en los estudios de impacto
ambiental de Bolivia

INICIO/FIN
2015 / 2018

Proyecto Estrategia País.
Cooperación de Universidades Belgas, VLIR-UOS

INVESTIGADOR

INVESTIGACIÓN

Mauricio Azero

Gestión integral de recursos
hídricos

Osvaldo Gutiérrez

Desarrollo productivo

Jaime Antezana

Soberanía alimentaria

Marcelo Camargo

Derechos indígenas y
conflictos sociales

Marcelo Guardia C.

Vulnerabilidad social

Alfonso Alarcón

Proyecto transversal

Willy Rocabado

Comunidades Transdisciplinarias de Aprendizaje

INICIO/FIN
2016 / 2027

Pequeños proyectos
e ideas de proyecto de investigación - UCBSP
Algunos docentes
INVESTIGADOR
Eduardo Morales

INVESTIGACIÓN

INICIO/FIN

Cultivo de Nostoc, como recurso alimenticio alternativo
para la adaptación al cambio
climático en comunidades
andinas de Cochabamba.

2016/ 2017

Yuri Tórrez

Feminicidio en el entorno
familiar cochabambino.

2016/ 2017

Paul D’Abzac

Diagnóstico ecotoxicológico
de la biodisponibilidad de los
polutantes en el Río Rocha.

2016/ 2017

investigan sin
financiamiento,
en conexión con
comunidades
científicas
nacionales e
internacionales.
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Proyecto de la Unión Europea y
la Universidad de Barcelona
INVESTIGADOR
María Luz Mardesich

“La investigación debe
forjar y reflejar áreas

INVESTIGACIÓN
Desde la tradición a la innovación en las instituciones de formación docente

INICIO/
FIN
2017 /
2019

Proyectos financiados por COSUDE
1a y 2da convocatoria interna
Proyecto Cultura de Resiliencia
INVESTIGADORES

INVESTIGACIÓN

INICIO/

Bianca De Marchi
Jhonny Herrera
Nancy Vaca
Nirvana Cordeiro do
Nascimento
Estela Herbas
Willman García F.
Patricia Gasser

Diversas investigaciones
interdisciplinarias relacionadas con el Cambio
Climático y la Cultura de
Resiliencia.

2016

de fortaleza de la
Universidad, en
función de la
contribución continua
de sus docentes a una
base de conocimiento
pertinente para el
país.”
(Modelo Académico
UCBSP)
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Primer Consejo Regional de Investigación
A partir de la gestión 2016, la UCBSP regional Cochabamba cuenta con un Consejo Regional de Investigación como parte de las
actividades del Plan Estratégico Institucional y el fortalecimiento
de la investigación en la institución.
Los miembros de esta instancia consultiva son el Dr. Milton Coca, la Mgr. Patricia Gasser, el Dr. Boris Herbas y el Dr. Mauricio
Azero. Entre sus principales objetivos está el diagnosticar las
condiciones para la investigación de la regional, definir políticas
y procedimientos regionales de investigación, considerando aspectos académicos y administrativos de investigación para la regional, operacionalizar las líneas de investigación de la UCBSP
con las capacidades de la regional, impulsar la transformación de
la institución a una institución que produce conocimiento.
Para llevar a cabo estas tareas, el CRI está supervisando el diseño del Plan Estratégico Regional de Investigación, en base a un
diagnóstico de capacidades investigativas, realizado por la Coordinación Regional de Investigación, con la participación de docentes de la regional.

“Desarrollar
proyectos de
investigación
interdisciplinaria que
se ejecuten en
interacción con
organizamos públicos
y privados,
nacionales e
internacionales”

(Directriz 3.4, Ámbito de
desempeño de investigación,
Plan Estratégico Institucional
UCBSP
2014-2020

Dr. Milton Coca, Dr. Marcelo Guardia, Mgr. Patricia Gasser, Dr. Boris Herbas y Dr. Mauricio Azero.
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Xavier Albó visita a investigadores del proyecto
Concepción Andina de Clima
La investigación hace
parte de los acuerdos
entre la UCBSP con las
universidades del
Sistema Universitario
Boliviano y tiene
financiamiento de
COSUDE. Participan del
equipo de investigación
el Centro Andino para la
Gestión y Uso del Agua
(Centro AGUA) de la
UMSS, la Coordinación

