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Presentación

El año 2017, las actividades de
investigación de la regional se
consolidaron
y
aumentaron,
proyectándose hacia una universidad que produce conocimiento
científico para atenderlos problemas
de la sociedad.

Entre las principales actividades se
destacan:

Programa Estrategia País, VLIR UOS

La Coordinación Regional de Investigación ha priorizado sus
actividades en el arranque de los proyectos del Programa
Estrategia País, VLIR-USO. Se ha conformado un equipo
con los responsables regionales de los componentes de
vulnerabilidad social, gestión integral del agua, seguridad
alimentaria, desarrollo productivo, derechos indígenas y el
componente transversal de construcción de las Comunidades
Transdisciplinarias de Aprendizaje (TLC).

Los enfoques inter y
transdiciplinarios
serán
asumidos por los proyectos
de investigación de la UCBSP,
como una condicionante
teórica y metodológica para
producir conocimiento de
manera colaborativa, con la
participación de los actores
vinculados con los problemas
sociales.
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Actividades del equipo TLC Cochabamba

•
Identificación de la macro y
micro-región para el desarrollo de las
investigaciones: Tiraque y Distrito 9 del
Cercado.

•
Consolidación de acuerdos y
ampliación
de
socios
estratégicos
(stakeholders).
Cada
proyecto
ha
hecho acuerdos con representantes de
instituciones públicas, privadas y actores
de las comunidades.

•
Conocimiento de los problemas
relacionados con los cinco ejes del programa.
Para el efecto, se ha organizado un Ciclo de
Conversatorios sobre Vulnerabilidad, al que
se ha invitado a expertos y responsables
de instituciones que han proporcionado
información valiosa, no solo para conocer
la realidad desde cada punto de vista
institucional, sino para conocer las posibles
conexiones desde la perspectiva inter y
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transdisciplinaria.

•
Se ha participado de actividades de
capacitación de los investigadores en la
filosofía de las denominadas “Prácticas
Colaborativas y Dialógicas”.
Este enfoque será adoptado en el desarrollo
de las actividades en los próximos diez años
de duración del proyecto. Las capacitaciones
se desarrollaron en Colombia, México y
Cochabamba.
•
Se identificaron problemas que serán
abordados en las tesis doctorales a iniciarse
a partir el año 2018. Se han realizado
convocatorias para la conformación de
equipos de investigadores y están en
construcción los grupos y centros de
investigación que servirán de base para
el trabajo. Lo que será un efecto en el
fortalecimiento del área de investigación
en la universidad.
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Proyectos de investigación en desarrollo

Se espera que a partir del próximo año, la
universidad comience a presentar cambios
a raíz de las actividades originadas con este
programa, en el campo del fortalecimiento
institucional, la formación en postgrado,
investigación en todos los niveles, refuerzo
en el ámbito de la interacción y también
en el trabajo solidario con comunidades
vulnerables, propio del enfoque humanista
que caracteriza nuestra institución.

El Departamento de Ciencias Exactas e
Ingenierías desarrolla varias investigaciones
orientadas a los problemas generados por el
cambio climático.
Participan de estas investigaciones estudiantes
de pre y postgrado organizadas en Sociedades
Científicas Estudiantiles que cuentan con
docentes tutores especialistas en los temas
trabajados.
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Los proyectos del Programa Estrategia País desarrollará
en las comunidades de Tiraque y Distrito 9 del Cercado
Los proyectos del Programa Estrategia País
han determinado que la construcción de
las Comunidades Transdisciplinarias de
Aprendizaje, se desarrollará en las comunidades
de Tiraque y Distrito 9 del Cercado.
Se ha podido verificar que gran parte de
los problemas sociales en estas zonas,
están relacionadas con vulnerabilidad
social, gestión integral del agua, seguridad
alimentaria, derechos indígenas y aspectos de
la productividad que, de manera compleja,
afectan la vida de familias y personas de la
región.
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La UCBSP participa de cinco
proyectos PIA ACC