El reconocido investigador Xavier Albó, visitó junto con otros im-

Regional de Investigación

portantes académicos, al equipo de investigación del proyecto

de la Universidad Católica

Concepción Andina del Clima que inició sus actividades en el

Boliviana, la Dirección
de Planificación y Gestión
Integral del Agua del
Gobierno Autónomo
Departamental de
Cochabamba y el
Instituto de
Investigaciones
Históricas de la UNAM.
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marco de los proyectos PIA ACC (Programa de Investigación Aplicada) del cual participa la Universidad Católica Boliviana.
El propósito fue compartir los alcances del proyecto y recibir insumos basados en la experiencia de quienes vienen trabajando
estos temas en diversas instituciones del país. Estuvieron presentes también la psicóloga Esther Balboa, la etnóloga Luz María
Calvo, el antropólogo Javier Romero y otros.
El proyecto pretende caracterizar los elementos centrales de
una “concepción andina del clima” a partir de una reconstrucción del ciclo anual que comprende el ciclo agrícola, ritual, laboral y el manejo territorial como fundamento de una propuesta
local de Gestión Intercultural de Riesgos. Se desarrollará en localidades del Valle Alto con la participación de tesistas de carreras
de ingeniería ambiental, agronomía, sociología, comunicación social,
antropología y pedagogía.

Proyecto PIA ACC Raqaypampa inicia actividades
Con la visita de un equipo de investigadores a la comunidad de
Raqaypampa, se iniciaron las actividades de este importante
proyecto encabezado por la UCBSP.
El pasado 6 de octubre se realizó la reunión mensual de la Cen-

Se lanzó la
“Convocatoria a Tesis
y Trabajo Dirigido” a

tral Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de Ra-

fin de conformar

qaypampa (CRSUCI-R), ocasión en la cual se presentó oficialmen-

equipos de tesistas de

te el Proyecto de Apoyo a la Elaboración del Plan General de Manejo de Agua, Montes y Erosión en el Territorio Indígena de Raqaypampa.

pre y postgrado de las
carreras de
agronomía,
comunicación social,
ingeniería ambiental,
agrícola y forestal,
antropología de la
UMSS Y UCBSP, a fin
de realizar los
estudios que servirán

Luego de atender las consultas de los representantes de las co-

como insumo para

munidades, los investigadores demandaron, como primera acti-

desarrollar el Pan

vidad, que cada comunidad elija responsables de manejo de

General de Gestión de

cuencas que serán capacitados para constituirse en “Técnicos
comunarios en manejo de cuencas” que se ocuparán de garantizar los alcances del proyecto en temas de manejo de agua, montes y erosión.
Los técnicos serán capacitados en manejo de GPS, análisis de
imagen satelital de territorio, inventario y caracterización de
fuentes de agua, especies forestales resistentes al cambio climá-

Agua, Bosques y
Control de erosión,
con enfoque
intercultural y de
cuencas.

tico, manejo de cuencas, planificación territorial para la protección de cuencas y elaboración de proyectos.
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UCBSP desarrolla método para implementar sistemas
agroforestales participativos
Un sistema
agroforestal
combina la
producción de
cultivos con la
plantación de
árboles, dentro de
una misma parcela,
donde el rol de los
árboles es
incrementar la
biodiversidad y la
estabilidad de las
parcelas agrícolas.
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Bajo la coordinación del Ing. Mauricio Azero, un equipo de investigadores de la universidad lleva adelante el proyecto “Desarrollo
de un modelo y una metodología para implementar sistemas agroforestales por procesos participativos: 10 estudios de caso de comunidades de Tarata, Sacaba y Vinto." Se trata de otro proyecto
aprobado por el PIA ACC del sistema universitario nacional con
financiamiento de COSUDE.
Lo que se busca es generar una alternativa productiva sostenible y
resiliente al cambio climático para la zona seca de Cochabamba.
Para esto, se evaluará 10 estudios de caso de 3 municipios de Cochabamba.
El proyecto se desarrolla en comunidades de los municipios de
Vinto, Tarata y Sacaba, donde la Red ECO-SAF ha implementado
parcelas piloto durante los 4 últimos años (con financiamiento de
GIZ-PRONAR, NatureFund y la Fundación Simón I. Patiño), para
realizar investigaciones que sirvan como parcelas demostrativas.
Al presente, se ha visitado estas parcelas para realizar una selección de aquellas que tienen las mejores condiciones para la investigación.
La próxima actividad es realizar un taller metodológico dirigido a
instituciones que trabajen con sistemas agroforestales, como ser
el CESU-UMSS, la Granja Modelo Pairumani, AGRECOL Andes,
CETM, ESFOR-UMSS, la Plataforma Nacional de Suelos y el Predio
Experimental Mollesnejta, y otros. En este taller se definirán los
indicadores, la metodología y los grupos de trabajo para la implementación de la investigación.