La UCBSP participa de cinco Proyectos de
Investigación Aplicada al Cambio Climático
PIA ACC, financiados por COSUDE, en el
marco de acuerdos con el Sistema Universitario
Boliviano. Se trata de proyectos que buscan
aminorar los efectos de este fenómeno
ocasionado a nivel global, con repercusiones
importantes en la vida y cultura de las familias
de áreas rurales cuya sobrevivencia depende
de la agricultura.
Se trata de investigaciones que contemplan
aspectos estratégicos de intervención para
promover acciones resilientes a este fenómeno.
Memoria 2017 Coordinación Regional de Investigación
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Pequeños Proyectos e Ideas de Proyectos
La UCBSP cuenta con un fondo para
“Pequeños Proyectos e Ideas de Proyectos”
que se invierte en iniciativas presentadas y
gestionadas por docentes con sus equipos
conformados por otros investigadores y
estudiantes.
Los proyectos son seleccionados con criterios
de afinidad a las líneas de investigación
de la universidad y suelen concluir con
publicaciones y trabajos de incidencia en la
sociedad.
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Transversalización de la Investigación

Se dará continuidad a la incorporación de

actividades de investigación en los procesos
de enseñanza aprendizaje de las materias,
a fin de que todas desarrollen, entre sus
competencias planificadas, saberes propios
de los procesos investigativos.

Centro de Investigación
en Ciencias Sociales

Se ha creado el Centro de Investigación en
Ciencias Sociales, con el propósito de

•
Fomentar
la
generación
de
conocimiento en ciencias sociales, de
manera inter y transdisciplinaria, para
contribuir a la comprensión y solución de
problemas de la sociedad.

•
Apoyar a la formación de estudiantes
e investigadores, brindando espacios para
la investigación científica aplicada.
•
Establecer vínculos, en el campo de
la investigación, con instituciones de la
sociedad civil con intereses comunes.
•
Ofrecer servicios especializados
de extensión social y consultorías en los
campos de las disciplinas del Departamento
de Ciencias Sociales.
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Sociedades Científicas Estudiantiles

Están en vigencia las siguientes Sociedades Científicas Estudiantiles con proyectos
específicos, en coordinación con docentes de sus áreas:
• Sociedad Científica Estudiantil de Derecho SOIED
• Sociedad Científica de Estudiantes de Antropología SCEANT
• Sociedad Científica Estudiantil de Filosofía y Letras Franz Tamayo SOCIEFRAT
• Sociedad Científica Estudiantil de Psicología SOCIEP.
• Sociedad Científica Estudiantil de Ingeniería Industrial SCIND
• Sociedad Científica Estudiantil de Enfermería
Están en proceso de conformación la Sociedad Científica Estudiantil de la Carrera de
Administración de Empresas y la de Comunicación Social.

Transversalización de la Pastoral Universitaria

La
Coordinación
Regional
de
Investigación
y
la
Pastoral
Universitaria, organizaron un panel
sobre el Tratamiento del Aborto en
el Código del Sistema Penal,con los
siguientes especialistas: Dr. José
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Antonio Rivera, Dr. Miguel Manzanera y
la A b o g a d a Ru t h M o n t a ñ o .

El evento esclareció aspectos para
trabajar posibles temas de investigación
en las áreas de Filosofía, Comunicación
Social, Psicología y Derecho, entre otras.
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Cochabamba participa del inicio de
actividades del Proyecto Estrategia País

Con una delegación de siete docentes
investigadores, la regional Cochabamba
participó, el mes de febrero, del Taller de
Arranque del proyecto VLIR UOS, con la
presencia de los investigadores belgas
y todo el equipo nacional de los cinco
ejes (vulnerabilidad social, manejo de
agua, seguridad alimentaria, desarrollo
productivo y
derechos
i n d í g e n a s)
además de la
t ransversal
que trabaja

las Comunidades Transdisciplinarias
de Aprendizaje.

Al presente, se realizaron actividades de
selección de las micro y macro regiones en
las cuales se desarrollarán los trabajos y
el inventario de las investigaciones que se
realizarán en la regional.

Memoria 2017 Coordinación Regional de Investigación
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Presentación de textos didácticos de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

el Mgr. Victor Hugo Mendizábal,
trabaja el “Aprendizaje de
la contabilidad como factor
influyente en los procesos
educativos,
significativos
y
asimilación
cognitiva”.
Asimismo, presenta prácticas
desde lo más simple a lo más
complejo, enfocándose en el
proceso contable.
El texto servirá de guía
para estudiantes y docentes
de
del
Departamento
Administración, Economía y
Finanzas.