Autoridades de comunidades de Raqaypampa visitan
nuestra universidad
Campos de acción:
Con el propósito de conocer los alcances del proyecto de investigación PIA ACC Raqaypampa Gestión de Cuencas, varios dirigentes
de esa región del Departamento han visitado nuestra universidad
el pasado mes de septiembre.
La Universidad Católica Boliviana San Pablo, a través de la Coordinación Regional de Investigación, está participando de la implementación del proyecto "Evaluación participativa del impacto del
cambio climático en los recursos hídricos, bosques y erosión del
sistema de vida de Raqaypampa", financiado por COSUDE, en
coordinación con la AGRUCO- UMSS. Esta investigación contempla
también la elaboración de un Plan General de Gestión de Recursos
Hídricos, Bosques y Control de Erosión.
El proyecto tiene una duración de dos años. Participarán del mismo, docentes y tesistas de las dos universidades, contribuyendo a
mitigar los efectos del cambio climático en esa importante región
de los valles de Cochabamba.

Impacto del cambio
climático en los
recursos hídricos,
bosques y
erosión del sistema
de vida.
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Carreras incorporan temática de gestión del riesgo y
cambio climático
Con la realización de un Taller de Transversalización e Inclusión de la temática del Cambio Climático y Gestión del Riesgo en planes globales, la universidad inició un proceso de incorporación de
este importante componente en materias afines de las carreras de ingeniería ambiental, civil, industrial, administración de empresas, psicología, pedagogía social.
El evento se llevó a cabo el pasado 9 de noviembre, con la participación de docentes, directores
de carreras y estudiantes, bajo la coordinación del Centro de Apoyo a la Docencia Universitaria
CADU, la Dirección Académica Regional y la Carrera de Ingeniería Ambiental.

Carrera de comunicación transversaliza investigación
Un gran avance...

“ Se autoriza la
inclusión de la
materia “ Gestión
de riesgos
ambientales” como
materia optativa y/
o libre en todas las
carreras de la UCB
regional
Cochabamba.
(RR n° 011/2016)
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El pasado 7 de diciembre, la Carrera de Comunicación Social y la
Coordinación Regional de Investigación desarrollaron un Taller de
Transversalización de la Investigación en todas las materias de la
malla curricular.
En dicho evento, los docentes identificaron por áreas las competencias investigativas y las ordenaron para luego incorporarlas como elementos de competencia o componentes de los instrumentos de evaluación de las materias.
Esta actividad también incluye la identificación de productos finales de “producción de conocimiento” que serán difundidos en un
repositorio digital, ordenado por áreas y disponible para la comunidad académica.
El proyecto fue presentado para su implementación a partir de la
gestión I 2017.

UCBSP investiga energía generada por árboles

La investigación, que hace
parte de los proyectos de
investigación aplicada para
la adaptación al cambio
climático PIA ACC, inició sus
actividades de creación de
un prototipo de detección
y almacenamiento de
Con el objetivo de “Aportar a la generación de nueva fuente de
energía eléctrica, a partir de especies forestales en plantaciones de
Eucalyptus globulus y Polylepis besseri en el Parque Nacional Tunari
del Municipio de Tiquipaya, para el vivir bien”; la Universidad Católica Boliviana contribuye, a través de la participación del Mgr. José
Luis Dorado, en una novedosa investigación que propone aprovechar el potencial eléctrico de los órganos y tejidos
del vegetal.

energía en las
comunidades campesinas
de Tiquipaya.

El semestre pasado se realizó una capacitación de
la que también participaron estudiantes de la
UCBSP y la Escuela Técnica Forestal. Con esta actividad se iniciaron las acciones para comprobar el
potencial de generación de energía eléctrica en
Eucalyptus globulus y Polylepis besseri, establecer
la cantidad de diferencia de potencial eléctrico
que generan las plantaciones y caracterizar el potencial bioenergético en función de la correlación
entre el potencial de generación electricidad de
las dos especies de árboles.
Se trata de una alternativa de generación de energía que no contamina el ambiente y puede constituirse en una importante fuente
utilizable en zonas rurales, con bajo costo.
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Se conforma Equipo Interinstitucional para tratar
problemática de la laguna Alalay

Participan de este
equipo los docentes de
la UCB:
Dr. Eduardo Morales,
Dr. Marcos Lujan,
Dr. Paul D´Abzac,
Mgr. Miguel Delgado,