Por iniciativa del Comité Regional de
Publicaciones, la UCBSP creó la colección
de Textos de Apoyo Didáctico, consistente
en libros que servirán de apoyo a las
actividades didácticas de las diferentes
carreras.
El primer texto, “Contabilidad Básica”,
producido por el Mgr. Jorge Delgadillo y
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El
segundo
texto
“La
Investigación
de
Procesos
Interactivos” del Dr. Marcelo
Guardia, se presentó el 20 de
abril con los comentarios del
Mgr. Camilo Kustek, la Mgr.
Elizabeth Cadima y la Lic. Carola
Zenteno.

El texto es un manual de apoyo
para los estudiantes de pre y postgrado
en las áreas de investigación en educación
y comunicación. El manual resalta el
proceso de la investigación desde la
construcción, ejecución, difusión de
resultados bajo el enfoque de proceso, lo
que supone comprender la perspectiva de
todos los actores de las interacciones.
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UCBSP inicia proyecto con
Universidad de Barcelona

Con el objetivo de mejorar la calidad,
la innovación docente y la pertinencia
social y curricular de la actuación de las
Instituciones de Educación Superior en
la formación y fortalecer su dimensión
social, a través de un Plan de Acciones
Interuniversitarias; un equipo de docentes
de la regional inició actividades el año
2017, con la visita a Barcelona de dos de su
miembros: la Mgr. María Luz Mardesich y el
Mgr. Carlos Colomo.
El proyecto desarrollará una plataforma
virtual para el trabajo colaborativo y
el aprendizaje, la revisión de las mallas

curriculares, el desarrollo de estrategias
de enseñanza aprendizaje, la creación de
una Red sobre Currículum y la promoción
de políticas pertinentes en un periodo de
tres años, con un financiamiento de 27.893
Euros.
Los ejes de trabajo son: Gobernanza
y Política (Gestión), Dimensión Social
(Estudiantes), Pertinencia Curricular e
Innovación Docente. Participan de este
proyecto además los siguientes docentes:
Elizabeth Cadima, Ana María García,
Marcelo Guardia Crespo y Oscar David
Velasco.
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Estudiantes y docentes de la UCBSP y del Instituto
de Tecnología de Georgia analizan calidad del agua

Estudiantesy
docentes de la Carrera
de Ingeniería Ambiental y el Instituto
de Tecnología de
Georgia analizaron
la calidad del agua
potable en la ciudad
de Cochabamba para
aprender a utilizar los
equipos de análisis
de agua potable y
análisis estadísticos de datos.

Esta actividad se realizó conjuntamente
con la Fundación Abril el mes de marzo.
Durante seis días de confraternización y
trabajo, los participantes desarrollaron
reuniones de planificación y viajes a
los lugares de investigación, como ser
Incachaca y la comunidad Chask’a Rubias,
en el Departamento de Cochabamba.
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Las actividades concluyeron con la
presentación de los resultados preliminares
obtenidos en los días de trabajo.
La experiencia de los estudiantes y
docentes fue positiva para la formación
técnica profesional, ya que se realizaron las
labores de manera sistemática y objetiva.
Asimismo, pudieron compartir, interactuar
e intercambiar experiencias sobre las
actividades desarrolladas.
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Ciclo de conversatorios sobre vulnerabilidad

El equipo de investigadores del Proyecto
Estrategia País de la regional Cochabamba
organizó un Ciclo de Conversatorios sobre

Vulnerabilidad, como actividad de la
llamada “Comunidad Transdisciplinaria de
Aprendizaje”.

Los objetivos de estos conversatorios son:
obtener información complementaria para
la realización del mapeo de las regiones
en las que se trabajará, profundizar el
conocimiento de los problemas de las
zonas de trabajo, identificar temas de
investigación para las tesis doctorales
que se desarrollarán, obtener información
sobre las experiencias de las instituciones
que coordinarán con el proyecto y
comprometer su participación.
El Ciclo, que continuará el 2018, consiste en
la realización de exposiciones por parte de
especialistas y expertos de las instituciones
que trabajan en Cochabamba.
Los temas que se abordan son: mujeres
y niños en situación de vulnerabilidad,
gestión de agua, seguridad alimentaria,
derechos indígenas y productividad, en
el contexto de la zona sud del cercado de
Cochabamba y el Valle Alto.

Los investigadores del Proyecto VLIR UOS
e interesados en estos temas se reúnen
para conocer y discutir sobre esos temas,
a fin de que las investigaciones atiendan
las necesidades de las comunidades de esta
región, garantizando el carácter transdisciplinario del proyecto.

Memoria 2017 Coordinación Regional de Investigación
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Investigadores VLIR visitaron Tiraque para
realizar acuerdos con comunidades

El mes de septiembre, una delegación
del equipo de investigadores del Proyecto
Estrategia País - VLIR, acompañada de
miembros de la organización INCA, visitó
la provincia Tiraque para realizar acuerdos
con comunidades del Valle Alto.

de alimentos y que su mayor necesidad
es la falta de mercados para poder
comercializarlos.

La finalidad de la visita fue la búsqueda
de lugares donde se puedan realizar
estudios interdisciplinarios y, de ese modo,
abordar las diferentes problemáticas que
existen, en ternas de vulnerabilidad social,
seguridad alimentaria, derechos indígenas
y emprendimiento productivo.
Durante su visita, la delegación pudo
identificar que los pobladores utilizan
agua especialmente para la producción
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Proyecto P-1 confirma alianzas con socios estratégicos

El proyecto P-1 “Vulnerabilidad Social”
del Programa Estrategia País, realizó
una reunión con socios estratégicos
(Stakeholders) para dar inicio a
la construcción de la Comunidad
Transdisciplinaria de Aprendizaje, con la
cual se realizarán investigaciones a partir
del año 2018.

Estuvieron presentes representantes
de importantes instituciones tales
como: Oficina Jurídica Para la Mujer,
INFANTE, UNICEF, Tukuy Pacha, VUB, VIS,
OFPROBOL e investigadores individuales,
a quienes se presentaron los antecedentes
y características del proyecto, así como la
metodología de trabajo colaborativo.
Se informó que las actividades se realizarán
en el Distrito 9 del Cercado y la Provincia

Tiraque, en el Valle Alto y que habrá
coordinación con los demás ejes temáticos
del proyecto (Gestión del Agua, Seguridad
Alimentaria, Emprendimiento Productivo
y Derechos Indígenas), a fin de garantizar
el enfoque transdisciplinario.
Los invitados indicaron que es importante
la participación de las comunidades y que
es necesario incidir con propuestas que
las beneficien de manera efectiva, para no
repetir los errores de anteriores proyectos.

Entre las primeras tareas propuestas están:
la identificación de temas de investigación,
la incorporación de estudiantes tesistas
de pre y postgrado y la coordinación
efectiva con los actores involucrados en las
comunidades.
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Prácticas Colaborativas y Dialógicas en la UCB

El Proyecto Transversal P-6 del Programa
Estrategia
País
organizó
eventos
de capacitación sobre metodologías
colaborativas en el marco del proyecto
VLIR UOS, la primera semana del mes de
octubre, en nuestra regional.

Para el efecto, se recibió la visita de la Dra.
Rocío Chaveste, experta en metodologías
colaborativas y dialógicas y Directora del
Instituto Kanankil de México. También
estuvo el Dr. Marc Craps, experto belga
en dinámicas grupales para proyectos
de investigación y desarrollo. Ambos
compartieron la conducción de un taller de
facilitación para el proyecto transversal y
otro para todos los líderes y representantes
de los demás proyectos componente del
programa.
El Programa Estrategia País busca reducir
la vulnerabilidad en poblaciones bolivianas
a través de la investigación e interacción
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de la universidad con la comunidad,
instituciones y actores sociales.

Sus componentes desarrollarán actividades
a partir del año 2018, en las áreas de
vulnerabilidad social, gestión integral del
agua, seguridad alimentaria, derechos
indígenas y emprendimientos productivos,
además del componente transversal que se
ocupa de la construcción de las llamadas
Comunidades
Transdisciplinarias
de
Aprendizaje.
Las prácticas colaborativas y dialógicas
constituyen un método para la construcción
de equipos nacionales y regionales
(Cochabamba, La Paz, San Cruz y Tarija)
que definirán temas y estrategias de
intervención con la participación de actores
de instituciones públicas y privadas, ONG,
movimientos sociales y especialmente las
comunidades que requieren incrementar
sus capacidades de protección de la
vulnerabilidad en los campos mencionados.
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Libros aprobados para su publicación