Por iniciativa de Eduardo A. Morales, docente de la Carrera de
Ingeniería Ambiental de la UCB, y la Secretaría Departamental
de los Derechos de la Madre Tierra del Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba, se conformó el "Equipo Interinstitucional - Alalay" con representantes de centros de investigación y expertos de entidades públicas, la Universidad
Católica Boliviana, la Universidad Mayor de San Simón, el Servicio Departamental de Salud, la Alcaldía y la Gobernación.
Este equipo analizó la formulación de lineamientos y propuestas operativas para buscar una solución especializada sobre la
problemática, para lo cual se conformaron las siguientes Mesas de Trabajo:

Lic. María Luisa

Valoración de riesgo para la salud y el medio ambiente: Búsqueda de solución al problema de las cianobacterias y de los
gases emitidos por descomposición.

Villarroel,

Gestión de lodos: Solución a la salud pública.

Lic. Marcela Achá

Sostenibilidad del ecosistema: Estudio del manejo de la laguna.

Dr. Javier Prudencio,

Mgr. Edgar
Montenegro;
bajo la coordinación de

El equipo tiene como objetivo encontrar soluciones rápidas y
viables a corto, mediano y largo plazo para la compleja problemática ambiental y de salud que genera la contaminación
de la laguna. Las próximas acciones programadas son 1)
Valoración de riesgos a la salud por exposición a inmisiones
gaseosas, 2) Análisis del riesgo potencial originado por cianotoxinas, 3) Estudio completo sobre los lodos.

Foto: Diego Cartagena, Los Tiempos

la Mgr. Estela Herbas.

Monitoreo de la laguna Alalay: Mecanismos de alerta temprana.
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Resiliencia ante el cambio climático en el Valle Alto

Con el propósito de contribuir al desarrollo de la resiliencia climática para adaptarse y mitigar el cambio climático en la región andina
del Estado Plurinacional de Bolivia, la UCBSP participa de una investigación que tiene por objetivo “Estudiar la capacidad de resiliencia
de las comunidades andinas ante el cambio climático en Arani y
Tiraque.”
Se trata de una investigación del PIA ACC (Proyecto de investigación
aplicada en adaptación al cambio climático) financiado por COSUDE.
Con este proyecto se caracterizarán los actores sociales, problemas
e impacto en los sistemas de producción agropecuarios, se identificará y evaluará las estrategias locales que contribuyen a mejorar
los procesos productivos, se coadyuvará en la formación de jóvenes para llevar adelante sus propios proyectos productivos ante el
cambio climático y se difundirá los resultados en jornadas de trabajo.

La duración de este
proyecto es de dos años
y participa por nuestra
universidad el Director
de la Carrera de Filosofía
y Letras,
Dr. Edwin Claros.
Se tiene previsto
involucrar también a
otros investigadores y
tesistas de distintas
carreras de la UCBSP.
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Nuevo Comité Editorial Regional

Miembros: Mgr. Alfonso Alarcón, Dr. Juan Manuel Navarro, Mgr. Veronique Thomas, Dr. Marcelo Guardia,
Dr. Marcos Luján y Dr. Osvaldo Gutiérrez.

Serie de Textos Didácticos
El Comité Editorial Regional ha creado una
serie de textos de apoyo didáctico, con el
propósito de publicar producciones de docentes. Se trata de documentos que servirán
de apoyo a las actividades académicas de en
las diferentes carreras.
Los dos primeros libros se presentarán al
inicio de la gestión 1 2017 y se tiene en proceso otros dos.

SCE de Cochabamba
Sociedad Científica Multidisciplinaria Estudiantil SCME, con
estudiantes de Ing. Ambiental,
comunicación social, Ing. Industrial, y Pedagogía Social.
Sociedad Científica de Derecho
SOIED.
Sociedad Científica de Estudiantes
de
Antropología
SCEANT.
Sociedad Científica de Filosofía
y Letras Franz Tamayo SOCIEFRAT.
Sociedad Científica Estudiantil
de Psicología SOCIEP.
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Sociedades Científicas Estudiantiles participan de
evento en La Paz
Representantes de las Sociedades Científicas Estudiantiles
de la regional de Cochabamba, participaron del Primer Encuentro Nacional de Sociedades Científicas, organizado por
la Coordinación Nacional de Investigación el mes de octubre en la ciudad de La Paz.
Producto de ese evento, se iniciaron actividades de coordinación, investigación, trabajo conjunto e intercambio de
los investigadores.