Cuadernos de investigación
Se creó una serie de Cuadernos de
Investigación, para publicar trabajos
de investigación, en el marco de las
actividades del P1 VLIR UOS.
Todos los trabajos producidos por los
investigadores docente y estudiantes,
serán incluidos en esta serie de cuadernos.
Memoria 2017 Coordinación Regional de Investigación
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Proyecto de Derechos Indígenas del VLIR realiza
taller de socialización con comunidades

Dando continuidad a las actividades del
primero año del Programa Estrategia
País, el Proyecto 4, que trabaja el tema de
Derecho Indígenas, organizó un taller de
socialización del proyecto e identificación
de las problemáticas del Distrito 9 de
Cercado y de las comunidades de Carcaje
y Tiraque del Valle Alto. Participaron del
taller 25 personas de las comunidades y dos
técnicos de la Coordinadora de Integración
de Organizaciones Económicas Campesinas
de Cochabamba - CIOEC, quienes
comprometieron su participación en futuros
talleres, para iniciar las investigaciones
con los futuros tesistas doctorales.
El Programa Estrategia País VLIR tiene
como finalidad la mejoría de las condiciones
de vida de las diferentes comunidades
de las regiones rurales y urbanas de
Bolivia, por lo que es primordial el
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trabajo colaborativo y transdisciplinario
de
todos
sus
componentes.
Uno de sus aspectos relevantes es la
interacción transdisciplinaria, con la
aplicación de las “prácticas colaborativas
y dialógicas”, para la coordinación entre
los diferentes miembros de instituciones
y comunidades, a fin de resolver los
problemas de manera colaborativa.

El proyecto P4 participa de la identificación
de problemáticas relacionadas con
los derechos indígenas y su línea de
investigación se enmarca en el ejercicio
de los derechos de mujeres campesinas
en los municipios del Valle Alto. Su
trabajo está relacionado con los derechos
humanos individuales y la condición de
género de la mujer. Para dicho fin, se firmó
un convenio con la CIOEC para realizar
actividades formativas y de investigación.
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P5 VLIR-UOS ORGANIZA TALLERES SOBRE
PRODUCTIVIDAD

El proyecto transversal P5 del Programa Estrategia País organizó dos talleres
sobre el desarrollo de currículo para la enseñanza de emprendimiento de
poblaciones vulnerables, con representantes de diferentes organizaciones, el
mes de abril y septiembre de 2017. El primer taller contó con la participación de
representantes de CIDRE, Infocal, Fé y Alegría y Colectivo G, quienes trataron el
tema de conocimiento de las actividades que realizan.
Se acordó trabajar con poblaciones vulnerables en contacto con CADEXO y
CRECER que se convertirán en stakeholders (socios estatégicos). En el segundo
taller participaron los mismos representantes y futuros tesistas doctorales que
abordaron temas emprendimientos institucionales, puntualizando en acuerdos
para trabajos de investigación. Asimismo, plantearon líneas de investigación
para buscar soluciones a futuros problemasdel área.
El P5 tiene como finalidad el apoyo en los trabajos de investigación que efectúen
los otros proyectos del programa VLIR, así como la capacitación y fortalecimiento
del ecosistema donde se desarrollan emprendimientos productivos.

REUNION DE COORDINADORES DEL P5 EN
SANTA CRUZ

Dando continuidad a las actividades del Programa Estrategia País VLIR UOS, se
organizó la cuarta reunión de coordinación con todos los miembros del proyecto
para evaluar los avances de la gestión 2017 y planificar los trabajos hacia el 2018.
Dichas actividades se realizaron el 23 y 27 de octubre en la regional Santa Cruz.
Se contó con la participación del Coordinador Belga Nikolay Dentchey y la
Asociación de Mujeres Artesanas de San José de Chiquitos. Asimismo, participaron
los representantes de Tarija, Cochabamba y La Paz, quienes presentaron un
informe de trabajo de su regional.
En la reunión se analizaron diversos temas sobre el apoyo administrativo y
académico que requieren atención y solución, tales como: el apoyo administrativo,
apoyo Belga, la relación de VLIR con la UCB y los problemas en la relación del P5
con las TLC.
El evento concluyó con la planificación del posible viaje a Bélgica de los miembros
del equipo, la realización de las actividades de fin de año y el inicio de las tesis
doctorales, a partir de 2018.
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